
Destinatarios:

Conceptos ordenadores básicos: 

Agentes contaminantes por rubro de la Cuenca 
Alimentaria
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Derivada de los vertidos de efluentes 

industriales con escaso o nulo tratamiento. 

Durante años, más de 4.000 establecimientos utilizaron 

al río como un “gran cesto de basura”, volcando allí lo 

que no servía: líquidos, gases y desechos sólidos 

tóxicos, generando una alta contaminación no solo de 

origen orgánico, sino también de componentes 

altamente tóxicos como metales pesados.
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Contaminación de origen industrial

Contaminación de origen cloacal

Residuos sólidos

 Comunicar cuáles son las consecuencias ambientales producidas por el vertido de desechos
industriales sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Determinar cuAl es el proceso de tratamiento de desechos llevado adelante por las
principales industrias ubicadas sobre la Cuenca.
Especificar cuáles son las normativas y regulaciones dispuestas por los diferentes
organismos gubernamentales en pos de controlar o mitigar el impacto negativo de las
industrias ubicadas sobre la Cuenca.
Establecer pautas de convivencia ciudadana responsable y sostenible sobre la Cuenca.

Documento base que rige y guía el trabajo de 
ACUMAR.

 Nació en 2009 y fue actualizado en 2016. 
Compone 14 líneas de acción. 

 3 objetivos principales: Recomponer el 
ambiente, mejorar la calidad de vida y prevenir 

el daño. 

El ACUMAR busca reducir los impactos negativos en el 
ambiente mediante la implementación de prácticas 

sustentables dentro de los procesos productivos de las 
industrias, a partir de inspecciones sobre la calidad de 

los vuelcos de las industrias sobre la Cuenca y controles 
sobre la correcta adecuación de las mismas con 

respecto a los planes ambientales pactados.  
Consta de una primera instancia de identificación de aquellos 
establecimientos industriales efectivamente contaminantes, y 
un posterior control sobre estas mismas instalaciones en pos 

de que se adecuen a un plan de reconversión ambiental.
Para el año 2022, ACUMAR afirma que el 49% de los 

establecimientos industriales ubicados sobre la Cuenca 
fueron identificados como agentes contaminantes.

 

Esta infografía está destinada para la comunidad interesada en  esta problemática y
específicamente para habitantes  que residen en la  zona afectada por la problemática. 

”Plan Integral de Saneamiento 
Ambiental” (PISA)
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"ADECUACIÓN INDUSTRIAL"

”Control industrial”
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Posibles aportes desde la planificación ambiental:

Agentes contaminantes por rubro

"Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo"

Instar a los gobiernos a planificar e implementar 
una gestión de residuos sólidos a lo largo de la 

Cuenca.
Impulsar la participación ciudadana activa.

Diseñar políticas públicas que posibiliten un acceso 
a agua segura y saneamiento para toda la 

población.
Determinar cuál es la situación actual y como 

vienen siendo los avances en materia ambiental 
sobre la Cuenca.

www.acumar.gob.ar
WWW.ARGENTINA.GOB.AR
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