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El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
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Introducción
El Registro de recursos y servicios de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo de cara a la pandemia del 
COVID-19 es una herramienta de comunicación y visualización práctica y efectiva de cómo responde el 
organismo frente a la emergencia sanitaria. Este documento condensa un conjunto amplio -aunque no 
exhaustivo- de las tareas que en este contexto se siguen llevando a cabo y las estrategias implementadas 
para adaptar el trabajo diario frente al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En el marco de excepcionalidad que el Gobierno Nacional adoptó ante la pandemia del COVID-19, todos los 
recursos de ACUMAR fueron puestos a disposición de las autoridades sanitarias de la Nación, la 
Provincia y los Municipios. 

Las tareas esenciales en la Cuenca Matanza Riachuelo continúan desarrollándose por trabajadoras y 
trabajadores que no se encuentran afectados por las licencias dispuestas. Otra parte del equipo de ACUMAR 
trabaja desde sus hogares y mantienen activas las líneas de acción, reorganizadas conforme al contexto de 
aislamiento.

En este registro se encuentra la forma en que continuamos brindando todos los servicios posibles en la 
pandemia de Coronavirus, la normativa aplicada durante la emergencia,  las fuentes a las que se puede apelar 
para conocer más detalles y de manera enumerada los abordajes integrales que se están llevando a cabo en 
todas las áreas del organismo, entre las que se encuentran: 
- Servicios de salud y sociosanitarios que ACUMAR continúa brindando y los que adaptó a la contingencia 
con presencia diaria en territorio. 
- Tareas diarias de limpieza de márgenes del rio y espejo de agua.  
- Relocalizaciones de familias y ordenamiento territorial. 
- Control Ambiental.
- Gestión de trámites y documentos con atención remota. 
- Labores jurídicas y normativas adecuadas al aislamiento.
- Estrategias de educación y fortalecimiento comunitario adaptadas a contextos virtuales. 
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SALUD
1. Unidades Sanitarias Móviles y otros dispositivos de atención
2. Unidades Sanitarias Ambientales
3. Programa DETeCTAr y Programa de ATR en los Barrios
4. Acciones en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta “Néstor Kirchner” S.A.M.I.C
5. Seguimiento de casos
6. Acciones en Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires
7. Carga de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
8. Análisis de Datos de Dengue y COVID-19
9. Protocolo de prevención del COVID-19 en relocalizaciones
10. Operativos de prevención de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos en CABA
11. Acciones de prevención, vacunación y acompañamiento a cooperativistas
12. Reformulación del Plan Sanitario de Emergencia
13. 28 de mayo - Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
14. Capacitación en uso de elementos de protección personal
15. Artículos de difusión con información para la Salud
16. Red de Telesalud
17. Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo
18.Conversatorio virtual sobre intoxicación por plomo en las infancias

CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL
1. Residuos y limpieza
2. Control industrial
3. Impacto Ambiental
4. Adecuación ambiental
5. Monitoreo y calidad ambiental
6. Plan de Manejo Hídrico
7. Parque Industrial Curtidor Lanús.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1. Soluciones habitacionales
2. Relocalizaciones
3. Conexiones intradomiciliarias
4. Proyecto de Extensión del Camino de Sirga
5. Integración de Dock Sud y Villa Inflamable
6. Áreas protegidas
7. Acceso al agua potable en Villa Inflamable
8.Tanques de agua en Barrio San Andrés, Municipio de Ezeiza -desvinculado deAySA-
9. Prácticas preprofesionales con la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y MODERNIZACIÓN
1. Sistema de Indicadores
2. Gestión Documental Electrónica (GDE)
3. Informes sobre el estado de la gestión
4. Inversiones PISA
5. Planificación

RECURSOS HUMANOS
1. Elaboración del Protocolo de Actuación para la prevención y control de la enfermedad por COVID-19 y Plan de Contingencias
2. Resolución de abonar la asignación estímulo a aquellas y aquellos que hayan prestado servicios en forma presencial y efectiva, relacionados 
con la salud o con acciones de logística y asistencia en territorio, para el manejo de situaciones vinculadas con la pandemia por COVID-19.  
3. Creación de la Coordinación de género
4. Capacitación de trabajadoras y trabajadores a través de cursos de INAP
5. Adhesión al Cupo Laboral Travesti, Transexuales y Transgénero

5
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10

11
12
12
13
14
15
16

17
17
17
17
17
17
18
18
18

19
19
19
19
19

20
20

20
20
21

Índice

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2020

COMUNICACIÓN Y PRENSA
1. Elaboración del Registro de recursos y servicios desde el comienzo del ASPO
2. Presentación en vivo vía Youtube sobre el proceso participativo de reformulación del Plan Sanitario de Emergencia.
3. Cobertura de las tareas del organismo.
4. Soporte comunicacional a todas las áreas del organismos
5. Articulación con medios de prensa.

GESTIÓN JURÍDICA Y REGULATORIA
Secretaría General
1. Mesa General de Entradas y Archivo
2. Secretaría General
3. Centro de Atención a la Comunidad
4. Documentación y acceso a la información
5. Transparencia
Asuntos Judiciales
1. Representación judicial del organismo en legajos de Control Judicial de la ejecución de sentencia dictada en autos “MENDOZA BEATRIZ SILVIA 
y otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ daños y perjuicios” (dañosderivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo).
2. Representación judicial del organismo en Procesos Ejecutivos para el cobro de Multas
3. Representación judicial del organismo en Procesos Cautelares (Contenciosos)
4. Contestación de Oficios Judiciales
5. Tareas de asesoramiento y trámites internos.
6. Continuidad en la elaboración de escritos y presentaciones judiciales.
7. Implementación de la modalidad teletrabajo y continuidad en la modalidad presencial.

EDUCACIÓN
1. Programa Escuelas por la Cuenca
2. Lanzamiento de concursos educativos
3. Materiales didácticos online
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2. Cine en casa
3. Capacitación interna a trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo
4. Articulación con la cátedra de Diseño Web de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la UBA
5. Proyecto transversal Flora y Fauna Nativa
6. Actividades culturales, desde casa, por el Día de las Infancias
7. Taller con municipios sobre Empleo Verde
8. Articulación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
9. Programa Fomento de Unidades de Producción y Distribución Agroecológicas
10. Concurso de Ensayos Una Cuenca por Descubrir
11. Pueblos originarios y la Cuenca
12. Se aprobó el Programa de Fomento de Circuitos de Integración Cultural y del Turismo Sostenible

CONSEJO DIRECTIVO
1. Reunión de Consejo Directivo
Consejo Municipal
1. Reunión de Consejo Municipal
Comisión de Participación Social
1. Mesa de Trabajo por las áreas naturales protegidas y a proteger de la Cuenca Matanza Riachuelo.
2. Movilidad Sostenible
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con la salud o con acciones de logística y asistencia en territorio, para el manejo de situaciones vinculadas con la pandemia por COVID-19.  
3. Creación de la Coordinación de género
4. Capacitación de trabajadoras y trabajadores a través de cursos de INAP
5. Adhesión al Cupo Laboral Travesti, Transexuales y Transgénero

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2020

COMUNICACIÓN Y PRENSA
1. Elaboración del Registro de recursos y servicios desde el comienzo del ASPO
2. Presentación en vivo vía Youtube sobre el proceso participativo de reformulación del Plan Sanitario de Emergencia.
3. Cobertura de las tareas del organismo.
4. Soporte comunicacional a todas las áreas del organismos
5. Articulación con medios de prensa.

GESTIÓN JURÍDICA Y REGULATORIA
Secretaría General
1. Mesa General de Entradas y Archivo
2. Secretaría General
3. Centro de Atención a la Comunidad
4. Documentación y acceso a la información
5. Transparencia
Asuntos Judiciales
1. Representación judicial del organismo en legajos de Control Judicial de la ejecución de sentencia dictada en autos “MENDOZA BEATRIZ SILVIA 
y otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ daños y perjuicios” (dañosderivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo).
2. Representación judicial del organismo en Procesos Ejecutivos para el cobro de Multas
3. Representación judicial del organismo en Procesos Cautelares (Contenciosos)
4. Contestación de Oficios Judiciales
5. Tareas de asesoramiento y trámites internos.
6. Continuidad en la elaboración de escritos y presentaciones judiciales.
7. Implementación de la modalidad teletrabajo y continuidad en la modalidad presencial.

EDUCACIÓN
1. Programa Escuelas por la Cuenca
2. Lanzamiento de concursos educativos
3. Materiales didácticos online
4. Capacitaciones virtuales a la comunidad
5. Capacitaciones presenciales y virtuales externas
6. Capacitaciones virtuales internas

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
1. Mensajes al Río
2. Cine en casa
3. Capacitación interna a trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo
4. Articulación con la cátedra de Diseño Web de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la UBA
5. Proyecto transversal Flora y Fauna Nativa
6. Actividades culturales, desde casa, por el Día de las Infancias
7. Taller con municipios sobre Empleo Verde
8. Articulación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
9. Programa Fomento de Unidades de Producción y Distribución Agroecológicas
10. Concurso de Ensayos Una Cuenca por Descubrir
11. Pueblos originarios y la Cuenca
12. Se aprobó el Programa de Fomento de Circuitos de Integración Cultural y del Turismo Sostenible

CONSEJO DIRECTIVO
1. Reunión de Consejo Directivo
Consejo Municipal
1. Reunión de Consejo Municipal
Comisión de Participación Social
1. Mesa de Trabajo por las áreas naturales protegidas y a proteger de la Cuenca Matanza Riachuelo.
2. Movilidad Sostenible

El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/



ACUMAR puso a disposición de las autoridades sanitarias las 12 Unidades Sanitarias Móviles para fortalecer la capacidad 

de atención del sistema sanitario de la Cuenca Matanza Riachuelo durante la Emergencia Sanitaria. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/sabbatella-recorrio-las-unidades-sanitarias-moviles-asistiran-hospitales-publicos-la-cuenca/

27/3/2020
Unidad colocada en el Hospital General de Agudos Simplemente Evita de González Catán, en el Municipio de La Matanza y 

en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita, en el Municipio de Lanús.

30/3/2020 
Unidad colocada en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien de Isidro Casanova, en el Municipio de La 

Matanza.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/entregamos-unidades-sanitarias-moviles-hospitales-la-cuenca/

2/4/2020
ACUMAR dispuso una USM en la Villa 21-24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para fortalecer la capacidad de 

atención en el barrio. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/instalamos-una-unidad-sanitaria-movil-la-villa-21-24/

3/04/2020
Unidad colocada en el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo, en el Municipio de Lomas de 

Zamora.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/hospital-interzonal-gandulfo-recibio-una-unidad-sanitaria-movil/

6/4/2020
Unidad colocada en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Lucio Meléndez, en el Municipio de Almirante Brown.

