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la Cuenca y CABA simultáneamente, 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 de las estrategias implementadas 
para adaptar el trabajo diario frente, en principio, al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y, 
luego, al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuesto como nuevo marco normativo 
para abordar de forma adecuada la pandemia. 

En el marco de excepcionalidad que el Gobierno Nacional adoptó ante la pandemia del COVID-19, gran parte 
de los recursos de ACUMAR fueron puestos a disposición de las autoridades sanitarias de la Nación, la 
Provincia, la Ciudad 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/distanciamiento.

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 los que destacamos:

- Servicios de salud y sociosanitarios que ACUMAR continúa brindando y los que adaptó a la contingencia 
con presencia continua en territorio. 
- Tareas diarias de limpieza de márgenes del río 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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Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

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. Acciones en Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires
6. Carga de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
7. Análisis de Datos de Dengue y COVID-19
8. Relocalizaciones
9. Acciones de prevención, vacunación y acompañamiento a cooperativistas
10. Reformulación del Plan Sanitario de Emergencia
11. Capacitación en uso de elementos de protección personal
12. Promoción de acceso a información para la Salud
13. Red de Telesalud
14. Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo
15. Campaña de vacunación contra el Covid-19
16. Jornadas de zoonosis
17. Realizamos análisis de plomo en sangre a habitantes de la Cuenca
18. Capacitación sobre Desarrollo Infantil para municipios

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

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1. Soluciones habitacionales
2. Relocalizaciones
3. Conexiones intradomiciliarias
4. Integración de Dock Sud y Villa Inflamable
5. Acceso al agua potable en Villa Inflamable
6. Mejoras para el abastecimiento de agua en el Barrio San Andrés de Ezeiza

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y MODERNIZACIÓN
1. Sistema de Indicadores
2. Modernización e informática
3. Informes sobre el estado de la gestión

RECURSOS HUMANOS
1. Elaboración del Protocolo de Actuación para la prevención y control de la enfermedad por COVID-19 y Plan de Contingencias
2. Asignación estímulo
3. Capacitación interna
4. Medicina Laboral
5. Vuelta a la presencialidad programada

COMUNICACIÓN Y PRENSA
1. Elaboración del Registro de recursos y servicios desde el comienzo del ASPO
2. Presentamos el Anuario de Gestión 2020
3. Encuentros virtuales abiertos
4. Cobertura de las tareas del organismo
5. Soporte comunicacional a todas las áreas del organismos
6. Comunicación Interna
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Índice
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)

EDUCACIÓN
1. Materiales didácticos online
2. Capacitaciones virtuales a la comunidad
3. Capacitaciones presenciales y virtuales externas
4. Capacitaciones virtuales internas
5. Programas educativos a distancia
6. Mesa Interjurisdiccional de Educación Ambiental

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
1. Mensajes al Río
2. Cine en casa
3. Actividades culturales, desde casa, por el Día de las Infancias

CONSEJO DIRECTIVO
1. Reunión de Consejo Directivo
Consejo Municipal
1. Reunión de Consejo Municipal
Comisión de Participación Social
1. Encuentros virtuales abiertos
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18. Capacitación sobre Desarrollo Infantil para municipios

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

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1. Soluciones habitacionales
2. Relocalizaciones
3. Conexiones intradomiciliarias
4. Integración de Dock Sud y Villa Inflamable
5. Acceso al agua potable en Villa Inflamable
6. Mejoras para el abastecimiento de agua en el Barrio San Andrés de Ezeiza

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y MODERNIZACIÓN
1. Sistema de Indicadores
2. Modernización e informática
3. Informes sobre el estado de la gestión

RECURSOS HUMANOS
1. Elaboración del Protocolo de Actuación para la prevención y control de la enfermedad por COVID-19 y Plan de Contingencias
2. Asignación estímulo
3. Capacitación interna
4. Medicina Laboral
5. Vuelta a la presencialidad programada

COMUNICACIÓN Y PRENSA
1. Elaboración del Registro de recursos y servicios desde el comienzo del ASPO
2. Presentamos el Anuario de Gestión 2020
3. Encuentros virtuales abiertos
4. Cobertura de las tareas del organismo
5. Soporte comunicacional a todas las áreas del organismos
6. Comunicación Interna

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)

EDUCACIÓN
1. Materiales didácticos online
2. Capacitaciones virtuales a la comunidad
3. Capacitaciones presenciales y virtuales externas
4. Capacitaciones virtuales internas
5. Programas educativos a distancia
6. Mesa Interjurisdiccional de Educación Ambiental

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
1. Mensajes al Río
2. Cine en casa
3. Actividades culturales, desde casa, por el Día de las Infancias

CONSEJO DIRECTIVO
1. Reunión de Consejo Directivo
Consejo Municipal
1. Reunión de Consejo Municipal
Comisión de Participación Social
1. Encuentros virtuales abiertos

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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

 



Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

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. 
https://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.
https://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. 
https://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.
https://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.
https://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.
https://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.
https://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.
https://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.
https://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
https://www.acumar.gob.ar/prensa/colocamos-gazebo-sanitario-hospital-evita-lanus/

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

A partir del mes de mayo de 2020 las Unidades se pusieron a disposición del Programa Dispositivo Estratégico de Testeo 

para Coronavirus en Territorio Argentino (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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/



Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

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. 
https://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.
https://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. 
https://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.
https://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.
https://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.
https://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.
https://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.
https://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.
https://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
https://www.acumar.gob.ar/prensa/colocamos-gazebo-sanitario-hospital-evita-lanus/

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

A partir del mes de mayo de 2020 las Unidades se pusieron a disposición del Programa Dispositivo Estratégico de Testeo 

para Coronavirus en Territorio Argentino (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. Además, las Unidades Sanitarias Ambientales que funcionan en 

los municipios de Merlo, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría, Presidente Perón y CABA comenzaron a operar en 2021 

como sedes de la campaña de vacunación contra el Covid-19.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/las-unidades-sanitarias-moviles-acumar-continuan-reforzando-sistema-sanitario-la-cuenca/

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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

3. Programa DETeCTAr y Programa de ATR en los Barrios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/



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

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

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.

