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MEDIOAMBIENTE
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Meta 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento
y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a
nivel mundial.

TEXTO DE LA CONSULTA PÚBLICA
Hace 11 años de dictó el fallo Mendoza en la Causa Mendoza sobre la contaminación de la Cuenca Matanza
Riachuelo ¿Dispone su plataforma política de alguna propuesta para otorgar mayor efectividad a la
implementación de la decisión judicial?
Sí
No
Todavía no tengo una opinión formada

En caso de contestar afirmativamente, ¿cuáles son esas propuestas?

GRÁFICO DE LAS RESPUESTAS A LA CONSULTA PÚBLICA
¿Dispone su plataforma política de alguna propuesta para otorgar mayor
efectividad a la implementación de la decisión judicial ?
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RESPUESTAS COMPLETAS DE LOS DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS:

Sí. Coordinar todos los esfuerzos para cumplir lo que ordena la Corte Suprema de Justicia, algo que
jamás realizaron el kirchnerismo y el macrismo cuando cogobernaron Ciudad, Nación y Provincia, ni en
estos últimos cuatro años. Solo utilizaron la Acumar y ciertas medidas impuestas por la Justicia, como la
relocalización de asentamientos sobre el Camino de Sirga, en términos electoralistas. En otras palabras, la
política no se hizo cargo de la condena de la Corte. Y esto implica un problema de fondo: demostró no
respetar el marco institucional al desobedecer la orden de uno de los tres poderes del Estado.
El saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo es una deuda pendiente de la democracia. Y en
estos últimos cuatro años, con el mismo signo político en los tres estados parte, se avanzó poco y nada.
Se perdió una oportunidad histórica de congeniar acciones para implementar avances serios y en dirección
con el cumplimiento del fallo de 2008.
La Cuenca Matanza-Riachuelo debe salir de la rosca y el oportunismo político y ser parte de una
serie de medidas que respondan a una política de Estado. Miles de habitantes de la zona continúan sin
mejoras en su calidad de vida, en contra de lo que ordena la Corte en el fallo Mendoza como primer punto
a resolver.

Desde 2010, trabajamos en la recuperación del Camino de Sirga -que está ubicado en el Barrio de
Barracas y bordea el Riachuelo abarcando 5.2 kilómetros lineales y cubre una superficie de 173.690 m2- y
la relocalización de 1.837 familias de asentamientos precarios.
La recuperación de la zona implica el saneamiento y parquizado de la ribera del Riachuelo, la
limpieza y adecuación de los terrenos, la construcción de una calle doble mano con bicisendas y la
parquización de la superficie verde y prioridad para el peatón.
Una de las principales medidas para disminuir la contaminación ambiental y revitalizar la
biodiversidad local es la plantación de árboles a la vera del Riachuelo, de la que participaron más de 100
voluntarios y ONG locales. Las plantas no sólo suman biodiversidad, sino que también aportan oxígeno y
son fundamentales en la absorción de contaminantes, favoreciendo el proceso de recuperación y
saneamiento. En 2019, ya se sembraron 5.462 ejemplares de árboles, arbustos y plantas herbáceas en
Buenos Aires.
En estos cuatro años, en equipo con todos los vecinos, encaramos cambios culturales muy
importantes para cuidar el medioambiente. La prohibición de las bolsas plásticas en supermercados y
kioscos, la restricción del uso de sorbetes plásticos, la luminaria pública con tecnología LED y la promoción

de la movilidad sustentable -con 400 estaciones Ecobici y el inicio de una prueba piloto con buses eléctricos
-, son algunos de estos cambios.
En los próximos cuatro años, continuaremos con los trabajos de limpieza de los márgenes del
Riachuelo y el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo para recuperar los espacios públicos
degradados y convertirlos en nuevos espacios de uso y disfrute cada vez más amigables, cercanos y
seguros. Además, vamos a aumentar la cantidad de ejemplares de árboles en parques, plazas, calles y en
la ribera del Riachuelo.
Este es un compromiso que estamos asumiendo muchas ciudades a nivel mundial porque sabemos
que el futuro de las próximas generaciones depende, en gran medida, de cómo cuidemos el Planeta hoy.
Tenemos que seguir trabajando juntos para que Buenos Aires sea una ciudad cada vez más verde y
sustentable.

El fallo Mendoza es un fallo histórico y muy importante nacional e internacionalmente en el que la
Corte Suprema de Justicia Obliga al Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
Sanear la Cuenca Matanza Riachuelo.
Nuestra plataforma política va a honrar las responsabilidades que le caben a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Para lo mismo trabajaremos fuertemente con la ACUMAR y en articulación con la Provincia y la
Nación para dar respuesta a esta problemática que lleva muchísimos años irresuelta.
Respecto de nuestras propuestas concretas, vamos a desarrollar una batería de acciones que van
a contribuir a la mejora de la calidad ambiental del Matanza Riachuelo.
Vamos a fortalecer la APRA y los diversos controles sobre Industrias que estén en el ámbito de la
Ciudad
Tenemos una mirada Social de la Problemática por lo que vamos a trabajar fuertemente sobre la
educación ambiental en la ciudad.
Y vamos a devolverle el acceso a la gente la costa del riachuelo construyendo en el camino de Sirga
un parque lineal de 15 km desde Puente la Noria, hasta la desembocadura en el Rio de la Plata. Involucrar
al ciudadano cambiando los usos que le da al río es importante para su saneamiento.
También trabajaremos fuertemente en el aprovechamiento de Energías Renovables reduciendo las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El problema del cuidado del medio ambiente se ha colocado como un punto de enorme preocupación
para muchos sectores de la sociedad. Es urgente un tratamiento para sanear la Cuenca Matanza Riachuelo,
así como otros factores contaminantes en la Ciudad y la defensa del medio ambiente y los espacios verdes
de la Ciudad. Las medidas desarrolladas por parte de la ACUMAR (de gestión tripartita entre la Ciudad de
Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional) poco ha colaborado en avanzar en la
descontaminación del Riachuelo. En el mientras tanto, las familias que viven en las inmediaciones del

mismo se han visto sometidas a graves enfermedades. La tolerancia hacia las fábricas que desechan
desperdicios en la cuenca es absoluta. Desde el Frente de Izquierda Unidad proponemos en primer lugar
la reubicación de las familias que viven a la vera de Riachuelo en viviendas populares cercanas a su lugar
de trabajo, con créditos a tasa cero y plazos que permitan la adquisición de las mismas. A su vez se deben
crear comités de científicos e investigadores junto a los trabajadores de cada una de las fábricas ubicadas
en las inmediaciones para garantizar el funcionamiento de las mismas sin que sean un factor contaminante.
A su vez, también se deberán crear comités científicos para elaborar planes de saneamiento que cuenten
con los recursos necesarios, financiados a través de impuestos a las empresas contaminantes.

