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TEMA Mandato Plazo

05/09/2008

Plazo a convenir

Sin plazo establecido

90 días hábiles

30 días hábiles

Control de Industrias 
30 días hábiles

30 días hábiles desde la resolución  anterior

La consideración y decisión sobre el plan de tratamiento 

Sin Plazo

Sin Plazo

Trimestral

Restructuración del Plan e Indicadores
Realizar un informe inicial sobre el estado del agua, napas 
subterráneas y calidad del aire
Informe actualizado con actividades y obras que se realicen 
en la Cuenca
Informar el estado actual de los objetivos que fueran 
delimitados en el Plan Integral de la Cuenca Matanza 
Riachuelo presentado oportunamente ante la CSJN
Adoptar alguno de los sistemas internacionales de 
medición. (Ver cons 15 respecto de las falencias del plan 
actual, que debe ser reformulado para poder "medirlo")
Organizar un sistema de información pública digital vía 
internet con los datos que  solicitados en la resolución de 
fecha 22 de agosto de 2007.
Realizar inspecciones a todas las empresas existentes en 
la cuenca 
Identificar mediante resolución a las empresas 
contaminantes
Intimar a todas las empresas  contaminantes para que 
presenten plan de tratamiento.

60 días hábiles de presentado por las 
empresas.

Orden de cese en el vertido a las empresas que no 
cumplen

180 (ciento ochenta) días  a partir de la 
presente

En caso de incumplimiento dictar la clausura total o parcial 
y/o traslado
Puesta en conocimiento a las empresas de las líneas de 
créditos 
Presentación pública, actualizada trimestralmente, del 
estado del agua y las napas subterráneas, además de la 
calidad del aire de la cuenca;
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Urbanización de asentamientos
6  meses 

6 meses

6 meses

1 año

Plazos informados en la presentación

Plazos informados en la presentación

Plazos informados en la presentación

Presentación pública del proyecto de reconversión 
industrial y relocalización polo petroquímico de Dock Sud, 
las empresas involucradas, población afectada, convenios 
firmados, etapas y plazos de cumplimiento.

Sin plazo.Plazos  del proyecto a informar por 
ACUMAR

Presentación pública del estado de avance y estimación de 
plazos de las iniciativas previstas en el Convenio Marco 
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y 
Asentamientos precarios- 21 de noviembre de 2006.

Sin plazo.Plazos a informar por ACUMAR

Erradicación de Basurales, Plan de Gestión de  Residuos y  Limpieza de márgenes

Tomar medidas para impedir que sigan volcando residuos 
en los basurales -legales o clandestinos- que serán 
cerrados;
Implementar el programa de prevención de formación de 
nuevos basurales a cielo abierto.
Tomar medidas para erradicar las habitaciones sobre los 
basurales y posteriormente impedir la instalación de 
nuevas. 
Erradicación, limpieza y cierre, de todos los basurales 
ilegales relevados por la Autoridad de Cuenca.
Concretar el plan de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) presentado ante esta Corte, con 
particular énfasis en la construcción de los centros 
integrales GIRSU.
Informar en forma pública, de modo detallado y fundado la 
finalización de la etapa de desratización, limpieza y 
desmalezado de los cuatro sectores individualizados en el 
Plan Integral Cuenca Matanza - Riachuelo, incluyendo los 
plazos de cumplimiento y los
informar en forma pública, de modo detallado y fundado el 
avance de las obras para transformar toda la ribera en un 
área parquizada, de acuerdo a lo previsto en elPlan Integral 
Cuenca Matanza-Riachuelo, incluyendo los plazos de 
cumplimiento y los presupue
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Obras de Agua, Cloacas y Pluviales

Plazos a informar por ACUMAR

Plazos a informar por ACUMAR

Plazos a informar por ACUMAR

En un plazo de 90 (noventa) días

En un plazo de 90 (noventa) días

En un plazo de 90 (noventa) días

En un plazo de 90 (noventa) días

informar públicamentesobre el plan de ampliación de las 
obras de captación, tratamiento y distribución a cargo de 
AySA y ENOHSa. En particular:-obras que debían ser 
terminadas en 2007-obras actualmente en ejecución;-inicio 
de la ejecución de las obras de 
informar públicamente sobre el plan de obras de desagües 
pluviales-obras que debían ser terminadas en 2007-obras 
actualmente en ejecución-obras para pluviales 2008/2015

informar públicamente sobre ampliación de  obras cloacales 
 a cargo de AySA. -planta depuradora Berazategui y sus 
emisarios-inicio de la ejecución de las obras de expansión 
de la red cloacal  2008/2015-planta de tratamiento 
denominada Capital y sus emisar

Estudios Epidemiológicos y Plan Sanitario

Realizar el mapa sociodemográfico y encuestas de factores 
ambientales de riesgo a los efectos de determinar la 
población en situación deriesgo;
Realizar el mapa sociodemográfico y encuestas de factores 
ambientales de riesgo a los efectos de elaborar diagnóstico 
de base para todas las enfermedades discriminando las 
producidas por la contaminación del aire, suelo y agua de 
otras no dependientes.
Elaborar un sistema de seguimiento de los casos 
detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de 
las patologias producidas por la contaminación del aires, 
suelo y agua
Realizar el mapa sociodemográfico y encuestas de factores 
ambientales de riesgo a los efectos de elaborar un Sistema 
de Registro y Base de Datos de acceso público de las 
patologías detectadas en la cuenca.
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En un plazo de 90 (noventa) díasRealizar el mapa sociodemográfico y encuestas de factores 
ambientales de riesgo a los efectos de especificar medidas 
de vigilancia epidemiológica en la zona

elaborar y poner en ejecución programas sanitarios 
específicos para satisfacer las necesidades de la población 
de la Cuenca

plazo de 60 días desde el estudio 
epidemiológico
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