Durante diciembre se concretó la firma de un convenio de financiamiento con el Hospital, para el aprovisionamiento y 

operación del laboratorio de toxicología de alta complejidad del Hospital de Cuenca Alta Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C.

Por otro lado, se conformó el equipo de trabajo para el Programa “Hospitales Inteligentes”, impulsado por la Coordinación 

de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Nación, con representantes del hospital y de la DSyEA.  

Esta herramienta propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), engloba bajo el concepto de “Hospital 

Inteligente” las consignas de Hospital Verde y Seguro. 

En ese sentido, se logró la inclusión en la Red Global de Hospitales Verdes y Sustentables. Las metas aquí propuestas se 

integran a la nueva disposición de Hospitales Inteligentes. 

Luego de la conformación de la comisión se realizó una primera reunión virtual con el área correspondiente del Ministerio a 

fin de abordar una agenda de trabajo y acompañamiento para el cumplimiento de los objetivos.

En enero, el laboratorio de Toxicología Ambiental puso a disposición dos freezers de -18°C para el almacenamiento de las 

vacunas en el vacunatorio del hospital, en el marco de la campaña de vacunación por Covid-19.

4. Acciones en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta “Néstor Kirchner”  S.A.M.I.C
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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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



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

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

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

5. Acciones en Regiones Sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

28 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) y se encuentran 

desarrollando esta tarea en Avellaneda, CABA, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, 

Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y Presidente Perón..
https://www.acumar.gob.ar/prensa/acumar-suma-esfuerzos-coronavirus/

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

6. Carga de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud

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.  Cuentan con un 

resumen introductorio que justifica el trabajo focalizado en dichos eventos, expone los datos disponibles sobre estas 

enfermedades, desarrolla un análisis sintético de la información actualizada y describe las medidas de prevención y las 

recomendaciones acordadas con los Ministerio de Salud de la Nación, provincia de Buenos Aires y CABA.  

7. Análisis de Datos de Dengue y COVID-19

Se elaboró un protocolo para la prevención del Covid-19 durante los operativos de reubicación de familias, que se aplicó en 

las mudanzas que se realizaron durante 2020 a los complejos habitacionales Alvarado y Mundo Grúa, en la Villa 21- 24 de 

Barracas, en CABA.

Además, junto a la Dirección General de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de CABA, la Unidad de Gestión de 

Intervención Social y la Dirección General de Limpieza visitamos previamente a las familias, acercando elementos para 

desratizar las viviendas que luego fueron demolidas.

8. Relocalizaciones 

Durante la primera quincena de mayo de 2020 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 

9. 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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

Hepatitis B y Antitetánica, que alcanzó a 300 trabajadores y trabajadoras. 1034 vacunas fueron aplicadas a cooperativistas 

al 1ro de julio de 2020.

Asimismo, durante el mes de diciembre de 2020 se realizaron nuevas jornadas de vacunación con Cooperativas, en las que 

recibieron la vacuna Doble Bacteriana y contra la Hepatitis B un total de 133 personas en los municipios Esteban Echeverría 

y Almirante Brown.

En mayo de 2021, iniciamos una nueva campaña de vacunación antigripal para más de 700 cooperativistas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/entregamos-insumos-prevencion-cooperativistas/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-la-campana-de-vacunacion-antigripal-para-cooperativistas-de-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/mas-de-700-cooperativistas-fueron-vacunados-en-las-ultimas-semanas/

https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



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

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

Durante la primera quincena de mayo de 2020 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 

El Consejo Directivo de ACUMAR aprobó el nuevo Plan Sanitario de Emergencia, documento que plasma los enfoques, 

perspectivas y líneas de acción a ejecutar por el organismo en materia sanitaria, así como los plazos y la población objetivo. 

Su actualización fue solicitada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2, teniendo en cuenta como ejes de 

acción las indicaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las contribuciones realizadas por los distritos 

y las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación.

ACUMAR consideró prioritario que el rediseño del Plan se diera a través de un proceso participativo que incluyera al Cuerpo 

Colegiado, a las y los trabajadores del organismo y sus diversas áreas técnicas, a organizaciones sociales y universidades, a 

las y los representantes de las jurisdicciones que integran la Cuenca y al Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia de 

Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proceso, que se desarrolló a lo largo del año 2020, aportó 

elementos significativos para el reconocimiento del objeto de intervención.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/conoce-el-nuevo-plan-sanitario-de-emergencia-de-acumar/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/avanza-la-reformulacion-del-plan-sanitario-emergencia/ 

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

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

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

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-nuevo-plan-sanitario-emergencia-autoridades-sanitarias/ 

10. Reformulación del Plan Sanitario de Emergencia

9

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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

Hepatitis B y Antitetánica, que alcanzó a 300 trabajadores y trabajadoras. 1034 vacunas fueron aplicadas a cooperativistas 

al 1ro de julio de 2020.

Asimismo, durante el mes de diciembre de 2020 se realizaron nuevas jornadas de vacunación con Cooperativas, en las que 

recibieron la vacuna Doble Bacteriana y contra la Hepatitis B un total de 133 personas en los municipios Esteban Echeverría 

y Almirante Brown.

