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El saneamiento 
del Riachuelo   

L
os fallos de la Suprema Corte de Justicia, emi-
tidos en respuesta a una demanda iniciada en 
2004 por un grupo de residentes de Avellane-
da, pusieron en marcha un proceso de sanea-
miento ambiental de la cuenca del río Matanza 

(que adquiere el nombre de Riachuelo en su tramo infe-
rior, en el que la Capital Federal es ribereña).

La contaminación de las aguas del Riachuelo es bien co-
nocida y data de largo tiempo, pero no es el único trastorno 
ambiental del área, pues el deterioro también alcanzó las 
aguas subterráneas y los suelos, y configuró, hasta donde se 
lo puede afirmar en ausencia de estudios epidemiológicos 
sistemáticos, un serio problema de salud pública.

Las últimas décadas fueron testigo de varios intentos 
de mejorar la situación, de alcances limitados algunos, y 
razonablemente exitosos, como la eliminación de naves 
en desuso y estado de abandono del tramo final del río; 
y de ambiciones amplias otros, e invariablemente fraca-
sados, no tanto por la complejidad técnica del proble-
ma, que no es menor pero tiene soluciones conocidas, 

sino –se puede conjeturar– por un cúmulo de cir-
cunstancias políticas y administrativas en un área 
parcelada en varias jurisdicciones y carente de una 
autoridad que pudiese coordinar las decisiones y la 
acción de organismos de los tres niveles estatales y 
de variadas competencias. 

La intervención de la Corte Suprema abrió el ca-
mino hacia la solución de ese dilema institucional. 
Sin embargo, más allá de la lucidez y las buenas in-
tenciones de los magistrados, y de la por todos reco-
nocida necesidad de recuperar la calidad ambiental 
del Riachuelo como un bien público, su saneamiento 
genera tensiones sociales en un contexto en el cual 
los barrios de la Capital y los municipios bonaeren-
ses ubicados sobre las márgenes del río experimen-
tan fuertes transformaciones.

Los artículos que siguen explican en qué consiste 
y de dónde proviene la contaminación, y analizan 
algunos factores que explican las mencionadas ten-
siones sociales. 
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El sanEamiEnto dEl riachuElo - lEcturas sugEridas

Vista aérea del Riachuelo cerca de su desembocadura. En primer plano, la autopista a La Plata; luego el puente Nicolás Avellaneda (con el borde de la calzada 
rojo) y detrás de este, el viejo trasbordador del mismo nombre. Más atrás, la Vuelta de Rocha y, pasando el segundo recodo del curso, el antiguo puente fe-
rroviario Barraca Peña. Adviértase el color oscuro de las aguas en primer plano, indicador de una mayor contaminación que las también contaminadas aguas 
costeras del Plata. Foto instrumentalism.wordpress.com
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La calidad del agua 
del río Matanza-Riachuelo

martha Bargiela
alicia iorio

Facultad de Agronomía, UBA

¿De dónde proviene, en qué consiste y por qué procesos se produce la contaminación del río 
Matanza-Riachuelo y de su cuenca?

¿dE qué sE trata?

L
a composición química del agua de los ríos está 
determinada por diversos factores, entre ellos, 
la lluvia, las descargas de contaminantes que 
sufren, los procesos biológicos que acontecen 
tanto en la columna de agua como en los lodos 

del cauce, el agua que escurre del área de drenaje y la que 
ingresa de las napas freáticas en épocas de bajo caudal.

Como resultado de la erosión natural de rocas y suelos, 
todos los cuerpos de agua contienen sedimentos o partí-
culas sin disolver: las muy finas permanecen suspendidas 
en el agua por meses, las más gruesas se depositan rápida-
mente en el fondo.

Las aguas dulces contienen sustancias disueltas, que re-
sultan esenciales para el crecimiento normal de muchas 
formas de vida, pero en concentraciones por encima de 
ciertos niveles (llamados niveles guía) pueden ser dañinas. 
Por otro lado, los distintos usos de la tierra en una cuenca 
fluvial pueden condicionar la calidad del agua del río, de-
bido a los efluentes que producen.