Colocación de dos gazebos en el Hospital General de Agudos Simplemente Evita, de La Matanza.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/hospital-zonal-melendez-ya-cuenta-una-unidad-sanitaria-movil/

10/4/2020
Unidad colocada en el Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito, en el Municipio de Avellaneda.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/entregamos-una-unidad-sanitaria-movil-avellaneda/

17/4/2020
Colocación de dos estaciones de reciclado acondicionadas en el Hospital Municipal Dr. Pedro Arozarena de General Las 

Heras.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/reacondicionamos-estaciones-reciclado-del-municipio-las-heras-atencion-sociosanitaria/

1. Unidades Sanitarias Móviles y otros dispositivos de atención

20/4/2020
Colocación de un gazebo en el Hospital Municipal Materno Infantil Dr. Oscar Alende de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/colocamos-un-gazebo-en-lomas-de-zamora-para-ampliar-la-atencion-sanitaria/

22/04/2020
Colocación de un gazebo en el Hospital Municipal Dr. Pedro Arozarena de General Las Heras.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/se-coloco-gazebo-atencion-sanitaria-hospital-municipal-las-heras/

30/4/2020
Unidad colocada en el Hospital Rural Municipal Dr. Ramón Carrillo, en San Vicente.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/entregamos-otra-unidad-sanitaria-movil-san-vicente/

11/5/2020
Unidad colocada en el Hospital Municipal Narciso López, en Lanús.

Colocación de un gazebo en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús
http://www.acumar.gob.ar/prensa/colocamos-gazebo-sanitario-hospital-evita-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/colocamos-una-unidad-sanitaria-movil-hospital-municipal-lanus/

A partir del mes de mayo las Unidades se pusieron a disposición del Programa Dispositivo Estratégico de Testeo para 

Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) implementado por el Ministerio de Salud y del Programa de Abordaje 

Territorial en Respuesta (ATR) al Coronavirus en los Barrios de la Provincia de Buenos Aires.

Salud
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El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/



ACUMAR puso a disposición de las autoridades sanitarias las 12 Unidades Sanitarias Móviles para fortalecer la capacidad 

de atención del sistema sanitario de la Cuenca Matanza Riachuelo durante la Emergencia Sanitaria. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/sabbatella-recorrio-las-unidades-sanitarias-moviles-asistiran-hospitales-publicos-la-cuenca/

27/3/2020
Unidad colocada en el Hospital General de Agudos Simplemente Evita de González Catán, en el Municipio de La Matanza y 

en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita, en el Municipio de Lanús.

30/3/2020 
Unidad colocada en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien de Isidro Casanova, en el Municipio de La 

Matanza.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/entregamos-unidades-sanitarias-moviles-hospitales-la-cuenca/

2/4/2020
ACUMAR dispuso una USM en la Villa 21-24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para fortalecer la capacidad de 

atención en el barrio. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/instalamos-una-unidad-sanitaria-movil-la-villa-21-24/

3/04/2020
Unidad colocada en el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo, en el Municipio de Lomas de 

Zamora.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/hospital-interzonal-gandulfo-recibio-una-unidad-sanitaria-movil/

6/4/2020
Unidad colocada en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Lucio Meléndez, en el Municipio de Almirante Brown.

Colocación de dos gazebos en el Hospital General de Agudos Simplemente Evita, de La Matanza.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/hospital-zonal-melendez-ya-cuenta-una-unidad-sanitaria-movil/

10/4/2020
Unidad colocada en el Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito, en el Municipio de Avellaneda.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/entregamos-una-unidad-sanitaria-movil-avellaneda/

17/4/2020
Colocación de dos estaciones de reciclado acondicionadas en el Hospital Municipal Dr. Pedro Arozarena de General Las 

Heras.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/reacondicionamos-estaciones-reciclado-del-municipio-las-heras-atencion-sociosanitaria/

20/4/2020
Colocación de un gazebo en el Hospital Municipal Materno Infantil Dr. Oscar Alende de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/colocamos-un-gazebo-en-lomas-de-zamora-para-ampliar-la-atencion-sanitaria/

22/04/2020
Colocación de un gazebo en el Hospital Municipal Dr. Pedro Arozarena de General Las Heras.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/se-coloco-gazebo-atencion-sanitaria-hospital-municipal-las-heras/

30/4/2020
Unidad colocada en el Hospital Rural Municipal Dr. Ramón Carrillo, en San Vicente.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/entregamos-otra-unidad-sanitaria-movil-san-vicente/

11/5/2020
Unidad colocada en el Hospital Municipal Narciso López, en Lanús.

Colocación de un gazebo en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús
http://www.acumar.gob.ar/prensa/colocamos-gazebo-sanitario-hospital-evita-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/colocamos-una-unidad-sanitaria-movil-hospital-municipal-lanus/

A partir del mes de mayo las Unidades se pusieron a disposición del Programa Dispositivo Estratégico de Testeo para 

Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) implementado por el Ministerio de Salud y del Programa de Abordaje 

Territorial en Respuesta (ATR) al Coronavirus en los Barrios de la Provincia de Buenos Aires.
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La Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR se encuentra desarrollando acciones en articulación con los 

Municipios de la Cuenca en función de las necesidades locales. Entre ellas se incluyen: difusión de la información oficial sobre 

prevención y cuidados, trabajo virtual junto a instituciones educativas, entrega de insumos a cooperativistas, 

acompañamiento de operativos de fumigación, entre otros. 

2. Unidades Sanitarias Ambientales

El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

3. Programa DETeCTAr y Programa de ATR en los Barrios

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/



Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.

Participación de las reuniones quincenales sobre contingencia por Coronavirus junto a jefas y jefes de servicio. El equipo de 

bioquímicas del Laboratorio de Toxicología colabora con el laboratorio de bioquímica clínica. En el Laboratorio de 

Toxicología se llevó a cabo la capacitación “In House” Shimadzu por la firma Jenck S.A. y la capacitación sobre el empleo del 

Cromatógrafo Gaseoso/Espectrómetro de masas GC-MS/MS TQ8050. Los días 28 y 29 de abril, y 4 y 6 de mayo.

4. Acciones en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta “Néstor Kirchner”  S.A.M.I.C

Se debieron suspender las citaciones para seguimientos presenciales toxicológicos correspondientes a los meses de marzo 

y abril en todas las jurisdicciones de la Cuenca. Como primera estrategia para dichos seguimientos y sostenimiento del 

vínculo con las familias, durante el mes de abril, se contactó a un total de 120 familias vía WhatsApp para informar respecto 

a la suspensión de actividades y reforzar las pautas higiénico-dietéticas. En mayo y junio continuamos con los llamados para 

reforzar dichas pautas y las recomendaciones para la prevención de Coronavirus y Dengue.

5. Seguimiento de casos

ACUMAR está colaborando con el equipo experto capacitado en el manejo de brotes y epidemias que se desempeñan en la 

Región Sanitaria V y XII de la Provincia de Buenos Aires. Se realizan tareas para el seguimiento y análisis de la sala de 

situación local. El objetivo es mantener actualizada la información sobre la progresión de la enfermedad y, a través de 

análisis estadísticos y de tendencia, facilitar la toma de decisiones para el control de la epidemia, la prevención de nuevos 

casos y para la mejor atención de las y los pacientes.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/personal-acumar-se-suma-fortalecer-las-respuestas-frente-al-covid-19/

6. Acciones en Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires

25 trabajadoras y trabajadores de ACUMAR fueron capacitados por el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 

Salud para poder colaborar con la carga de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS). Asimismo, cuatro 

trabajadoras colaboran con la carga de datos en Lomas de Zamora, General Las Heras, Ezeiza y Cañuelas. También se realiza 

7. Carga de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
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El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/

la carga de los eventos que surgen de los operativos del Programa DETeCTAr. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/acumar-suma-esfuerzos-coronavirus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/personal-acumar-se-suma-fortalecer-las-respuestas-frente-al-covid-19/

Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.

25 trabajadoras y trabajadores de ACUMAR fueron capacitados por el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 

Salud para poder colaborar con la carga de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS). Asimismo, cuatro 

trabajadoras colaboran con la carga de datos en Lomas de Zamora, General Las Heras, Ezeiza y Cañuelas. También se realiza 

ACUMAR trabaja en la elaboración de informes periódicos sobre la situación epidemiológica actual en la Cuenca en función 

de los eventos de salud-enfermedad que forman parte del contexto sanitario de emergencia general. Desde el inicio del año, 

se elaboraron 15 informes sobre Dengue - Enfermedades Transmitidas por Mosquitos (ETM), y 12 sobre Coronavirus – 

COVID-19 en la Cuenca. Los informes se distribuyen de manera ágil y sintética hacia todo el equipo de trabajo de ACUMAR 

con el objetivo principal de mantenernos comunicadas/os e informadas/os.

8. Análisis de Datos de Dengue y COVID-19

Se elaboró un “Protocolo de prevención del COVID-19 durante los operativos de reubicación de familias" para prevenir la 

transmisión del Coronavirus durante el procedimiento de relocalización de familias. El protocolo se aplicó a partir del 20 de 

abril en la mudanza de familias al Complejo Alvarado, en la Villa 21- 24 de Barracas, en CABA.

9. Protocolo de prevención del COVID-19 en relocalizaciones

Desde principios de abril ACUMAR participó diariamente en las acciones para contener y disminuir la propagación del 

dengue y de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de 

Salud.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/acompanamos-operativo-dengue-caba/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuan-los-operativos-diarios-dengue-caba/

10. Operativos de prevención de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos en CABA

Durante la primera quincena de mayo se realizaron 10 jornadas de salud con cooperativistas de limpieza de márgenes, de 

limpieza de pasillos y de entrega de agua en los Municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza. Durante 

las jornadas 403 personas recibieron la vacuna antigripal y participaron de charlas informativas sobre medidas de cuidado 

e higiene preventivas ante Dengue y Coronavirus. Además, 143 personas -vecinas y vecinos pertenecientes a grupos de 

riesgo y personal de ACUMAR- recibieron la vacuna antigripal. En junio se continuó con las y los cooperativistas que realizan 

las tareas de limpieza en arroyos internos de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se vacunaron a más de 200 trabajadores y 

trabajadoras. Además, se inició la segunda etapa de la campaña de vacunación, ahora con Hepatitis B y Antitetánica, que 

alcanzó a 300 trabajadores y trabajadoras. 1034 vacunas fueron aplicadas a cooperativistas al 1/7.  
http://www.acumar.gob.ar/prensa/entregamos-insumos-prevencion-cooperativistas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-campana-vacunacion-cooperativistas-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-400-cooperativistas-recibieron-la-vacuna-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-la-segunda-etapa-vacunacion-antigripal-cooperativistas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-la-campana-vacunacion-a-cooperativistas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/aplicamos-las-vacunas-hepatitis-b-antitetanica-trabajadoras-trabajadores-esenciales/

11. Acciones de prevención, vacunación y acompañamiento a cooperativistas
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El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/

la carga de los eventos que surgen de los operativos del Programa DETeCTAr. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/acumar-suma-esfuerzos-coronavirus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/personal-acumar-se-suma-fortalecer-las-respuestas-frente-al-covid-19/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-la-segunda-campana-vacunacion-350-trabajadores-trabajadoras-alcanzados/

http://www.acumar.gob.ar/pagina/seguimos-vacunado-a-los-cooperativistas-de-limpieza-de-margenes/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/retomamos-la-campana-vacunacion-cooperativistas-la-cuenca/  

Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.