En mayo de 2021, iniciamos una nueva campaña de vacunación antigripal para más de 700 cooperativistas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/entregamos-insumos-prevencion-cooperativistas/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-la-campana-de-vacunacion-antigripal-para-cooperativistas-de-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/mas-de-700-cooperativistas-fueron-vacunados-en-las-ultimas-semanas/

https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



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

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

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/

13.. 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, en 2020 retomamos las evaluaciones de Salud Ambiental EISAAR en San Vicente. 

Por su parte, en 2021, realizamos la evaluación EISAAR en los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza. Durante los 

operativos se colocaron postas sanitarias de vacunación antigripal y de calendario, testeos rápidos para sífilis y VIH, rastreos 

de tuberculosis, y se realizaron talleres de educación para la salud y vacunación antirrábica y desparasitación a perros y 

gatos.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-encuestas-salud-ambiental-san-vicente/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/relanzamos-las-eisaar-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-realizar-los-operativos-eisaar-la-matanza/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzan-las-evaluaciones-de-salud-ambiental-en-la-cuenca/

14. Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo

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.

11. 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, sobre las medidas recomendadas de higiene personal y del hogar, y sobre 

exposición al plomo, que se publicaron y difundieron a través del área de comunicación.

A partir de julio de 2021, formamos parte de los operativos organizados por el Municipio de Morón, “En Tu Barrio Con Vos”, 

que facilita a las vecinas y vecinos la realización de diversos trámites y prestaciones en un solo lugar. En estas jornadas, 

ACUMAR acerca a la comunidad a través de charlas informativas medidas de prevención y cuidados a tener en cuenta sobre 

accidentes e intoxicaciones con monóxido de carbono y talleres de visualización de criaderos de aedes aegypti.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/moron-acumar-se-suma-los-operativos-tu-barrio/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/invierno-momento-clave-prevenir-dengue/ 

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/como-prevenir-el-dengue-en-primavera/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/25-al-31-octubre-semana-la-prevencion-intoxicaciones-plomo/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/importancia-de-cuidar-la-salud-bucodental/

12. 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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



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

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021

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

requerimiento del Municipio, en 2020 retomamos las evaluaciones de Salud Ambiental EISAAR en San Vicente. 

Por su parte, en 2021, realizamos la evaluación EISAAR en los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza. Durante los 

operativos se colocaron postas sanitarias de vacunación antigripal y de calendario, testeos rápidos para sífilis y VIH, rastreos 

de tuberculosis, y se realizaron talleres de educación para la salud y vacunación antirrábica y desparasitación a perros y 

gatos.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-encuestas-salud-ambiental-san-vicente/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/relanzamos-las-eisaar-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-realizar-los-operativos-eisaar-la-matanza/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzan-las-evaluaciones-de-salud-ambiental-en-la-cuenca/

En el marco del Curso de Vacunadores Eventuales Covid-19, organizado por la Dirección Provincial Escuela de Gobierno en 

Salud "Floreal Ferrara" de la provincia de Buenos Aires, se capacitaron 64 trabajadoras y trabajadores de ACUMAR como 

vacunadores eventuales. 

Desde febrero de 2021, ACUMAR se encuentra participando del plan de vacunación público, gratuito y optativo contra el 

Covid-19.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/acompanamos-la-ciudad-la-provincia-la-campana-vacunacion-covid-19/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-participando-los-operativos-vacunacion-toda-la-cuenca/

15. Campaña de vacunación contra el Covid-19

Desde julio de 2021 acompañamos al Ministerio de Salud de la Nación en las jornadas del programa Protenencia, que 

promueven la tenencia responsable de animales de compañía en los municipios de la Cuenca.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/participamos-de-las-actividades-por-el-mes-de-la-zoonosis-en-ezeiza/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/acumar-se-suma-los-operativos-del-programa-protenencia/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/zoonosis-importancia-salud/

16. Jornadas de zoonosis

Realizamos análisis a habitantes de la Cuenca que se encuentran en seguimiento toxicológico por presentar plombemias 

por encima del valor de referencia (VR <5µg/dl). La población convocada se determina a partir de las historias clínicas 

ambientales que realiza el organismo, donde se registra la evolución clínica toxicológica de las personas y los valores de las 

evaluaciones de plombemia realizadas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/realizamos-analisis-de-plomo-en-sangre-a-habitantes-de-la-cuenca/

17. Realizamos análisis de plomo en sangre a habitantes de la Cuenca

Junto a los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, realizamos la formación “Hacia una mirada 

integral en el Abordaje del Desarrollo Infantil temprano en el territorio de la Cuenca en el Marco de la Ley 27611”, aprobada 

por más de 90 profesionales de Salud de los municipios de la Cuenca.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizo-el-curso-sobre-desarrollo-infantil-para-municipios/

18. Capacitación sobre Desarrollo Infantil para municipios
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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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



4. Monitoreo y calidad ambiental
Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, realizamos la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Creamos 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, acciones y recursos técnicos 

y económicos correspondientes en el abordaje de situaciones que requieran una actuación inmediata para evitar riesgos a 

la salud de la población o impactos negativos en el ambiente de la Cuenca.
https://www.acumar.gob.ar/solicitud/detectamos-una-violacion-clausura-una-planta-industrial-trabajamos-la-limpieza-una-mancha-hidrocarburos-rio/

3. Impacto Ambiental

Habilitamos 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.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/empadronados-podran-presentar-documentacion-electronica/

Durante el período de ASPO, se realizaron operativos de fiscalización con guardias operativas y protocolos especialmente 

diseñados para garantizar las inspecciones en los establecimientos de toda la Cuenca. 