Los sedimentos depositados en el lecho de los ríos 
constituyen un registro de los procesos ocurridos en la 
columna de agua. Dependiendo de su composición y de la 
capacidad de retenerlos del fondo del cauce, pueden con-
vertirse en fuentes de contaminación. Su capacidad con-
taminante no solo es función de la cantidad de sustancias 
potencialmente nocivas presentes, de su movilidad y de su 
persistencia; también se relaciona con la biodisponibilidad de 
esas sustancias, es decir, la posibilidad de que causen algún 
efecto sobre los seres vivos, positivo o negativo. Además, 
se pueden producir cambios en el ambiente geoquímico 
del lecho, tanto naturales como de origen humano, len-
tos o rápidos, algo que puede favorecer la liberación de 
contaminantes acumulados, que se reincorporan entonces 
al agua circulante. Por lo dicho, para medir la contamina-
ción de un río, en adición a analizar la calidad del agua, es 

importante conocer la composición química de los sedi-
mentos del fondo, cuyas condiciones fisicoquímicas resul-
tan influidas por, entre otras cosas, la presencia de materia 
orgánica y de actividad bacteriana.

El río Matanza-Riachuelo es uno de los casos emble-
máticos de contaminación acuática de la Argentina. La fi-
sonomía ambiental original del río resultó completamente 
alterada por el desordenado proceso de ocupación de su 
cuenca, en la que se distinguen tres zonas de características 
diferentes: la cuenca baja, coincidente con el Riachuelo, 
altamente urbanizada, abarca desde la desembocadura de 
este en el Plata hasta el puente de la Noria; la cuenca me-
dia, periurbana o en vías de urbanización, va desde di-
cho puente hasta las confluencias de los arroyos Chacón 
y Cañuelas; y la cuenca alta, rural, que todavía muestra 
condiciones ambientales satisfactorias, se extiende desde 
esas confluencias hasta el nacimiento del río. Hace ya siglo 
y medio el río causó uno de los primeros debates sobre 
contaminación ambiental en la Argentina, que sostuvieron 
los dueños de saladeros, autoridades nacionales, médicos y 
químicos (véase Birocco CM y Cacciatore LC, 2007, ‘Sala-
deros, contaminación del Riachuelo y ciencia entre 1852 y 
1872’, CienCia Hoy, 17, 101: 48-59, octubre-noviembre).

En la extensión entre las nacientes del río y el km 25 
medido desde la desembocadura, el curso fue artificial-
mente rectificado, pues atravesaba una zona de bañados. 
Aguas arriba de allí, los principales contaminantes pro-
vienen de la producción animal en corrales o galpones, 
de plantas elaboradoras de productos lácteos y de la agri-
cultura, a los que se suman algunas industrias, principal-
mente frigoríficos y curtiembres que vuelcan en el río, sin 
tratar, la mayor parte de sus efluentes. Aguas abajo del km 
25 también llegan al río efluentes industriales sin tratar, 
pero la mayor contaminación se origina en aguas cloacales 
domésticas, en las que escurren o se infiltran basurales a 
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El Matanza-Riachuelo fluye con una orientación general 

de sudoeste-noreste a lo largo de 81km y en forma de 

sinuosos meandros. Recoge el drenaje superficial de las 

aguas de una cuenca de aproximadamente 2240km2, con 

unos 64km de longitud y un ancho medio de 35km. Recibe 

el aporte de numerosos cursos menores de diverso tamaño, 

cuyos recorridos totalizan 510km.

Entre sus principales tributarios se destacan los arroyos 

Morales, Cañuelas, Aguirre y Ortega. El más importante en el 

territorio de la ciudad de Buenos Aires es el arroyo Cildáñez, 

en la zona de Mataderos y Lugano, que se encuentra 

rectificado y parcialmente entubado.

La naciente del Matanza es la confluencia de los arroyos 

Castro y de los Pozos, en el partido bonaerense de Cañuelas. 

Aguas abajo del puente de la Noria, donde cambia el nombre 

de Matanza por el de Riachuelo, forma el límite entre la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y los partidos provinciales de Lomas 

de Zamora, Lanús y Avellaneda. El desnivel verificado entre su 

naciente y su desembocadura en el Plata alcanza los 35m.

El caudal medio anual del río, medido en la estación 

Autopista, es de 7,02m3 por segundo; en ocasión de una 

crecida importante pero no extrema el caudal registrado fue 

de 1325m3/seg. Entre esos caudales, la superficie del agua 

ascendió 7,73m: pasó de la cota de 1,43m sobre el nivel del 

mar a la de 6,16m.

La sinuosidad de su recorrido, propia de un río de 

llanura, causada por la baja pendiente, en especial en 

la planicie aluvial que bordea el Riachuelo, unida a las 

mencionadas oscilaciones en la altura de las aguas, fueron 

el origen de recurrentes y extensos anegamientos y han 

dado lugar a la formación de numerosas lagunas, bañados 

y meandros abandonados. En ese tramo inferior, en la 

actualidad solo quedan la laguna Soldati y una ubicada 

dentro del Autódromo, parcialmente modificadas, como 

evidencia de esa morfología.