Durante la primera quincena de mayo se realizaron 10 jornadas de salud con cooperativistas de limpieza de márgenes, de 

limpieza de pasillos y de entrega de agua en los Municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza. Durante 

las jornadas 403 personas recibieron la vacuna antigripal y participaron de charlas informativas sobre medidas de cuidado 

e higiene preventivas ante Dengue y Coronavirus. Además, 143 personas -vecinas y vecinos pertenecientes a grupos de 

riesgo y personal de ACUMAR- recibieron la vacuna antigripal. En junio se continuó con las y los cooperativistas que realizan 

las tareas de limpieza en arroyos internos de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se vacunaron a más de 200 trabajadores y 

trabajadoras. Además, se inició la segunda etapa de la campaña de vacunación, ahora con Hepatitis B y Antitetánica, que 

alcanzó a 300 trabajadores y trabajadoras. 1034 vacunas fueron aplicadas a cooperativistas al 1/7.  
http://www.acumar.gob.ar/prensa/entregamos-insumos-prevencion-cooperativistas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-campana-vacunacion-cooperativistas-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-400-cooperativistas-recibieron-la-vacuna-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-la-segunda-etapa-vacunacion-antigripal-cooperativistas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-la-campana-vacunacion-a-cooperativistas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/aplicamos-las-vacunas-hepatitis-b-antitetanica-trabajadoras-trabajadores-esenciales/

Se encuentra en desarrollo la reformulación del Plan Sanitario de Emergencia (PSE) planteado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, a través de un proceso de revisión participativo. Durante el mes de mayo se inició, a través de la 

Comisión de Participación Social, la etapa de información sobre la reformulación del PSE y consulta con organizaciones 

sociales. En junio se realizó un encuentro virtual de intercambio con organizaciones sociales, universidades, y público en 

general. Además, se realizaron reuniones con las secretarías de Salud de los municipios de la Cuenca, con el Cuerpo 

Colegiado de ACUMAR, con comuneros y comuneras de CABA, así como con los ministerios de Salud de CABA y la Provincia 

de Buenos Aires para que sumen su mirada al documento, que continúa en desarrollo. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanza-la-reformulacion-del-plan-sanitario-emergencia/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/los-municipios-suman-aportes-al-plan-sanitario-emergencia/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/cuerpo-colegiado-aporto-vision-al-plan-sanitario-emergencia/  

http://www.acumar.gob.ar/prensa/representantes-las-comunas-la-ciudad-bs-as-sumaron-aportes-al-plan-sanitario-emergencia/  

12. Reformulación del Plan Sanitario de Emergencia

Trabajadoras de ACUMAR realizaron una recopilación de experiencias “del hacer” de mujeres en sus territorios desde la 

perspectiva de Derechos Humanos y Género, desde el 2018 hasta la actualidad. El artículo considera la transversalización de 

las variables de género, territorio y salud, tomando el concepto de territorio en el devenir de cada historia. 
http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/ultimo-membrete.pdf. 

13. 28 de mayo - Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

45 agentes sociosanitarios de ACUMAR realizaron un curso teórico-práctico para reforzar el uso adecuado de elementos de 

protección personal para actividades de Salud, prioritariamente para los operativos de prevención de Covid-19. La actividad 

se organizó en dos encuentros con el Instituto Nacional de Educación Técnica y la Región Sanitaria VII. También se 

capacitaron de forma virtual otros 11 trabajadores y trabajadoras.

14. Capacitación en uso de elementos de protección personal

Se elaboraron artículos con medidas para prevenir la propagación del dengue y otras enfermedades transmitidas por 

mosquitos, para evitar accidentes e intoxicaciones con monóxido de carbono, acerca de la importancia de la donación de 

plasma para el tratamiento del COVID-19, y sobre las medidas recomendadas de higiene personal y del hogar, que se 

publicaron y difundieron a través del área de comunicación.  
http://www.acumar.gob.ar/prensa/invierno-momento-clave-prevenir-dengue/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/monoxido-carbono-prevenir-accidentes-e-intoxicaciones/  

http://www.acumar.gob.ar/prensa/donacion-de-plasma-un-aporte-esencial/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/26-agosto-dia-internacional-dengue/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/dia-mundial-la-higiene-te-contamos-las-medidas-prevencion-enfermedades/

15. Promoción de acceso a información para la Salud
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El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-la-segunda-campana-vacunacion-350-trabajadores-trabajadoras-alcanzados/

http://www.acumar.gob.ar/pagina/seguimos-vacunado-a-los-cooperativistas-de-limpieza-de-margenes/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/retomamos-la-campana-vacunacion-cooperativistas-la-cuenca/  

Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Nuestros equipos comenzaron a capacitarse para constituirnos en nodos de Telesalud, tanto en las Unidades Sanitarias 

Ambientales fijas y móviles, como en los laboratorios y el nivel central de las oficinas de ACUMAR.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nos-sumamos-la-red-telesalud/

16. Red de Telesalud

Con la necesidad de conocer las problemáticas sanitarias de las vecinas y vecinos en el contexto de la pandemia, y por 

requerimiento del municipio, retomamos las evaluaciones de Salud Ambiental “EISAAR” en San Vicente. 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-encuestas-salud-ambiental-san-vicente/

17. Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo

Por invitación de ACUMAR, profesionales de la Salud dialogaron en torno a esta problemática global y sus medidas de 

prevención. El encuentro también se propuso como instancia de formación para trabajadoras y trabajadores del organismo, 

así como parte de los espacios participativos que contribuirán al Plan Sanitario de Emergencia.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/especialistas-debatieron-sobre-intoxicacion-por-plomo-en-las-infancias/

18.Conversatorio virtual sobre intoxicación por plomo en las infancias

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.

Se mantuvo el trabajo de limpieza de márgenes, espejo de agua y de pasillos, tomando las medidas adecuadas para cumplir 

el servicio y, en simultáneo, cuidar la salud de trabajadoras y trabajadores. 

Durante Junio se contabilizó un total de 5757.6 tn de residuos retirados de las cuales 274.77 tn corresponden a limpieza de 

espejo de agua, 1632.92 tn a la tarea de las cooperativas en márgenes y ribera y 3894.91 tn a la recolección en basurales y 

puntos de arrojo.

 - Generación de un “Protocolo de actividades de limpieza en la Cuenca Matanza Riachuelo” que permitió sostener  

 el servicio con guardias operativas en las más de 40 cooperativas que realizan ese trabajo.

 - Refuerzo de la tarea con la colaboración de CEAMSE.

 - Entrega de insumos de prevención y protección (barbijos, alcohol en gel y jabón líquido). Vacunación antigripal,  

 hepatitis B y antitetánica, y capacitación en prevención del Covid-19 a más de 500 cooperativistas. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-la-segunda-campana-vacunacion-350-trabajadores-trabajadoras-alcanzados/

 

 - Para el trabajo en pasillos de Lanús y Avellaneda, ACUMAR les está proveyendo de kit sanitizantes con bombas,  

 líquidos y ropa.

 - Operativos conjuntos, entre ACUMAR y la Ciudad de Buenos Aires, para recolección de residuos y desinfección  

 sobre la vera del Riachuelo.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-las-tareas-limpieza-mantenimiento-margenes/

http://www.acumar.gob.ar/pagina/esquema-guardias-mantenemos-la-recoleccion-residuos-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/pagina/avanzamos-tareas-limpieza-recoleccion-residuos-los-barrios/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/supervisamos-las-tareas-limpieza-mantenimiento-espejo-agua/

http://www.acumar.gob.ar/pagina/esquema-guardias-mantenemos-la-recoleccion-residuos-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/en-mayo-retiramos-casi-4-000-toneladas-de-residuos-de-la-cuenca-matanza-riachuelo/

https://infogram.com/residuos-en-la-cuenca-1h7z2l59grxx6ow?live

 

 - ACUMAR entregó un nuevo camión recolector de residuos al Ente de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma 

 de Buenos Aires.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/entregamos-camion-recolector-residuos-la-comuna-8-caba/

 - Durante Julio - septiembre, continuamos con el trabajo de limpieza de márgenes, espejo de agua y de pasillos,  

 tomando las medidas adecuadas para cumplir el servicio y cuidar la salud de trabajadoras y trabajadores.

 Entre los meses de julio y agosto se retiraron un total de 8.760,60 tn de residuos de la Cuenca -4.291,54 en julio y  

 4.469,06 en agosto-. Del total retirado 520,2 tn corresponden a limpieza de espejo de agua, 3.813,80 tn a la tarea  

 de las cooperativas en márgenes y ribera y 4.426,60 tn a la recolección en basurales y puntos de arrojo.

 Entre ambos meses se realizaron un total de 72 intervenciones en 8 municipios -40 en el mes de julio y 32 en  

 agosto.

  - Limpieza del ecopunto Cañuelas
https://www.acumar.gob.ar/prensa/megaoperativo-de-limpieza-de-basurales-en-el-ecopunto-de-canuelas/

Control y Gestión Ambiental
1. Residuos y limpieza
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https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/

Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Creación del Comité de Emergencia, bajo la conducción de la Dirección de Impacto Ambiental, que articula a los equipos de 

salud, fiscalización, recursos hídricos, prevención y residuos, para implementar los protocolos y acciones correspondientes 

con recursos técnicos y económicos para abordar situaciones sobre el territorio de la Cuenca que requieran una actuación 

inmediata para evitar riesgos a la salud de la población o impactos negativos en el ambiente.
http://www.acumar.gob.ar/solicitud/detectamos-una-violacion-clausura-una-planta-industrial-trabajamos-la-limpieza-una-mancha-hidrocarburos-rio/

En este sentido, avanzaron las gestiones internas del Comité de Emergencia. Se llevaron a cabo reuniones sectoriales con 

distintas áreas de ACUMAR para aunar criterios en cuanto a la gestión de los eventos. 