2. Control industrial

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria mantuvimos y garantizamos el trabajo de limpieza de márgenes, espejo de 

agua y de pasillos como una tarea esencial, tomando las medidas adecuadas para cumplir el servicio y, en simultáneo, cuidar 

la salud de trabajadoras y trabajadores. 

Entre enero y septiembre del 2021 se retiraron 45.865,43 toneladas de residuos, de los cuales, 2.582,9 toneladas 

corresponden a la limpieza de espejo de agua, 21.080,31 toneladas a la tarea de las cooperativas en márgenes y ribera, y 

22.201,98 toneladas a la recolección en basurales y puntos de arrojo.

Desde el comienzo de la pandemia, generamos un “Protocolo de actividades de limpieza en la Cuenca Matanza Riachuelo” 

que permitió sostener el servicio con guardias operativas en las cooperativas que realizan ese trabajo. 

Además, reforzamos el trabajo conjunto con CEAMSE y entregamos a las cooperativas de limpieza insumos de prevención 

y protección (barbijos, alcohol en gel y jabón líquido). 

Por otro lado, vacunamos a cooperativistas contra la gripe, hepatitis B y antitetánica y las y los capacitamos en prevención 

del Covid-19.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-la-segunda-campana-vacunacion-350-trabajadores-trabajadoras-alcanzados/ 

Control y Gestión Ambiental
1. Residuos y limpieza

Acciones frente a la emergencia sanitaria 2021
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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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 
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Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, realizamos la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/
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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, profesionales de la salud y equipamiento como las USM, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://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/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/extendemos-los-operativos-sociosanitarios-los-barrios-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/continuamos-con-los-operativos-de-salud-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/seguimos-trabajando-para-detectar-casos-de-covid-19-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nuestros-equipos-sociosanitarios-continuan-realizando-operativos-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/continuamos-trabajando-en-los-operativos-contra-el-covid-19/

https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



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

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

La obra del Parque Industrial Curtidor (PIC) de Lanús y la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (PTELI) 

retomó su actividad a principios de junio de 2020, luego de suspender su construcción en el marco de la emergencia 

sanitaria, siguiendo un protocolo y plan de contingencia especial.

El PIC y la PTELI son una iniciativa de la Autoridad de Cuenca junto a la Cámara de Curtidores de Buenos Aires, financiada 

por el Banco Mundial (Crédito BIRF 7706-R), cuyo objetivo es promover el acceso de pequeñas y medianas curtiembres de 

la Cuenca a una mejor infraestructura industrial a las curtiembres, además del manejo y tratamiento compartido de sus 

efluentes industriales.

El parque registra un avance en su construcción de alrededor del 95% y la planta está ejecutada, aproximadamente, en un 

40%.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/katopodis-sabbatella-recorrieron-los-avances-del-parque-industrial-curtidor/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/supervisamos-las-obras-del-parque-industrial-curtidor-lanus-planta-tratamiento/ 

6. Parque Industrial Curtidor Lanús.

A pesar del contexto de emergencia sanitaria, logramos concluir la primera etapa de las tareas de desobstrucción, 

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

hídrica, un proyecto que apunta a mejorar la situación de las y los habitantes de barrios de la Cuenca Media, que sufren las 

consecuencias de las inundaciones.

Estas tareas se realizaron durante cuatro meses de manera simultánea en los municipios de Almirante Brown, Cañuelas, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas De Zamora, Merlo y Marcos Paz. Entre agosto y diciembre de 2020, 

logramos intervenir 58.300 metros de arroyos.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/en-cuatro-meses-limpiamos-mas-de-58-000-metros-de-arroyos-en-toda-la-cuenca

Nuevo servicio de limpieza en arroyos críticos de la Cuenca: a principios de julio incorporamos un servicio de limpieza que 

permitirá disminuir la cantidad de residuos que llegan al Riachuelo, estas intervenciones, que ya comenzaron en tres 

municipios de la Cuenca Media, continuarán durante 4 años.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comienza-servicio-limpieza-espejo-agua-arroyos-criticos-la-cuenca/ 

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/avanza-la-limpieza-arroyos-criticos-la-cuenca/ 

En agosto, comenzamos las tareas de mantenimiento, mejora, acondicionamiento, perfilado y limpieza de cauces de agua 

que alcanzarán diferentes cuerpos de agua de diez jurisdicciones de la Cuenca. Estas intervenciones contribuyen a mitigar 

posibles inundaciones.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/comenzamos-tareas-mantenimiento-perfilado-arroyos-cuatro-municipios/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/supervisamos-las-tareas-mantenimiento-perfilado-arroyos-merlo/ 

5. Plan de Manejo Hídrico

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/
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Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, realizamos la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

En Villa Inflamable se realizaron obras de intervención en 9 viviendas, a cargo de la organización Cruz Roja Argentina, en 

asociación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como gestor administrativo y técnico.

4. Integración de Dock Sud y Villa Inflamable

Se realizaron reuniones con los municipios para actualizar información y se estableció contacto con AySA para restablecer 

las tareas.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a través del Programa Reconstruir, retomó las obras 

de los barrios Lindo I y II, en Almirante Brown, y Montecarlo, en Esteban Echeverría, reactivando obras para más de 800 

viviendas en la Cuenca.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/relocalizacion-villas-asentamientos-se-reactivan-mas-800-viviendas-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-galmarini-avanzan-acciones-articuladas-acumar-aysa-2/

Ordenamiento Territorial
1. Soluciones habitacionales

En 2020 se completó la mudanza de 357 familias que vivían en la ribera del Río Matanza Riachuelo en la Villa 21-24 de CABA 

hacia los complejos habitacionales Alvarado y Mundo Grúa.