Hoy la cuenca Matanza-Riachuelo es asiento de una 

población de entre de 3,5 y 4 millones de habitantes 

distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 

partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Lomas 

de Zamora, La Matanza, Lanús, Cañuelas, Ezeiza, Las Heras, 

Marcos Paz, Merlo, Esteban Echeverría, Presidente Perón y 

San Vicente.

El rÍo

cielo abierto, en efluentes conta-
minados de desagües pluviales y 
en otras fuentes difusas.

Los contaminantes más des-
tacados del Matanza-Riachuelo 
son materia orgánica, que es el 
más importante en la cuenca alta, 
y metales pesados, que domi-
nan en la cuenca media y en el 
Riachuelo. Esta situación resulta 
preocupante dado que sus aguas 
drenan directamente en el Río de 
la Plata, que constituye la fuente 
de abastecimiento de agua pota-
ble de buena parte de la región 
metropolitana. (Apuntemos, de 
paso, que el concepto de metales 
pesados carece de una definición 
científica aceptada, pero se usa en 
ausencia de otro mejor.)

La materia orgánica presente en aguas naturales mues-
tra espectro continuo de tamaños, desde moléculas pe-
queñas, pasando por macromoléculas y agregados, hasta 
organismos. La materia orgánica en forma de partículas 
se define arbitrariamente como la fracción retenida por 
un filtro con poros de entre 0,5 y 1 micrómetros. Las 
fluctuaciones de los sólidos en suspensión en los sistemas 
fluviales afectan el carbono orgánico total, que consiste 
tanto de carbono disuelto como del que se encuentra en 

partículas en suspensión. Usualmente se observa entre el 
primero y el segundo una proporción de entre 6 a 1 y 10 a 
1, excepto durante inundaciones o cuando las aguas están 
muy turbias, en que dominan las partículas en suspensión 
y la relación disminuye. Esta disminución también puede 
significar contaminación con materia orgánica nueva.

La materia orgánica que encontramos en los cursos de 
la cuenca tiene características diferentes en función de la 
actividad humana de los alrededores. En la cuenca alta pro-

Instalaciones industriales en las orillas del Riachuelo. 
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viene sobre todo de residuos de organismos que viven 
en los arroyos, en especial de fitoplancton y zooplancton, 
además de originarse en establecimientos agropecuarios 
intensivos como feedlots, tambos y granjas de pollos, que 
son fuente de materia orgánica poco degradada.

En la zona periurbana, la aparición de basurales a cie-
lo abierto trae nuevos compuestos orgánicos que forman 
parte de residuos domésticos, muchos sintéticos y algu-
nos ajenos a los sistemas biológicos (llamados xenobióticos), 
presentes en detergentes, emulsionadores y conservantes. 
En esa zona también encontramos materia orgánica que 
escurre hacia el cauce de los suelos de los alrededores. La 
lenta velocidad del río en esa zona aguas arriba de la recti-
ficación permite el depósito y la acumulación de materia 
orgánica en los sedimentos del fondo.

Por su lado, la alta contaminación del Riachuelo in-
cluye materia orgánica llevada por la escorrentía de los 
suelos, desechos de organismos acuáticos y una alta pro-
porción de hidrocarburos y de compuestos biológicos 
producto de la actividad humana, los que podrían usarse 
como indicadores de contaminación antropogénica.

La cantidad de oxígeno disuelto en el agua está rela-
cionada con la intensidad de la contaminación orgánica. 
Ya en la cuenca media se puede encontrar prácticamente 
un estado de anoxia, es decir, se miden valores cercanos 

a cero miligramos de oxígeno por litro de agua. Un am-
biente sin oxígeno influye en el comportamiento de otros 
contaminantes, como nitrógeno (encontrado como amo-
nio) y azufre (encontrado en forma de sulfuros), y resulta 
importante para la retención en los sedimentos del cauce 
de los metales pesados, otro componente principal de la 
contaminación.