Se constituyó una mesa de trabajo para avanzar en un sistema de monitoreo de vuelcos industriales automático que 

permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de las empresas radicadas en la Cuenca Matanza Riachuelo.

Del espacio participan también representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Nacional de 

Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 

Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).

Este proyecto de desarrollo de tecnología para aplicar a la actividad de control industrial del organismo constará de sensores 

colocados en las cámaras de vuelcos de las empresas que puedan reportar automáticamente el estado de los vertidos.

3. Impacto Ambiental

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.

Se habilitó la plataforma digital para que las empresas empadronadas en el Registro de Establecimientos y Actividades de 

la Cuenca Matanza Riachuelo adjunten documentación en forma electrónica.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/empadronados-podran-presentar-documentacion-electronica/

 - Se realizaron operativos de fiscalización -con guardias operativas y protocolos especialmente diseñados para las  

 inspecciones:

 - Vuelta de Rocha, en La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante una denuncia sobre posible   

 presencia de hidrocarburos; 
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-operativo-inspeccion-vuelta-rocha/

 - Identificación de emanaciones de hidrocarburo en la margen derecha del Riachuelo a la altura de Villa Fiorito,  

 Lomas de Zamora, a la cual siguió un proceso de detección del origen y detención de la descarga.

Otros:  http://www.acumar.gob.ar/prensa/clausuramos-una-planta-lanus-procedimientos-irregulares/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/intimamos-parex-klaukol-emisiones-parametro/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/trabajamos-la-limpieza-una-mancha-hidrocarburos-rio/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/clausuramos-una-curtiembre-avellaneda-graves-faltas/

 - Participamos de un operativo conjunto de fiscalización, con  la Fiscalía Nº 3 del Juzgado de Garantías Nro. 10  

 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -Sede Avellaneda-, la Policía Ecológica de la provincia de Buenos 

 Aires y el área de Fiscalización de la Secretaría de Producción, Política Ambiental y Empleo del Municipio de   

 Avellaneda, a un establecimiento clandestino, que en ocasiones anteriores, el cuerpo de inspectores de ACUMAR  

 había clausurado por graves faltas a la normativa ambiental vigente y por incumplir de forma reiterada con todas  

 las intimaciones realizadas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/clausuramos-una-curtiembre-avellaneda-graves-faltas/ 

2. Control industrial

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2020
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El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/

Traslado del Mercado de Hacienda a Cañuelas: Realizamos una reunión de trabajo con el municipio y la empresa 

desarrolladora de las obras para abordar y realizar el seguimiento de distintos aspectos del proyecto. 

Las autoridades de ACUMAR realizaron nuevas recorridas. Además, se continúa con el seguimiento y análisis de la 

documentación entregada por la empresa desarrolladora, con el objetivo de evaluar posibles impactos y plantear mejoras. 

En ese marco, el Presidente del organismo, junto a la intendenta y al Juez Federal visitaron el predio donde será instalado 

dicho Mercado, que hoy funciona en Mataderos, representando el traslado un hecho histórico para la Cuenca Matanza 

Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/sabbatella-recorrio-las-obras-del-mercado-de-hacienda/

Se elaboró el pliego de especificaciones técnicas para el proceso de licitación denominado “Contratación del servicio para la 

remoción, tratamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos”, bajo la conducción de la Dirección de 

Evaluación de Impacto Ambiental y Social (DEIAS),  Este servicio facilitará la gestión de los residuos peligrosos, así como la 

coordinación de respuesta ante la aparición de eventos asociados a residuos peligrosos sólidos o líquidos a extraer, 

transportar y dar disposición final. 
https://www.acumar.gob.ar/transparencia/compras/

Por otra parte, personal de la DEIAS realizó una visita al Parque Industrial Curtidor Lanús (PIC) con el fin de relevar el 

estado actual de la barrera forestal que rodea el predio. Se recorrieron las instalaciones, se relevaron las especies nativas y 

exóticas, así como la extensión de la barrera. 

En otro orden de temas, la DEIAS colaboró con la escritura de tres capítulos acerca de las experiencias de Recuperación y 

Conservación Ambiental basadas en servicios ecosistémicos llevadas adelante por ACUMAR en conjunto con distintos 

grupos de investigación pertenecientes a la Universidad Nacional de Avellaneda, a la Universidad Nacional de San Martín y 

a la Universidad Nacional de La Plata,  a partir de convenios celebrados con dichas instituciones. También de estas 

experiencias participó un equipo de investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), con sede de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", propulsoras de la 

iniciativa asociada a esta publicación. 
https://www.acumar.gob.ar/impacto-ambiental/recuperacion-conservacion-ambiental/ 

Con respecto a las acciones que coordina la DEIAS vinculadas a Villa Inflamable, y en el marco de la caracterización 

ambiental allí realizada durante los años 2017-2019, se decidió ampliar dicho estudio, procediendo a la confección de un 

pliego que permita la contratación de un servicio cuyo objetivo sea el estudio complementario de suelos en Villa Inflamable.

Del mismo modo, continúan las gestiones internas y las mesas de trabajo en relación al proyecto de implementación 

del Proceso APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level) para Dock Sud. 

Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Creación del Comité de Emergencia, bajo la conducción de la Dirección de Impacto Ambiental, que articula a los equipos de 

salud, fiscalización, recursos hídricos, prevención y residuos, para implementar los protocolos y acciones correspondientes 

con recursos técnicos y económicos para abordar situaciones sobre el territorio de la Cuenca que requieran una actuación 

inmediata para evitar riesgos a la salud de la población o impactos negativos en el ambiente.
http://www.acumar.gob.ar/solicitud/detectamos-una-violacion-clausura-una-planta-industrial-trabajamos-la-limpieza-una-mancha-hidrocarburos-rio/

En este sentido, avanzaron las gestiones internas del Comité de Emergencia. Se llevaron a cabo reuniones sectoriales con 

distintas áreas de ACUMAR para aunar criterios en cuanto a la gestión de los eventos. 

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.

4. Adecuación ambiental
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El Estado Nacional, Provincial y los Municipios han definido una estrategia enfocada en la detección temprana de síntomas, 

casa por casa. ACUMAR aporta promotoras y promotores y profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

para detectar, testear y aislar los casos sospechosos en estos operativos de manera diaria en barrios de distintos municipios 

de la Cuenca y CABA simultáneamente, coordinadas con el objetivo de detener la propagación del virus en la comunidad.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/desarrollamos-operativo-casa-casa-deteccion-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-jornada-de-busqueda-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-kreplak-acompanaron-operativo-detectar-casos-coronavirus-lanus/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/llevamos-adelante-operativo-detectar-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-operativo-testeos-barrios-vulnerables-merlo/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-operativo-deteccion-temprana-coronavirus-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-operativos-salud-barrios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-abordajes-territoriales-minimizar-los-efectos-la-pandemia/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-del-operativo-por-coronavirus-en-moron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-los-operativos-salud-caba-los-municipios-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-participo-de-los-operativos-para-deteccion-de-covid-19-en-moron-y-presidente-peron/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-campana-de-vacunacion-a-cooperativistas-y-los-operativos-de-testeos-puerta-a-puerta/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-se-runio-con-marisa-fassi-y-participaron-del-operativo-sociosanitario-en-canuelas/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-sartori-recorrieron-las-heras-acompanar-los-operativos-salud/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-la-busqueda-temprana-casos-covid-19-vacunacion-antigripal/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-mantegazza-acompanaron-los-operativos-salud-san-vicente/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestras-profesionales-salud-recorren-los-barrios-la-lucha-coronavirus/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/intensificamos-los-cuidados-frenar-la-circulacion-del-coronavirus/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-realizando-operativos-casa-casa-minimizar-la-circulacion-del-coronavirus/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/multiplicamos-los-esfuerzos-frente-la-pandemia/

Traslado del Mercado de Hacienda a Cañuelas: Realizamos una reunión de trabajo con el municipio y la empresa 

desarrolladora de las obras para abordar y realizar el seguimiento de distintos aspectos del proyecto. 

Las autoridades de ACUMAR realizaron nuevas recorridas. Además, se continúa con el seguimiento y análisis de la 

documentación entregada por la empresa desarrolladora, con el objetivo de evaluar posibles impactos y plantear mejoras. 

En ese marco, el Presidente del organismo, junto a la intendenta y al Juez Federal visitaron el predio donde será instalado 

dicho Mercado, que hoy funciona en Mataderos, representando el traslado un hecho histórico para la Cuenca Matanza 

Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/sabbatella-recorrio-las-obras-del-mercado-de-hacienda/

Se elaboró el pliego de especificaciones técnicas para el proceso de licitación denominado “Contratación del servicio para la 

remoción, tratamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos”, bajo la conducción de la Dirección de 

Evaluación de Impacto Ambiental y Social (DEIAS),  Este servicio facilitará la gestión de los residuos peligrosos, así como la 

coordinación de respuesta ante la aparición de eventos asociados a residuos peligrosos sólidos o líquidos a extraer, 

transportar y dar disposición final. 
https://www.acumar.gob.ar/transparencia/compras/

Por otra parte, personal de la DEIAS realizó una visita al Parque Industrial Curtidor Lanús (PIC) con el fin de relevar el 

estado actual de la barrera forestal que rodea el predio. Se recorrieron las instalaciones, se relevaron las especies nativas y 

exóticas, así como la extensión de la barrera. 

En otro orden de temas, la DEIAS colaboró con la escritura de tres capítulos acerca de las experiencias de Recuperación y 

Conservación Ambiental basadas en servicios ecosistémicos llevadas adelante por ACUMAR en conjunto con distintos 

grupos de investigación pertenecientes a la Universidad Nacional de Avellaneda, a la Universidad Nacional de San Martín y 

a la Universidad Nacional de La Plata,  a partir de convenios celebrados con dichas instituciones. También de estas 

experiencias participó un equipo de investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), con sede de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", propulsoras de la 

iniciativa asociada a esta publicación. 
https://www.acumar.gob.ar/impacto-ambiental/recuperacion-conservacion-ambiental/ 

Con respecto a las acciones que coordina la DEIAS vinculadas a Villa Inflamable, y en el marco de la caracterización 

ambiental allí realizada durante los años 2017-2019, se decidió ampliar dicho estudio, procediendo a la confección de un 

pliego que permita la contratación de un servicio cuyo objetivo sea el estudio complementario de suelos en Villa Inflamable.