Las relocalizaciones se realizaron con un protocolo especial para prevenir contagios de Covid-19 y, en una primera etapa, se 

priorizaron los grupos familiares que cuentan con algún o alguna integrante considerado “grupo de riesgo” de modo que 

pudiera sostener el aislamiento en la vivienda nueva y no en situaciones de precariedad.

En 2021 se mudaron otras tres familias a los complejos Fabricaciones Militares, Mundo Grúa y Valparaíso, y comenzaron las 

mudanzas de más de 170 familias al Complejo Orma, en la Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/ya-172-las-familias-relocalizadas-la-villa-21-24/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/avanza-la-segunda-etapa-relocalizaciones-la-villa-21-24/ 

https://www.acumar.gob.ar/prensa/completamos-la-mudanza-al-complejo-alvarado/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizo-la-mudanza-127-familias-al-complejo-mundo-grua/

Concluimos la cuarta y última etapa de conexiones a cloacas intradomiciliarias en el barrio San José Obrero del Municipio de 

Lanús, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos. Desde el inicio de las obras, más de 1600 viviendas se conectaron a la red cloacal, con modalidad de conexión 

subsidiada al 100%.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/avanzamos-las-obras-conexion-las-cloacas-lanus/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/lanus-mas-de-1-600-viviendas-ya-cuentan-con-acceso-a-cloacas/

3. Conexiones intradomiciliarias

2. Relocalizaciones
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Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, realizamos la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/ 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. 
https://www.acumar.gob.ar/prensa/renovamos-convenio-avellaneda-provision-agua-potable-limpieza-villa-inflamable/

5. Acceso al agua potable en Villa Inflamable

En el marco de un proyecto promovido por ACUMAR, con la participación de la comunidad y en colaboración con el 

Municipio, iniciamos en junio de 2021 trabajos de reparación del tanque que provee de agua a un barrio de Tristán Suárez.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/mejoras-abastecimiento-agua-barrio-san-andres-ezeiza/

6. Mejoras para el abastecimiento de agua en el Barrio San Andrés de Ezeiza

Participamos del Gabinete Nacional de Cambio Climático, espacio que tiene como fin articular entre las distintas áreas de 

gobierno, el Consejo Federal de Medio Ambiente y distintos actores de la sociedad civil, el diseño de políticas públicas que 

permitan generar respuestas coordinadas para la adaptación a los impactos del cambio climático.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/nueva-reunion-en-el-marco-del-gabinete-nacional-de-cambio-climatico/

7. Gabinete Nacional de Cambio Climático
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realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



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

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
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1. Sistema de Indicadores

- En el marco de la revisión del Sistema de Indicadores del organismo, se realizó la Audiencia Pública convocada por 

ACUMAR, que dio cierre al proceso participativo a través del cual se busca actualizar el Sistema de Indicadores que mide 

los avances en el plan de saneamiento para la Cuenca Matanza Riachuelo.

Esta audiencia se llevó a cabo de forma virtual por el canal de YouTube del organismo, adaptando los requisitos jurídicos 

para garantizar la plena participación de la ciudadanía.

- Se realizaron mesas de trabajo con los equipos del Ministerio Público Fiscal y diferentes grupos pertenecientes al 

CONICET, para ajustar la propuesta final del nuevo sistema.

- A través de la publicación en el Boletín Oficial, mediante Resolución 281/2021, quedaron aprobadas las actualizaciones 

del Sistema de Indicadores.

2. Modernización e informática

- Se organizó y dio soporte a los distintos equipos del organismo para la vuelta a la presencialidad, garantizando que 

todas y todos tengan el equipamiento tecnológico necesario para desarrollar sus tareas.

- Se elaboró el Plan Estratégico de Transformación Digital de ACUMAR en articulación con la Dirección General de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, vinculado a los ejes de:

• gobierno abierto

• nuevas tecnologías

• transparencia

• participación ciudadana

• cultura de gestión digital

3. Monitoreo y evaluación de la gestión

- Se aprobó el Plan Plurianual de Gestión 2021-2023 de ACUMAR, con el objetivo de sentar las bases operativas para la 

concreción del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). El plan de gestión contempla las principales obras y 

acciones a llevar a cabo en materia de control industrial, soluciones habitacionales, saneamiento de basurales y limpieza 

de márgenes, agua potable y saneamiento cloacal, salud y educación ambiental, entre otras líneas de trabajo que lleva 

adelante el organismo.

- Se reportó al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón el informe de gestión 

correspondiente al trimestre julio-septiembre del corriente año, con el estado de avances de cada uno de los proyectos 

del organismo.

Planificación, Coordinación 
y Modernización
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Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, realizamos la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.
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Recursos Humanos
1. Elaboración del Protocolo de Actuación para la prevención y control de la enfermedad por 
COVID-19 y Plan de Contingencias

A partir de la emergencia sanitaria, se trabajó para:

- Proteger la salud y seguridad de todo el personal de ACUMAR y sus familias, estableciendo las condiciones de seguridad 

necesarias para la totalidad del personal en función de las particularidades para las diferentes tareas.

- Aplicar los lineamientos y medidas definidos por las autoridades sanitarias, con las ampliaciones y adaptaciones 

requeridas a las particularidades de 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.
https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo-Covid-RRHH.pdf

2. Asignación estímulo
Resolución de abonar la asignación estímulo a quienes -relacionados con la salud o con acciones de logística y asistencia en

territorio- hayan prestado servicios en forma presencial y efectiva para el manejo de situaciones vinculadas con la pandemia

del COVID-19.