Más del 90% de los metales pesados se encuentra por 
lo general en material particulado en suspensión y en los 
sedimentos, retenido en arcillas, carbonatos, óxidos de 
hierro y manganeso, sustancias orgánicas como ácidos 
húmicos, organismos vivos como algas y bacterias, y, en 
ambientes reducidos, en sulfuros. La reoxidación de se-
dimentos sin oxígeno puede producir variaciones en los 
metales, lo que es capaz de afectar su movilidad y biodis-
ponibilidad. Por esta razón es importante no solo cono-
cer las concentraciones totales de metales pesados en los 
sedimentos sino, también, determinar en qué forma se 
encuentran. Ello se hace tomando y analizando muestras 
en diferentes lugares del cauce.

Como podría suponerse, la contaminación por meta-
les pesados varía desde prácticamente ausente en las zonas 
más alejadas de la cuenca hasta intensa hacia la desembo-
cadura del Riachuelo. Por ejemplo, se encontraron en el 
cruce del arroyo Morales con la ruta 3 cantidades de co-

Nacientes del arroyo Morales, tributario del río Matanza, que corre por el paisaje rural de la pampa ondulada característico de la cuenca alta de ese río.
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bre, plomo, níquel y cinc que superan los 
niveles guía para la protección de la vida 
acuática establecidos por la ley 24.051 de 
residuos peligrosos (que son, respectiva-
mente, de 2, 1, 25 y 30 millonésimas de 
gramo por litro de agua). Datos tomados 
en 2009 y 2010 en el puente de la Noria 
muestran, además, fuerte contaminación 
por cromo, mayor que el nivel guía de 2 
microgramos por litro.

Es esperable que en ambientes con 
alto potencial reductor (potencial de ad-
quirir electrones), elevado tenor de mate-
ria orgánica y bajo contenido de humus, 
como los de la cuenca baja, el cromo se 
encuentre en el estado de oxidación con 
menor movilidad y toxicidad, llama-
do forma trivalente. La alta concentración 
de cromo registrada en diferentes sitios 
del Riachuelo podría deberse tanto a la 
descarga de efluentes de la industria del 
curtido como a la mayor estabilidad de 
dicha forma.

Mediciones tomadas en los sedimen-
tos del fondo llevan a concluir que en la 
cuenca baja la contaminación por cromo, 
cobre y cinc reflejaría descargas históri-
cas. El pH de esos sedimentos y las con-
diciones favorables a la sedimentación en 
determinadas zonas favorecerían la esta-
bilidad de los metales pesados.

El efecto de la lluvia sobre la calidad 
del agua del río es variado. Se ha encon-
trado que diluye metales como cinc y 
cobre, e incrementa la concentración de 
plomo y cromo, lo segundo porque los 
procesos de reoxidación de las aguas fa-
vorecen la disolución de sales antes in-
solubles. Pero sobre los sedimentos del 
Riachuelo, por su elevado contenido de 
sulfuro y de metales pesados, la lluvia no 
produce el efecto de disolución observado en los de otros 
cursos fluviales.

Los sedimentos del cauce y el agua que contiene interac-
túan fuertemente con el cuerpo de agua por encima de 
ellos. Ese intercambio se ha incorporado en los modelos 
matemáticos de simulación con los que se analiza la ca-
lidad de agua, cuyos resultados hacen pensar que se en-

Toma y rotulado de muestras de agua en el Riachuelo.

El Riachuelo bajo el puente Avellaneda, cerca de su desembocadura en el Plata. Foto La Voz de Pro, Dock Sud.

cuentra en aumento. Las características de los sedimentos 
más contaminados, que están en la cuenca media y en el 
Riachuelo, dominan la aparición de compuestos organo-
metálicos disueltos en la columna de agua en forma inde-
pendiente de lo que podía haber en esta; lo mismo acae-
ce con la disponibilidad de metales para los organismos 
acuáticos. Sedimentos sucios generan aguas sucias. 
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Los desafíos políticos e institucionales 
del saneamiento del Riachuelo

maría gabriela merlinsky
Instituto de Investigaciones Gino Germani, 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA

Más que las dificultades técnicas y el costo, el mayor impedimento para sanear el Riachuelo-río 
Matanza y recuperar la calidad del ambiente de su cuenca está constituido por los obstáculos 
políticos y de gestión que las prácticas institucionales tradicionales son incapaces de sortear. 
Con su intervención innovadora, la Corte Suprema indicó cómo hacerlo y abrió nuevos rumbos 
para las políticas públicas ambientales.

¿dE qué sE trata?

Deterioro ambiental en el 
Gran Buenos Aires

La región metropolitana de Buenos Aires concentra el 
mayor poder político y económico de la Argentina. Es el 
principal centro financiero, el mayor mercado de produc-
ción y consumo, reúne el 50% de la mano de obra indus-
trial y el 55% del PBI del país. Su actividad económica, su 
estructura administrativa y sus políticas urbanas son el so-
porte de la vida de cerca de quince millones de habitantes, 
que diariamente utilizan su infraestructura de transporte, 
sus servicios de salud y educación, sus deportes y espar-
cimiento.