Del mismo modo, continúan las gestiones internas y las mesas de trabajo en relación al proyecto de implementación 

del Proceso APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level) para Dock Sud. 

Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, se realizó la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-de-agua-superficial/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/ 

5. Monitoreo y calidad ambiental

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/

Presentación del último informe de calidad de agua superficial y subterránea que expone los datos obtenidos en los más de 

10 años de registros realizados por ACUMAR (2008-2019) y su correspondiente evaluación e interpretación.
http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_ABR_2020_FINAL-comprimido.pdf

Publicación del informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en Junio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/ 

http://www.acumar.gob.ar/monitoreo-ambiental/informes/ 

Se continuó con el monitoreo realizado en 3 de las Estaciones de Control Continuo y Automático de Caudal y Calidad del 

agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 3 estaciones, y se finalizó el 

trabajo de restablecimiento de la toma de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda, realizándose durante comienzos 

de octubre las calibraciones correspondientes para su puesta en funcionamiento final.

Además, se continuó con los relevamientos de Mantenimiento y reparación de la red de Monitoreo de Agua Subterránea de 

ACUMAR, para la puesta a punto de la red, contemplando la campaña de calidad de agua subterránea durante el último 

trimestre de 2020.

Por último, se continúa con la tramitación de los distintos convenios con distintas instituciones, de forma de dar continuidad 

a los monitoreos de Calidad Ambiental durante el año 2021.



Avanzamos en la gestión con la Provincia de Buenos Aires para reactivar las obras de Reservorios y de Prevención de 

Inundaciones en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se realizará una acción en simultáneo de desobstrucción, 

acondicionamiento, limpieza y perfilado de taludes de los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación 

hídrica, en varios puntos de los municipios de Esteban Echeverría (1), La Matanza (2 y 3), Merlo, Marcos Paz y Cañuelas (4), 

Almirante Brown y Ezeiza (5), Lomas de Zamora (6).

También se participó el pasado 3 de Julio de un espacio de diálogo con los foros hídricos de la Cuenca en la búsqueda de 

integrar los conocimientos de sus representantes a las acciones del organismo en la materia. Estos espacios dan una nueva 

y mejorada dimensión a la participación de amplios sectores y actores territoriales para lograr instalar y canalizar sus 

preocupaciones y aportes avanzando de este modo en una Gestión Integrada de Recurso Hídrico (GIRH).

Se iniciaron las tareas de desobstrucción, acondicionamiento, limpieza y perfilado de taludes de los arroyos y cuerpos de 

agua con alta incidencia en la regulación hídrica, de esta manera se busca mejorar la situación de las y los habitantes de 

barrios de la Cuenca Media, que sufren las consecuencias de las inundaciones.

Se realizarán de manera simultánea en cinco municipios: Lomas de Zamora, Almirante Brown, La Matanza, Merlo y Esteban 

Echeverría. Esta primera etapa del proyecto se extenderá por tres meses, con opción a prórroga por un plazo similar. 

En una segunda etapa se abordará arroyos de Marcos Paz, Ezeiza y Cañuelas.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-junto-provincia-control-inundaciones/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/comenzamos-la-limpieza-arroyos-ocho-municipios-la-cuenca/ 

https://www.acumar.gob.ar/prensa/sabbatella-e-insaurralde-recorrieron-las-obras-limpieza-arroyos/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/sabbatella-menendez-supervisaron-trabajos-limpieza-en-arroyos-merlo/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/sabbatella-katopodis-y-cascallares-recorrieron-obras-en-almirante-brown/

 https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-limpiando-arroyos-evitar-inundaciones/  

6. Plan de Manejo Hídrico

Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, se realizó la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-de-agua-superficial/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/ 

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/

Presentación del último informe de calidad de agua superficial y subterránea que expone los datos obtenidos en los más de 

10 años de registros realizados por ACUMAR (2008-2019) y su correspondiente evaluación e interpretación.
http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_ABR_2020_FINAL-comprimido.pdf

Publicación del informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en Junio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/ 

http://www.acumar.gob.ar/monitoreo-ambiental/informes/ 

Se continuó con el monitoreo realizado en 3 de las Estaciones de Control Continuo y Automático de Caudal y Calidad del 

agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 3 estaciones, y se finalizó el 

trabajo de restablecimiento de la toma de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda, realizándose durante comienzos 

de octubre las calibraciones correspondientes para su puesta en funcionamiento final.

Además, se continuó con los relevamientos de Mantenimiento y reparación de la red de Monitoreo de Agua Subterránea de 

ACUMAR, para la puesta a punto de la red, contemplando la campaña de calidad de agua subterránea durante el último 

trimestre de 2020.

Por último, se continúa con la tramitación de los distintos convenios con distintas instituciones, de forma de dar continuidad 

a los monitoreos de Calidad Ambiental durante el año 2021.



La obra del Parque Industrial Curtidor (PIC) de Lanús retomó su actividad a principios de junio, siguiendo un protocolo y plan 

de contingencia especial en el contexto de emergencia sanitaria. Esta iniciativa promovida por ACUMAR y financiada por el 

Banco Mundial (Crédito BIRF 7706-R) ya alcanzó un avance del 40%.  
https://www.instagram.com/p/CDJ3zz9lCgb/?utm_source=ig_web_copy_link 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/parque-industrial-curtidor-pic-avanzan-las-obras/  

Se realizó la apertura de ofertas para la planta de tratamiento: tres empresas presentaron ofertas para construir la planta 

de tratamiento de líquidos industriales que atenderá la demanda del futuro Parque Industrial Curtidor de Lanús. Rondan los 

800 millones de pesos y serán evaluadas en los próximos meses por la Unidad Coordinadora del Proyecto del Banco 

Mundial para el saneamiento del Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/parque-curtidor-se-realizo-la-apertura-ofertas-la-planta-tratamiento/ 

7. Parque Industrial Curtidor Lanús.

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Se ha comenzado a trabajar en el Proyecto de Extensión del Proyecto Ejecutivo del Camino de Sirga en dos etapas. La 

primera involucra el sector comprendido entre Puente La Noria y Ruta 4 (Municipios de Lomas de Zamora, Esteban 

Echeverría y La Matanza). La segunda etapa corresponde al sector entre Ruta 4 y Autopista Ricchieri (Municipios de La 

Matanza y Esteban Echeverría).
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-recuperacion-del-camino-sirga-caba/

4. Proyecto de Extensión del Camino de Sirga

En Villa Inflamable se encuentran en ejecución las obras de intervención en 9 viviendas. Las obras están a cargo de la 

organización Cruz Roja Argentina y se ejecutan a través de cooperativas, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS)  como gestor administrativo y técnico. 

5. Integración de Dock Sud y Villa Inflamable

Se ha trabajado activamente en la conformación de la mesa interjurisdiccional, contactando a los distintos organismos 

provinciales involucrados en la temática. Además, realizamos dos relevamientos ambientales en la Reserva Provincial Santa 

Catalina, en Lomas de Zamora, y participamos de las reuniones convocadas por la Comisión por la Reserva Natural de 

Ciudad Evita (RENACE).
http://www.acumar.gob.ar/prensa/relevamiento-ambiental-la-reserva-provincial-santa-catalina/  

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-una-mesa-trabajo-poner-comun-la-situacion-las-areas-protegidas/  

6. Áreas protegidas

Se realizaron reuniones con los municipios para actualizar información y se estableció contacto con AySA para restablecer 

las tareas.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-galmarini-avanzan-acciones-articuladas-acumar-aysa-2/

Ordenamiento Territorial
1. Soluciones habitacionales

Se completó la mudanza de las 229 familias que vivían en la ribera del Río Matanza Riachuelo en la Villa 21-24 de CABA hacia 

el complejo habitacional Alvarado. 

Se priorizó la ejecución de una primera etapa de 113 relocalizaciones de aquellos grupos familiares que cuentan con algún 

integrante considerado dentro de un “grupo de riesgo” de modo que pudiera sostener el aislamiento en la vivienda nueva 

y no en situaciones de precariedad. En una segunda etapa, se relocalizaron los restantes grupos familiares. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanza-la-segunda-etapa-relocalizaciones-la-villa-21-24/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/completamos-la-mudanza-al-complejo-alvarado/

2. Relocalizaciones

Se estima la finalización de la última intervención en el barrio San José Obrero de Lanús para junio de 2020, alcanzando el 

100% de conexión a la red cloacal del barrio. Continúa el proceso de abordaje social y técnico de relevamientos en parte de 

los barrios Los Tanos, Roberto Arlt, Agustín Miró y Villa Argentina, en Lomas de Zamora. Se está trabajando en la 

implementación de un nuevo programa plurianual de conexiones domiciliarias.

3. Conexiones intradomiciliarias

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



Se trabajó en el diseño, presentación y gestión del proyecto que se propone llevar agua en cantidad suficiente y calidad 

adecuada a la urbanización social “San Andrés”, partido de Ezeiza.

8. Tanques de agua en Barrio San Andrés, Municipio de Ezeiza -desvinculado de AySA-

Se trabajó en forma conjunta con docentes de la carrera de Trabajo Social en el diseño del proyecto, que ya fue aprobado. 

De esta manera, las y los estudiantes contarán con la posibilidad de realizar prácticas académicas con referentes 

profesionales de Trabajo Social y otras disciplinas, lo que les permitirá ampliar la mirada de las políticas ambientales en el 

ejercicio profesional.

9. Prácticas preprofesionales con la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Renovamos el convenio y continúa la entrega de agua envasada para consumo. En esta línea, como prevención del 

Coronavirus, se capacitó a las trabajadoras que realizan la entrega en medidas de higiene y prevención de la transmisión del 

virus. También se repartieron los insumos necesarios para que puedan desarrollar la tarea de entrega cotidiana de bidones 

sin correr riesgos. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/renovamos-convenio-avellaneda-provision-agua-potable-limpieza-villa-inflamable/

7. Acceso al agua potable en Villa Inflamable

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



- Se reportaron al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón los informes 

trimestrales de gestión del primer y segundo trimestre con el estado de avances de cada uno de los proyectos del 

organismo, haciendo especial hincapié en aquellas acciones vinculadas al COVID-19.

- Se incorporaron 49 obras a la Plataforma de Proyectos y Obras (PPO), a solicitud del Ministerio de Obras Públicas, como 

también la información requerida para incorporar a la plataforma de transparencia del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).