3. Capacitación interna
- 471 Trabajadoras y trabajadores de ACUMAR realizaron cursos del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

- 244 trabajadoras y trabajadores se capacitaron sobre el uso de equipos y elementos de protección personal para la 

prevención del COVID 19 en el ámbito laboral para las y los agentes que prestan servicios en el territorio y aquellos que se 

desempeñen en alguna de las sedes del organismo y deban utilizar algún elemento de protección personal.

4. Medicina Laboral
Con el objetivo de saldar una demanda histórica y cumplir con la Resolución 905/2015 de la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo, se ha incorporado a la Dirección de Recursos Humanos, el Departamento de Medicina laboral para realizar, de 

manera coordinada, tareas con el área de Seguridad e Higiene.

5. Vuelta a la presencialidad programada
Desde el 1 de septiembre se dio inicio al retorno gradual y programado a la presencialidad en las Oficinas de Acumar, en 

virtud de la RESOL-2021-91-APN-SGEYP#JGM de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros.
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Con un protocolo especialmente diseñado, en agosto de 2020, realizamos la segunda campaña de mediciones de agua 

superficial en la Cuenca, que permitirá evaluar el impacto efectivo de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Presentamos los informes de calidad ambiental del segundo y tercer trimestre de 2021: 
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-los-informes-calidad-ambiental-del-segundo-trimestre/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentemos-los-informes-calidad-ambiental-del-ultimo-trimestre-del-2021/

1. Elaboración del Registro de recursos y servicios desde el comienzo del ASPO
En coordinación con todas las áreas del organismo, se elaboró el presente registro que da cuenta de cómo la Autoridad de 

Cuenca se adaptó a la emergencia sanitaria. 

Este 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 Cuenca, y entendiendo que la 

sociedad tiene el derecho de contar con información actualizada sobre las acciones que el Estado desarrolla.

2. Presentamos el Anuario de Gestión 2020
El documento de más de 150 páginas tiene como finalidad mostrar información sobre el estado de avance del Plan Integral 

de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo y, de esta manera, contribuir al acceso a la información pública 

y fortalecer la transparencia de la gestión.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-anuario-gestion-2020/

3. Encuentros virtuales abiertos
Se llevó a cabo un trabajo de coordinación para la realización de diversos encuentros en vivo a través del canal de YouTube 

de ACUMAR sobre el Plan Sanitario de Emergencia, educación ambiental y género, entre otras temáticas. 
https://www.acumar.gob.ar/prensa/el-cambio-agroecologico-en-la-cuenca-matanza-riachuelo

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/encuentro-virtual-la-cuenca-wikipedia-celebrar-dia-del-ambiente/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/gestion-menstrual-hacia-la-igualdad-genero-perspectiva-sostenible-2/

4. Cobertura de las tareas del organismo
-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 fotográficas y 

audiovisuales 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. 

 

5. Soporte comunicacional a todas las áreas del organismo
 -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. Asimismo, se 

elaboraron un nuevo manual de Estilo y manual de Marca de uso interno, pero de gran relevancia para la comunicación 

externa del organismo, ya que son de utilidad para lograr un discurso y una identidad unificada que permita contar el 

trabajo de saneamiento de forma clara y coherente.

6. Comunicación Interna
-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 

Comunicación y Prensa aislamiento social.

-Desde mayo hasta la actualidad se realiza el envío quincenal del Boletín Interno de ACUMAR para que todo el personal 

esté actualizado con las últimas novedades sobre el trabajo del y en el organismo. 
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https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/presentamos-anuario-gestion-2020/

3. Encuentros virtuales abiertos
Se llevó a cabo un trabajo de coordinación para la realización de diversos encuentros en vivo a través del canal de YouTube 

de ACUMAR sobre el Plan Sanitario de Emergencia, educación ambiental y género, entre otras temáticas. 
https://www.acumar.gob.ar/prensa/el-cambio-agroecologico-en-la-cuenca-matanza-riachuelo

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/encuentro-virtual-la-cuenca-wikipedia-celebrar-dia-del-ambiente/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/gestion-menstrual-hacia-la-igualdad-genero-perspectiva-sostenible-2/

4. Cobertura de las tareas del organismo
-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 fotográficas y 

audiovisuales 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. 

 

5. Soporte comunicacional a todas las áreas del organismo
 -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. Asimismo, se 

elaboraron un nuevo manual de Estilo y manual de Marca de uso interno, pero de gran relevancia para la comunicación 

externa del organismo, ya que son de utilidad para lograr un discurso y una identidad unificada que permita contar el 

trabajo de saneamiento de forma clara y coherente.

6. Comunicación Interna
-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.

-Desde mayo hasta la actualidad se realiza el envío quincenal del Boletín Interno de ACUMAR para que todo el personal 

esté actualizado con las últimas novedades sobre el trabajo del y en el organismo. 
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https://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/

Publicamos el informe con los resultados de la Campaña de Monitoreo de Agua Superficial realizada en junio de 2020.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/monitoreo-ambiental-primeros-analisis-del-ano-sobre-el-estado-del-agua-de-la-cuenca/

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

En octubre, se continuó con el monitoreo realizado en las 4 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 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 

Calidad del agua (EMCs). Además, se realizó el mantenimiento periódico y de calibración semanal en las 4 estaciones, y se 

realizaron trabajos de mantenimiento eléctrico en los tableros de control de la Estación de Monitoreo Regatas Avellaneda.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/vuelve-a-funcionar-la-estacion-regatas-avellaneda-de-monitoreo-del-agua/

Entre febrero y marzo, realizamos la primera campaña de monitoreo de agua superficial y subterránea de la Cuenca del 

2021.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzamos-nuevo-monitoreo-agua-superficial-subterranea-la-cuenca/

En abril, realizamos el monitoreo de humedales de otoño
https://www.acumar.gob.ar/prensa/finalizamos-el-monitoreo-de-humedales-de-otono/

Finalizamos una serie de encuentros virtuales para la revisión de la propuesta de actualización de la normativa de calidad de 

aire exterior que rige en la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/talleres-para-actualizar-la-normativa-de-calidad-de-aire/ 

Presentamos los informes de calidad de agua y aire de la Cuenca relativas al primer trimestre del año.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-los-informes-calidad-agua-aire-la-cuenca/ 



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
https://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 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.
https://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.