3. Informes sobre el estado de la gestión

- Se consolidó el informe 2019 con las inversiones realizadas por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ACUMAR en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

- Se actualizó y optimizó la sección “Transparencia / Inversiones PISA” de la página web, incorporando nuevos gráficos e 

información complementaria.

4. Inversiones PISA

5. Planificación

- Se confeccionó la Publicación anual 2019 con los resultados de cada indicador y se puso a disposición en el sitio web.

- Se realizó la actualización de indicadores de mayo y julio de 2020 en el sitio web y con esta información se 

confeccionaron  los informes trimestrales de indicadores que se presentan ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 

en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.

- Se inició el proceso de revisión completa del Sistema de Indicadores del organismo con un esquema adaptado al 

contexto actual. Actualmente se están realizando las mesas de trabajo con las áreas técnicas.

- Se elaboró un informe de respuesta a las observaciones efectuadas por el Cuerpo Colegiado sobre el sistema de 

indicadores y otros temas derivados. 

Planificación, Coordinación 
y Modernización
1. Sistema de Indicadores

- Se reorganizó la estructura interna de GDE de acuerdo al nuevo organigrama y se reubicó a cada agente en su área 

actualizada.

- Se puso a disposición un esquema de capacitación virtual de uso de la plataforma para todos aquellos agentes del 

organismo que lo requieran, enfocado principalmente en las personas que ingresaron durante los últimos meses.

2. Gestión Documental Electrónica (GDE)

Se trabajó en conjunto con la Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR en la elaboración del nuevo Plan 

Sanitario de Emergencia presentado (en carácter preliminar) al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y 

Correccional N° 2 de Morón.

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



1. Elaboración del Protocolo de Actuación para la prevención y control de la enfermedad por 
COVID-19 y Plan de Contingencias

Recursos Humanos

- Se compartió el Recursero ante situaciones de Violencia de Género para los 14 municipios y CABA.

- Se entregó el Plan 2020-2023 de la Coordinación de Género para las contribuciones para la elaboración del Plan Federal de 

Obras Públicas.

- Se envía mensualmente la información para capacitarse en Ley Micaela: Se anotaron a la Capacitación de Ley Micaela: 122 

empleados, de las/os cuales el 81.97% aprobaron el curso; el 10% ausentes y 9.8% libres.

- Participación del Foro Federal Participativo hacia un Plan Nacional contra las Violencias de Género del Área Metropolitana 

de Buenos Aires (AMBA), aportamos en forma virtual en el marco de la pandemia por Covid-19.

- Realiza acciones informativas, de promoción y sensibilización, apuntadas a profundizar y a jerarquizar los abordajes 

integrales con perspectiva de género.

- Participación en seis ciclos de Webinar organizados por ONU Mujeres de Argentina: ”¿Cómo transversalizar la perspectiva 

de género ante la COVID19?”

-El presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, junto a autoridades del organismo realizaron la Capacitación Obligatoria de 

Ley Micaela, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y el de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/participamos-la-capacitacion-la-ley-micaela/

-Se realizaron cinco conversatorios virtuales para trabajadoras y trabajadores de ACUMAR sobre identidad de género.

- Proteger la salud y seguridad de todo el personal de ACUMAR y sus familias.

- Aplicar los lineamientos y medidas definidos por las autoridades sanitarias, con las ampliaciones y adaptaciones 

requeridas a las particularidades de ACUMAR.

- Establecer las condiciones de seguridad para la totalidad del personal en función de las particularidades para las diferentes 

tareas que se realizan en ACUMAR.

- Reducir los riesgos de exposición y aplicar normas de bioseguridad para el sostenimiento de las funciones esenciales de 

ACUMAR, que requieran de la presencia física de las y los trabajadores del organismo.

Ver protocolo acá: http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo-Covid-RRHH.pdf

300 trabajadoras y trabajadores de ACUMAR realizaron cursos del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). 

Se publicaron y validaron las capacitaciones.

3. Se conformó y comenzó a trabajar la Coordinación de Género.

2. Resolución de abonar la asignación estímulo a aquellas y aquellos que hayan prestado servicios 

en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud o con acciones de logística y asistencia 

en territorio, para el manejo de situaciones vinculadas con la pandemia por COVID-19.  

4. Capacitación de trabajadoras y trabajadores a través de cursos de INAP

Acompañamiento y articulación con la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC): el objetivo 

de esta iniciativa es trabajar coordinadamente en la búsqueda de estrategias, recursos y herramientas para facilitar a 

aquellos establecimientos, que ante la obligación de cumplir con un plan para ajustar sus procesos a la normativa ambien-

tal vigente, se encuentren con dificultades técnicas, económicas u organizativas.
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Acompañamos la primera reunión de las Mesas de Trabajo Territoriales realizada mediante videoconferencia que reunió a 

referentes sociales, representantes industriales, académicos y del gobierno de Avellaneda. Esta iniciativa se extenderá a 

los 14 municipios que componen la Cuenca.

Participamos del acto de lanzamiento oficial de la Red de Adecuación Ambiental 

en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizó ante más de 300 personas en forma virtual.

Además, acompañamos la capacitación de vinculadoras y vinculadores tecnológico ambientales que brindó la Red de 

Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC),  de la que participaron 45 profesionales con el objetivo 

de formar a personas e instituciones con perspectiva ambiental para que puedan acompañar a las empresas de la Cuenca y 

articular en los proceso de adecuación a la normativa vigente.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-la-construccion-una-red-adecuacion-ambiental-la-cuenca-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-la-segunda-reunion-de-la-raac/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamiento-red-de-adecuacion-ambiental/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-45-personas-vinculadoras-vinculadores-tecnologico-ambientales/ 

Realizamos una capacitación a inspectores y analistas de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR 

sobre sistemas de tratamiento de efluentes. Además, realizamos una capacitación interna sobre Empresas Recuperadas 

con más de 130 trabajadores y trabajadoras.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/empresas-recuperadas-capacitacion/ 

Conformación de la Mesa de Trabajo para la Adecuación de Empresas Recuperadas: junto a la Dirección Nacional de 

Empresas Recuperadas se dio inicio a este espacio de trabajo para articular esfuerzos, diseñar estrategias, herramientas e 

instrumentos para apoyar los planes de adecuación ambiental de las empresas gestionadas por sus trabajadoras y 

trabajadores.

Hasta el momento, se realizaron alrededor de  20 reuniones con establecimientos para realizar el abordaje de los procesos 

de adecuación ambiental. 

Además, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada de articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 

de Buenos Aires, el Municipio de Marcos Paz y la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para tratar todos los casos de Empresas Recuperadas y Cooperativas avícolas del municipio.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-el-trabajo-con-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adecuacion-de-empresas-recuperadas/ 

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adecuacion-de-empresas-recuperadas-2/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/reunion-trabajo-camaras-del-sector-carnico/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanzamos-acuerdos-la-adecuacion-la-cooperativa-curt-impex/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mas-empresas-recuperadas-buscan-adecuarse/



A través de la Resolución 200/2020 del Boletín Oficial, ACUMAR adhiere al decreto emitido por el presidente Alberto 

Fernández que establece que los puestos del personal serán ocupados en una proporción no inferior al 1%, por personas 

travestis, transexuales y transgénero.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/adherimos-al-cupo-laboral-trans-del-sector-publico-nacional/

5. Adhesión al Cupo Laboral Travesti, Transexuales y Transgénero
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1. Elaboración del presente registro que da cuenta de cómo la Autoridad de Cuenca se adaptó a la emergencia sanitaria. El 

presente documento reúne toda la labor que las y los trabajadores de ACUMAR llevan adelante todos los días como parte 

de una concepción del Estado presente que se compromete con las y los  habitantes de la CMR.

La sociedad tiene el derecho de contar con información actualizada sobre las acciones que el Estado desarrolla. 

2. Coordinación de la presentación en vivo por canal de Youtube de ACUMAR del proceso participativo para el esquema 

preliminar del Plan Sanitario de Emergencia, que se encuentra en reformulación a pedido del Juzgado Federal en lo Criminal 

y Correccional Nº 2 (https://www.youtube.com/watch?v=7CQB3-oZ700) 

3. Todas las tareas diarias de prensa continuaron, aquellas que dieron la posibilidad de realizarse de forma remota, se 

llevaron a cabo en esa modalidad. Las que requirieron la presencia de parte del equipo –las coberturas fotográfica y 

audiovisual de las tareas sanitarias, relocalizaciones, actividades de presidencia y acompañamiento de las autoridades- se 

efectuaron cuidando los protocolos de seguridad y prevención vigentes.

El sitio web y las redes sociales son más que nunca permanentemente actualizados. Así también las trabajadoras y 

trabajadores del organismo cuentan con diversos canales (boletín interno, reuniones virtuales, síntesis de noticias diarias) 

para mantener una fluida comunicación interna, achicando así la distancia que impone el teletrabajo y el aislamiento social.

4. Colaboración diaria y soporte en capacitaciones, piezas de difusión y documentos internos y externos a todas las áreas 

del organismo, para que ninguna línea de acción comunicacional se vea postergada por la coyuntura actual.

5. Asistencia y relación con los medios de prensa.

Comunicación y Prensa
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Recepciona las solicitudes que presenta la ciudadanía a través de la web institucional y la Mesa de Entradas Virtual, dando 

trámite a los expedientes a través del sistema de GDE. 

-  Lleva adelante las notificaciones de las resoluciones y decisiones administrativas del organismo a través del sistema TAD 

y, excepcionalmente, en forma personal, en relación al cumplimiento de tareas esenciales del organismo exceptuadas por la 

normativa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

- El área también cumplimenta con las tareas de registro de actos administrativos y convenios en forma remota, articulando 

vía GDE con todas las áreas del organismo.

- Publicación del Acta de la reunión del Consejo Directivo de ACUMAR 3/8/2020
http://www.acumar.gob.ar/actas/ 

2. Secretaría General

Continúa su funcionamiento con el equipo dispuesto en forma remota, pudiendo la ciudadanía presentar consultas y 

denuncias por la página web y el correo electrónico de contacto.

3. Centro de Atención a la Comunidad

4. Documentación y acceso a la información

La Secretaría General lleva adelante sus funciones en forma remota, para lo cual fue necesario generar la conectividad al 

sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el acceso a Sistemas ACUMAR en colaboración con la Coordinación de 

Modernización e Informática del organismo.

A través de la página web de ACUMAR y de sus redes sociales, se difunden las vías de contacto al organismo y las 

novedades de relevancia en torno a la comunicación en contexto de aislamiento. 

Gestión Jurídica y Regulatoria
Secretaría General

- Prestó atención al público presencial en horario reducido al haberse dictado la emergencia sanitaria, cumplimentando las 

pautas de salud e higiene indicadas por las profesionales del área de salud del organismo. 

- Al decretarse el aislamiento, se dispuso la atención virtual a través del correo electrónico para responder las consultas de 

la ciudadanía y dar trámite según correspondiera. A partir del 17 de abril se puso a disposición la Mesa de Entradas Virtual 

con acceso vía Trámites a Distancia (TAD), facilitando las gestiones de de toda la documentación que ingresa al organismo. 

- La Mesa de Entradas garantiza el circuito de expedientes digitales a través de GDE, dando trámite a las solicitudes de las 

múltiples áreas del organismo.

- Se ha puesto a disposición de la ciudadanía y personas jurídicas relevantes la toma de vista de los expedientes que obran 

en el Organismo en forma virtual, a través de la plataforma TAD.
http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/TAD_Toma-de-Vista.pdf

1. Mesa General de Entradas y Archivo
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Recientemente institucionalizada en la Secretaría General y Coordinación específica por el nuevo Reglamento de 

Organización Interna aprobado por la resolución 71/2020 de ACUMAR, las áreas se encuentran trabajando para poner a 

disposición de la ciudadanía información y herramientas que contribuyan a materializar la política de transparencia activa de 

la gestión.

5. Transparencia

Las medidas en el marco del ASPO, que impacta sobre los plazos y normativa de respaldo de las acciones estatales, se 

fueron actualizando de acuerdo a las modificaciones dispuestas por el Gobierno Nacional.

http://www.acumar.gob.ar/prensa/adherimos-la-suspension-los-plazos-administrativos-determinada-gobierno-nacional/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/los-procedimientos-compras-las-fiscalizaciones-acumar-estan-exceptuadas-la-suspension-plazos-administrativos/

El 03/08 finalizó la feria extraordinaria  y la consiguiente suspensión de plazos que regía en la justicia federal ante la cual 

tramita la mayor parte de las causas en las que ACUMAR es parte. Atento a ello, y sin perjuicio de las dificultades derivadas 

del ASPO, el área se encuentra tramitando la totalidad de los expedientes y demás tareas habituales.

Esta dirección continuó con sus tareas llevando la representación del organismo ante los tribunales desde el inicio de la 

emergencia sanitaria y las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio en las numerosas causas donde se habilitó 

la feria judicial a tales efectos, llevando a cabo las siguientes acciones: 

Representación judicial del organismo en legajos de Control Judicial de la ejecución de sentencia dictada en autos 

“MENDOZA BEATRIZ SILVIA y otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ daños y perjuicios” (daños derivados de la 

contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo). 

Dicha representación comprendió la participación en audiencias y la realización de presentaciones judiciales relacionadas 

con:

- Legajo Principal de Ejecución Nº 52000150/2013:  Presentación del Informe Trimestral de Ejecución de Mandas.

- Legajo de Control de Ejecución del Plan Sanitario de Emergencia N° 52000188/2013:

Presentación de: i) Informe ejecutivo de gestión desde octubre de 2019 a marzo 2020; ii) informe sobre las medidas de 

prevención adoptadas por ACUMAR con relación a los casos de dengue y otros arbovirus, infecciones respiratorias agudas 

y SUH; iii) informe sobre acciones y medidas adoptadas en la Cuenca en el marco de la Pandemia COVID-19; iv) informe de 

estado de avance del nuevo Plan Sanitario de Emergencia.

- Legajo de Control de Ejecución de Limpieza de Márgenes N° 52000258/2013:

Se han presentado los informes que dan cuenta de las acciones de limpieza de márgenes desarrolladas por ACUMAR, tanto 

aquellas de rutina como las adoptadas el marco de la pandemia COVID-19, en los Municipios de La Matanza, Lomas de 

Asuntos Judiciales
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Zamora, Esteban Echeverría,  Lanús, Avellaneda, Almirante Brown y la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a 

informe bimestrales, se han presentado los correspondientes a los bimestres febrero/marzo y abril/mayo, ambos de 2020.

- Legajo de Control de Ejecución de Saneamiento de Basurales N° 52000311/2013:

Se ha continuado con la presentación de los informes periódicos: i) informes mensuales escalonados referidos a 

Saneamiento de Basurales y reinserción (Cuenca Alta, Media y Baja); ii) informes mensuales sobre la operatoria de 

Ecopuntos.

Se ha cumplido con la presentación de un informe sobre las acciones desarrolladas durante la vigencia del aislamiento social.

Se ha presentado el informe sobre las acciones a ser adoptadas con el objeto de disminuir el volumen de residuos enviados 

a disposición final.

- Legajo de Control de Ejecución de Villas y Asentamientos Precarios N° 52000001/2013:

Legajo Principal: i) presentación de Informe Periódico Trimestral de ejecución de Obras; ii) presentación del Protocolo para 

la realización de mudanzas durante la pandemia COVID-19;  iii) Presentación de las acciones y medidas articuladas con los 

Ministerios de Desarrollo Social y de Salud de las jurisdicciones -Nación y Provincia de Buenos Aires-, para garantizar 

alimentos, ingresos, elementos de higiene y asistencia a las familias en situación de riesgo, durante el ASPO y la emergencia 

sanitaria. 

Legajo N° 52000001/2013/1 CABA - Villa 21/24: i) se informó la realización de mudanzas de vecinos de la Villa 21/24 al 

Complejo Alvarado; ii) se articuló con el juzgado la adopción de medidas de seguridad para evitar la ocupación de los 

terrenos liberados en la sirga y se presentaron informes; iii) contestación del traslado por faltantes y desperfectos en 

viviendas del complejo Alvarado.

Legajo N° 52000001/2013/21 CABA – Barrio Lamadrid: i) se articularon e informaron las acciones y medidas adoptadas por 

ACUMAR, con relación a la ocupación de sectores del Bajo Autopista Pedro de Mendoza, Barrio Lamadrid. ii) Se adoptaron 

medidas tendientes a requerir la mejora en la prestación de energía eléctrica en el Barrio.

Legajo N° 52000001/2013/11 Esteban Echeverría: i) presentación de informe sobre las medidas adoptadas en función de la 

denuncia de hechos de vandalismo y hurto en el complejo Juan Pablo II. ii) Presentación de informe sobre las acciones y 

medidas adoptadas para la entrega de elementos de higiene y limpieza a las familias involucradas.

Legajo N° 52000001/2013/8 Lanús: i) presentación de informe sobre medidas de seguridad adoptadas en el predio 

denominado Villa Jardín. ii) Presentación de informe referido al estado de la infraestructura en viviendas determinadas.

Legajo N° 52000001/2013/18 Avellaneda: Presentación de: i) Relevamiento técnico realizado sobre las 16 viviendas 

ubicadas en la Calle Carlos Pellegrini al 1371 de Avellaneda. ii) Informe de acciones y medidas adoptadas para brindar 

elementos de higiene a las familias en situación de riesgo. iii) Se informaron los avances alcanzados con el Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat, para la definición de la modalidad de gestión y desarrollo de las obras faltantes para la 

finalización de las Viviendas paralizadas, y de las acciones de contingencia.

- Legajo de Control del Estado de Aguas, Napas subterráneas y Calidad del Aire N° 52000003/2013:

Se presentó la Propuesta de Mesas de Trabajo “Calidad ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo”, que recepta las 

propuestas y observaciones realizadas por las partes.

- Legajo de Control de Ejecución de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Lanús N° 52000158/2013:

Se presentó informe mensual sobre el estado de ejecución de la PTLI de Lanús.
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i) Se adoptaron medidas y se realizaron informes relacionados con la presencia de incendios en el Predio de la Reserva Santa 

Catalina. ii) Se contestó traslado del pedido de levantamiento de la medida cautelar que protege la Reserva Natural Santa 

Catalina.

3. Representación judicial del organismo en Procesos Cautelares (Contenciosos)

- Se ha habilitado la Feria Judicial Extraordinaria para la presentación de demandas con motivo de la interrupción de la 

prescripción.

- Se habilitó la feria para que se libren pagos a la Autoridad de Cuenca y se levanten medidas cautelares trabadas sobre 

cuentas de particulares.

2. Representación judicial del organismo en Procesos Ejecutivos para el cobro de Multas

Elaboración de las presentaciones judiciales periódicas, aún en aquellos casos en los que no se ha dictado la habilitación de 

la Feria Judicial Extraordinaria. En ese sentido, la Dirección tiene preparados la totalidad de los escritos judiciales que 

deberían presentarse, ante una eventual finalización o levantamiento temporario de la Feria Judicial.

6. Continuidad en la elaboración de escritos y presentaciones judiciales.

La Dirección de Asuntos Judiciales ha adoptado en gran medida la modalidad teletrabajo para el ejercicio de sus funciones y 

misiones, habiendo obtenido una buena adaptación y respuesta de las y los profesionales y agentes que la integran, 

manteniendo las labores presenciales cuando las tareas así lo requieren (notificaciones, procuración, impresión de 

documentos, entre otros).

7. Implementación de la modalidad teletrabajo y continuidad en la modalidad presencial.

Se ha continuado la tramitación de Oficios Judiciales, dándoles la tramitación interna correspondiente, elaborando las 

respuestas y diligenciando luego su presentación. 

4. Contestación de Oficios Judiciales

Continuamos con la recepción de notificaciones y requerimientos judiciales, la elaboración y tramitación de memorandos 

internos, la tramitación de expedientes y el asesoramiento jurídico-judicial a las áreas sustantivas, en la elaboración de sus 

informes y documentos.

5. Tareas de asesoramiento y trámites internos.
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145 escuelas de todos los municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

anotaron virtualmente al programa de ACUMAR que busca acercar a la comunidad educativa con el conocimiento de la 

Cuenca. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/mas-140-instituciones-se-inscribieron-escuelas-la-cuenca/

Educación
1. Programa Escuelas por la Cuenca

Las escuelas de la Cuenca pueden inscribir de forma online a sus estudiantes a los concursos de cuento, dibujo y freestyle, 

que son un modo de promover el conocimiento de la comunidad educativa sobre la Cuenca Matanza Riachuelo y reflexionar 

acerca de la problemática ambiental, a través de la creatividad y las expresiones artísticas de alumnas y alumnos. 
http://www.acumar.gob.ar/prensa/lanzamos-tres-concursos-artisticos-alumnas-alumnos-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/nuevo-plazo-de-inscripcion-para-los-concursos-educativos/ 

2. Lanzamiento de concursos educativos

Se elaboraron nuevos materiales didácticos, tales como fichas de actividades, para facilitar el desarrollo de tareas entre 

docentes y el alumnado, adaptables al trabajo a distancia. A su vez, se actualizaron los recursos didácticos en la web de 

ACUMAR destinados a la comunidad educativa
http://www.acumar.gob.ar/prensa/sumamos-nuevos-materiales-didacticos-ensenar-desde-casa/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/materiales-didacticos-ensenar-desde-casa/

3. Materiales didácticos online

- Se promovió la realización de las siguientes capacitaciones virtuales a toda la Dirección de Salud y Educación Ambiental:

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Curso virtual “Nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19: métodos de 

detección, prevención, respuesta y control”. 