Enviamos el Informe Anual de Gestión al Congreso de la Nación cumpliendo así con lo establecido por la ley de creación de 

ACUMAR y reafirmando nuestro compromiso con la transparencia institucional.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/presentamos-informe-anual-gestion-ante-congreso-la-nacion/

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.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/adherimos-la-suspension-los-plazos-administrativos-determinada-gobierno-nacional/

https://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.

Asuntos Judiciales
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La Dirección de Salud y Educación Ambiental participó de la capacitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

“Nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control”. 

3. Capacitaciones presenciales y virtuales externas

Se realizaron 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.

4. Capacitaciones virtuales internas

En el marco de la pandemia, los programas de educación ambiental para el sistema educativo de ACUMAR se adaptaron a 

la modalidad virtual. Durante 2020, 50 escuelas se consolidaron como Escuelas por la Cuenca y 2.206 estudiantes y 77 

docentes participaron de los concursos de cuentos, dibujos y freestyle para estudiantes.

5. Programas educativos a distancia

Educación

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
https://www.acumar.gob.ar/prensa/sumamos-nuevos-materiales-didacticos-ensenar-desde-casa/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/materiales-didacticos-ensenar-desde-casa/

1. Materiales didácticos online

168 docentes finalizaron los cursos a distancia dictados por ACUMAR en 2020 a través de la plataforma del Instituto 

Nacional de Formación Docente. Otras y otros 70 docentes participaron de un encuentro virtual de capacitación coordinado 

por ACUMAR. Además, en el marco del lanzamiento del 1° Concurso Audiovisual Ambiental del Municipio de Merlo, 

brindamos una capacitación docente virtual.

Durante el primer cuatrimestre de 2021,141 docentes aprobaron el curso virtual “Educación ambiental. La problemática 

ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo”, y 660 personas se inscribieron para cursar durante el segundo cuatrimestre.

Además, en articulación con investigadoras e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, llevamos adelante un taller para que docentes de la Cuenca sistematicen sus experiencias pedagógicas y 

saberes en torno a la educación ambiental.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/comenzo-la-inscripcion-la-capacitacion-ambiental-destinada-docentes/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/acumar-y-la-uba-trabajan-en-conjunto-para-registrar-experiencias-docentes-en-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/168-docentes-finalizaron-los-cursos-virtuales-acumar/ 

https://www.acumar.gob.ar/prensa/trescientos-docentes-comienzan-hoy-curso-formacion-la-cuenca-matanza-riachuelo/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/relatos-educacion-ambiental-la-cuenca-matanza-riachuelo-una-publicacion-experiencias-docentes/

2. Capacitaciones virtuales a la comunidad
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En abril de 2021, abrió nuevamente la inscripción virtual al Programa Escuelas por la Cuenca y se realizó una nueva 

convocatoria de los concursos artísticos y las Olimpíadas Ambientales para estudiantes, en las que participaron más de 1100 

personas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/recibimos-mas-de-400-obras-y-proyectos-ambientales-escolares-sobre-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/mas-250-estudiantes-docentes-participaron-de-charlas/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/conoce-las-obras-seleccionadas-de-los-concursos-de-educacion-ambiental/

6. Mesa Interjurisdiccional de Educación Ambiental
Convocado por ACUMAR, el espacio busca potenciar las acciones conjuntas en materia de Educación Ambiental entre la 

Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizaron una serie de encuentros de 

trabajo durante el mes de julio de 2021 a fin de avanzar en el desarrollo de las propuestas, con especial atención al desarrollo 

de capacitaciones a docentes y equipos directivos.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/encuentro-de-la-mesa-interjurisdiccional-de-educacion-ambiental/



En el marco de la pandemia, los programas de educación ambiental para el sistema educativo de ACUMAR se adaptaron a 

la modalidad virtual. Durante 2020, 50 escuelas se consolidaron como Escuelas por la Cuenca y 2.206 estudiantes y 77 

docentes participaron de los concursos de cuentos, dibujos y freestyle para estudiantes.
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En abril de 2021, abrió nuevamente la inscripción virtual al Programa Escuelas por la Cuenca y se realizó una nueva 

convocatoria de los concursos artísticos y las Olimpíadas Ambientales para estudiantes, en las que participaron más de 1100 

personas.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/recibimos-mas-de-400-obras-y-proyectos-ambientales-escolares-sobre-la-cuenca/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/mas-250-estudiantes-docentes-participaron-de-charlas/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/conoce-las-obras-seleccionadas-de-los-concursos-de-educacion-ambiental/

6. Mesa Interjurisdiccional de Educación Ambiental
Convocado por ACUMAR, el espacio busca potenciar las acciones conjuntas en materia de Educación Ambiental entre la 

Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizaron una serie de encuentros de 

trabajo durante el mes de julio de 2021 a fin de avanzar en el desarrollo de las propuestas, con especial atención al desarrollo 

de capacitaciones a docentes y equipos directivos.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/encuentro-de-la-mesa-interjurisdiccional-de-educacion-ambiental/



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

El sábado 15 y domingo 16 de 2020 se compartió por las redes sociales del organismo un taller de dibujo y una obra de teatro 

con perspectiva ambiental para toda la familia.

En 2021, se compartió la obra “Juan sin miedo” por el canal de YouTube de ACUMAR. Asimismo, en el marco de las 

vacaciones de invierno, se transmitió la obra “Los Cuentos de la Buena Pipa".
http://www.acumar.gob.ar/prensa/actividades-culturales-por-el-dia-de-las-infancias/

https://www.youtube.com/watch?v=7Lsu8pH4yH0&t=142s

https://www.youtube.com/watch?v=nqVNrDftfCs&t=18s

3. Actividades culturales, desde casa, por el Día de las Infancias
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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.
https://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/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/el-consejo-directivo-realizo-su-primera-reunion-de-2021/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/consejo-directivo-volvio-reunirse/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/se-llevo-cabo-una-nueva-reunion-del-consejo-directivo/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nueva-reunion-del-consejo-directivo-2/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/nueva-reunion-del-consejo-directivo-acumar/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/sabbatella-encabezo-una-nueva-reunion-del-consejo-directivo/

https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/equipo-consejero-se-dio-cita-una-nueva-reunion/

https://www.acumar.gob.ar/prensa/consejo-directivo-celebro-ultima-reunion-2021/

2. Audiencia Pública 
Con modalidad virtual, en septiembre de 2021 se llevó adelante una Audiencia Pública para debatir y presentar la 

actualización del Sistema de Indicadores que mide los avances en el Plan de Saneamiento.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/realizamos-la-audiencia-publica-discutir-nuevo-sistema-indicadores/

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.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/brindamos-un-taller-de-humedales-de-la-cuenca/

- El encuentro virtual Charla Debate sobre Prevención de Aedes aegypti convocó a los equipos de  Ambiente, Residuos, 

Educación, Salud y Comunicación de los municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), en el marco de una nueva reunión del Concejo Municipal de ACUMAR. La actividad, organizada por la Dirección de 

Salud y Educación Ambiental de la Autoridad de Cuenca, contó con la exposición de Nicolás Schweigmann, del Grupo de 

Estudio de Mosquitos del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

-En una nueva reunión de Consejo, ACUMAR presentó el nuevo Plan Sanitario de Emergencia y el Plan de Control Industrial 

para la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/nueva-reunion-del-consejo-municipal/

- En la última sesión de 2021, se presentó a los municipios el nuevo sistema para el registro obligatorio de industrias y 

establecimientos de la Cuenca.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/consejo-municipal-nuevo-sistema-registro-establecimientos-reamar/

Consejo Municipal
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Comisión de Participación Social
1. Encuentros virtuales abiertos
Durante 2020, se realizaron diversos encuentros virtuales abiertos a la comunidad sobre temáticas vinculadas con la 

Cuenca. Las charlas, transmitidas en vivo por el canal de YouTube de ACUMAR, permitieron generar espacios de encuen-

tro e intercambio en el marco de la pandemia. Los encuentros realizados fueron:

- Presentación del Proceso Participativo para el esquema preliminar del Plan Sanitario de Emergencia de ACUMAR. 

- Experiencias docentes sobre Educación Ambiental en tiempos de pandemia, junto a docentes de la Cuenca.

- Mitos y verdades sobre prevención de Aedes aegypti, con especialistas del Grupo de Estudio de Mosquitos de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

- Charla pública en el marco del Día Mundial de Protección de la Naturaleza, junto organizaciones sociales ambientalistas.

- Encuentro abierto “Mirando la Cuenca desde los Cursos de Vida”. 



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.
https://www.acumar.gob.ar/ultimas-noticias/brindamos-un-taller-de-humedales-de-la-cuenca/

- El encuentro virtual Charla Debate sobre Prevención de Aedes aegypti convocó a los equipos de  Ambiente, Residuos, 

Educación, Salud y Comunicación de los municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), en el marco de una nueva reunión del Concejo Municipal de ACUMAR. La actividad, organizada por la Dirección de 

Salud y Educación Ambiental de la Autoridad de Cuenca, contó con la exposición de Nicolás Schweigmann, del Grupo de 

Estudio de Mosquitos del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

-En una nueva reunión de Consejo, ACUMAR presentó el nuevo Plan Sanitario de Emergencia y el Plan de Control Industrial 

para la Cuenca Matanza Riachuelo.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/nueva-reunion-del-consejo-municipal/

- En la última sesión de 2021, se presentó a los municipios el nuevo sistema para el registro obligatorio de industrias y 

establecimientos de la Cuenca.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/consejo-municipal-nuevo-sistema-registro-establecimientos-reamar/
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Comisión de Participación Social
1. Encuentros virtuales abiertos
Durante 2020, se realizaron diversos encuentros virtuales abiertos a la comunidad sobre temáticas vinculadas con la 

Cuenca. Las charlas, transmitidas en vivo por el canal de YouTube de ACUMAR, permitieron generar espacios de encuen-

tro e intercambio en el marco de la pandemia. Los encuentros realizados fueron:

- Presentación del Proceso Participativo para el esquema preliminar del Plan Sanitario de Emergencia de ACUMAR. 

- Experiencias docentes sobre Educación Ambiental en tiempos de pandemia, junto a docentes de la Cuenca.

- Mitos y verdades sobre prevención de Aedes aegypti, con especialistas del Grupo de Estudio de Mosquitos de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

- Charla pública en el marco del Día Mundial de Protección de la Naturaleza, junto organizaciones sociales ambientalistas.

- Encuentro abierto “Mirando la Cuenca desde los Cursos de Vida”. 
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Gracias!¡