5. Capacitaciones presenciales y virtuales externas

Se realizarán capacitaciones internas virtuales a las y los trabajadores de la Dirección de Salud y Educación Ambiental sobre 

conceptos ambientales básicos, historia de la Cuenca Matanza Riachuelo y su contaminación, Causa Mendoza, creación de 

ACUMAR y características generales de la Cuenca, principales problemas ambientales de la Cuenca, Residuos Sólidos 

Urbanos y el Plan Maestro Integral de Gestión Integral de Residuos.

6. Capacitaciones virtuales internas

Más de 250 docentes completaron los cupos para los cursos a distancia dictados por ACUMAR a través de la plataforma del 

Instituto Nacional de Formación Docente y la cursada comenzó el 31 de agosto. En el marco del lanzamiento del 1° Concurso 

Audiovisual Ambiental del Municipio de Merlo, brindamos una capacitación docente virtual.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-las-capacitaciones-virtuales-docentes/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/merlo-se-lanzo-primer-concurso-audiovisual-tematica-ambiental/

http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/brindamos-una-conferencia-sobre-el-riachuelo-a-estudiantes-de-la-uade/

4. Capacitaciones virtuales a la comunidad
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En el marco de la cuarentena, se rediseñaron algunas de las propuestas de promoción cultural en formato virtual. En 

Mensajes al Río, referentes de la cultura pero también del ámbito social y comunitario, enviaron sus videos, poesías, 

canciones, recomendaciones y se publicaron en redes sociales en formato “en vivo”. También se invitó a las y los seguidores 

de ACUMAR en redes sociales a enviar fotografías para integrar un banco popular de imágenes de la Cuenca.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/mensajes-al-rio-una-propuesta-cultural-disfrutar-desde-casa/

Fortalecimiento Comunitario 
y Promoción del Desarrollo
1. Mensajes al Río

Como parte del rediseño de algunas de las propuestas de promoción cultural en formato virtual, se realizó el ciclo Cine en 

casa, una campaña de recomendación de películas, cortos y documentales que relatan aspectos de la vida de la Cuenca 

Matanza Riachuelo. Nueve títulos se presentaron a través de las redes sociales de ACUMAR, con frecuencia semanal.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/cine-casa-nueve-titulos-recorrer-la-cuenca/

http://www.acumar.gob.ar/prensa/cine-casa-recomendamos-peliculas-relacionadas-riachuelo/  

2. Cine en casa

Se trató de seis encuentros virtuales de dos horas cada uno sobre temas como: historia de la contaminación del Matanza 

Riachuelo; creación de ACUMAR y sus líneas de acción, Áreas protegidas y por proteger, Catálogo de Patrimonio de la 

Cuenca, imaginarios en torno al Riachuelo y puesta en común de conceptos y propuestas. 

3. Capacitación interna a trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Fortalecimiento 
Comunitario y Promoción del Desarrollo

Se trabajó para que, en el marco de la cuarentena, las y los estudiantes puedan tomar distintos ejes y desarrollar sus trabajos 

prácticos cuatrimestrales, que consisten en el diseño de una página web. Se les propuso trabajar con: Museo Comunitario 

Isla Maciel (cultura); una cooperativa de limpieza de márgenes a definir (trabajo) y Cauce Viejo del Riachuelo (ambiente). Las 

y los estudiantes desarrollarán un proyecto de página web para cada uno de estos ejes, aportando a la visibilización de esos 

colectivos. ACUMAR participó de dos clases, en las que se expuso sobre dichas temáticas. 

4. Articulación con la cátedra de Diseño Web de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA

- Impulso de la mesa interna de trabajo de Flora y Fauna Nativa junto a otras áreas del organismo para la transversalización 

del tema en la gestión y la popularización de sus potencialidades en términos sociales, culturales, paisajísticos, de apropiación 

comunitaria, de producción de materia viva, que favorece el reverdecimiento del empleo y el saneamiento de la Cuenca. 

- Realizamos una plantación de flora nativa en el Municipio de Lomas de Zamora en el marco del Día Mundial del Árbol.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/dia-mundial-del-arbol-plantamos-especies-nativas-la-cuenca/

5. Proyecto transversal Flora y Fauna Nativa
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El sábado 15 y domingo 16 se compartirá por las redes sociales del organismo un taller de dibujo y una obra de teatro con 

perspectiva ambiental para toda la familia.
http://www.acumar.gob.ar/prensa/actividades-culturales-por-el-dia-de-las-infancias/

Junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, realizamos dos encuentros virtuales con los municipios de Ezeiza, 

La Matanza, Merlo, Morón, Esteban Echeverría y Almirante Brown sobre trabajo y empleo verde y oportunidades para el 

desarrollo local sostenible. 
https://www.acumar.gob.ar/prensa/taller-virtual-municipios-empleo-verde/

Junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, realizamos dos encuentros virtuales con los municipios de Ezeiza, 

La Matanza, Merlo, Morón, Esteban Echeverría y Almirante Brown sobre trabajo y empleo verde y oportunidades para el 

desarrollo local sostenible. 
https://www.acumar.gob.ar/prensa/taller-virtual-municipios-empleo-verde/

Con el objetivo de favorecer el intercambio de saberes y experiencias y aplicar esos conocimientos a las acciones de 

recuperación de la Cuenca, se convocó a estudiantes universitarios a presentar proyectos de investigación para sus tesis de 

grado sobre temáticas relacionadas al saneamiento.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/la-cuenca-matanza-riachuelo-territorio-investigacion/

6. Actividades culturales, desde casa, por el Día de las Infancias

-Brindamos herramientas y conocimientos de paisajismo y vegetación a las cooperativas Fiorito 1 y 2, de Lomas de Zamora, 

que desarrollan tareas de limpieza y mantenimiento de márgenes del río y arroyos.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/capacitamos-a-cooperativas-sobre-manejo-de-flora-nativa/

-En el marco del Día Nacional del Árbol, plantamos flora nativa en Lomas de Zamora. Las cooperativas de trabajo colocaron 

150 especímenes de flora autóctona de la Cuenca en el barrio de Villa Fiorito.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/dia-nacional-del-arbol-plantamos-flora-nativa-lomas-zamora/

-Se aprobó el Programa de Impulso y Fortalecimiento a la Red de Viveros para la Producción de Especies Nativas en la 

Cuenca Matanza Riachuelo, para promover la creación y puesta en marcha de una red de unidades productivas destinadas 

a generar flora nativa perteneciente la ecoregión del Río de la Plata, revalorizar el patrimonio cultural, ambiental y social y 

generar empleo verde a nivel local. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235245/20200923

7. Taller con municipios sobre Empleo Verde

8. Articulación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires

El Consejo Directivo de ACUMAR aprobó el proyecto que busca fortalecer la transición agroecológica y sus buenas prácticas 

asociadas a lo largo de la Cuenca. Comenzamos a trabajar junto al Municipio de Marcos Paz. 
https://www.acumar.gob.ar/prensa/la-produccion-agricola-en-la-cuenca/

9. Programa Fomento de Unidades de Producción y Distribución Agroecológicas
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10. Concurso de Ensayos Una Cuenca por Descubrir
La convocatoria, organizada en conjunto con la Universidad Nacional de Lanús, promueve la producción de todo tipo de 

creaciones escritas no ficcionales sobre la Cuenca y sus habitantes en diversas épocas. Se podrá participar hasta el 30 de 

noviembre.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/extendemos-la-recepcion-ensayos-la-cuenca/

11. Pueblos originarios y la Cuenca
Emprendimos la tarea de revalorizar las culturas ancestrales para visibilizar la presencia de los pueblos originarios que 

vivieron y viven en este territorio. En el marco de este objetivo, publicamos una serie de artículos sobre diversas 

celebraciones y fechas destacadas para las comunidades originarias y con información sobre su presencia en la Cuenca.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/21-junio-inti-raymi-ano-nuevo-los-pueblos-originarios/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/1ro-de-agosto-dia-de-la-madre-tierra-pachamama/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/21-de-septiembre-auti-willka-chika/

12. Se aprobó el Programa de Fomento de Circuitos de Integración Cultural y del Turismo Sostenible 

de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
El objetivo es promover la actividad turística como modo de impulsar una mirada de la Cuenca que permita dimensionar el 

territorio desde una comprensión ambiental, compleja, que enfatice sus características comunes, su diversidad y su riqueza 

natural, patrimonial y cultural.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235244/20200923
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El presidente del organismo, Martín Sabbatella, se reunió a través de videoconferencia, con la y los representantes del 

Consejo Directivo de ACUMAR, con el objetivo de articular las competencias de las distintas jurisdicciones involucradas en 

el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/se-llevo-a-cabo-la-reunion-del-consejo-directivo-de-acumar/  

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-encabezo-una-nueva-reunion-consejo-directivo/

Consejo Directivo
1. Reunión de Consejo Directivo

- 1. Reunión de Consejo Municipal
Se realizó un taller sobre la importancia de los humedales con los especialistas del CONICET, Gabriela González Trilla y Rafael 

Grimson, para funcionarias y funcionarios de los municipios de la Cuenca.
http://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/brindamos-un-taller-de-humedales-de-la-cuenca/

Comisión de Participación Social
1. Mesa de Trabajo por las áreas naturales protegidas y a proteger de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Organizaciones, vecinas y vecinos que trabajan por la protección y conservación de diferentes áreas naturales se reunieron 

con funcionarias y funcionarios de ACUMAR para avanzar en líneas de acción conjuntas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/nos-reunimos-con-activistas-de-las-areas-naturales-de-la-cuenca/

2. Movilidad Sostenible
Realizamos Mesas de Trabajo de Movilidad Sostenible de la Cuenca para consensuar actividades conjuntas en los 

municipios. Ya se hicieron tres encuentros virtuales, en los que participaron integrantes de la Dirección de Comisión de 

Participación Social y organizaciones vinculadas al uso de las bicicletas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/22-de-septiembre-dia-mundial-sin-auto/

Consejo Municipal
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