En su territorio se utilizan recursos naturales y se ge-
neran alteraciones ambientales que afectan el bienestar y 
la salud de las personas. En una gran aglomeración, si el 
Estado no interviene con acierto en la gestión y el uso de 
dichos recursos, la presión humana supera rápidamente 
la capacidad de los sistemas naturales de regenerarse. En 
esas circunstancias aparecen los problemas ambientales. Y 
eso, efectivamente, aconteció, en especial en la cuenca del 
Matanza-Riachuelo.

Una de las causas de esos problemas, que ocasiona la 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, es el 
vertido en el río –o en la red de desagües pluviales que des-
emboca directamente en este– tanto de líquidos cloacales 
como de efluentes industriales. A ello se suma el eventual 
desborde de cloacas troncales y el escurrido o infiltración 
de agua de basurales, que lleva contaminantes disueltos.

La contaminación se produce por la introducción en 
los sistemas naturales de elementos extraños a ellos, ge-
neralmente producto de la actividad humana. Puede ser 
permanente o transitoria, dependiendo de la cantidad y el 
tipo de elementos introducidos, y de la capacidad del am-
biente de incorporarlos a los ciclos naturales y asimilar los 
cambios que así se producen en estos. Superados ciertos 
umbrales de contaminación, se está ante la degradación 
ambiental, por la que los ecosistemas pierden en mayor o 
menor medida algunas de sus características. Ejemplo de 
degradación ambiental es la pérdida del oxígeno disuelto 
en aguas de ríos o lagos, y la consiguiente incapacidad de 
estos de albergar muchos tipos de vida acuática.

Es conocido que los ingresos y la riqueza de los habi-
tantes de la ciudad están distribuidos en forma desigual. 
Las inequidades entre grupos sociales van acompañadas 
por grandes diferencias de oportunidades en la ocupación 
del territorio. Esto marca otra dimensión de la desigual-
dad, que a veces pasa inadvertida: es la injusticia ambien-
tal, por la que los daños originados en la contaminación 
se concentran desproporcionadamente en los sitios social 
y económicamente relegados.

Los fenómenos que causan esos trastornos se acumulan 
a lo largo de décadas como amenazas por bastante tiem-
po invisibles, pues están bajo tierra en forma de líquidos 
cloacales o efluentes industriales, en el aire como gases o 
partículas, y en los cursos de agua como sustancias disueltas 
o en suspensión. Los ciudadanos solo toman cuenta de su 
presencia cuando aparecen las primeras alteraciones de su 
salud o su bienestar. La contaminación y hasta degradación 
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de los cursos de agua de la región metropolitana y de sus 
cuencas constituyen un ejemplo elocuente de lo dicho. Usa-
dos como sumidero de todo tipo de desechos industriales y 
domiciliarios, los ríos se han ido deteriorando hasta perder 
sus características químicas y biológicas naturales.

El desafío de la 
recomposición ambiental

En la región metropolitana de Buenos Aires existen tres 
grandes cuencas hídricas, más otras menores cuyas aguas 
escurren por arroyos urbanos entubados o aún visibles. 
Las primeras corresponden a los ríos Matanza-Riachuelo, 
Reconquista y Luján. La riqueza hídrica de la región hizo 
posible el crecimiento histórico de la ciudad. El enorme 
caudal de agua dulce que fluye por el estuario del Plata, 
traído principalmente por el Paraná y el Uruguay, gene-
ró la imagen ilusoria del agua como un recurso ilimitado 
para el consumo humano y para eliminar desechos.

Los límites geográficos de esas cuencas hídricas no 
coinciden con los de las divisiones políticas y adminis-
trativas del mismo territorio. Por eso, uno de los mayores 
desafíos que enfrenta la gestión hídrica para establecer y 
ejecutar una política de recuperación ambiental es coor-
dinar la acción de múltiples áreas de gobierno de los tres 
niveles que contempla el orden constitucional argentino: 
nacional, provincial y municipal. No es tarea simple, dadas 
las diferentes prioridades de cada nivel de gobierno y la 
existencia de conflictos políticos.

La debilidad y hasta ausencia de coordinación de las 
administraciones metropolitanas dificultaron o imposibi-
litaron evaluar todas las consecuencias, incluidas las am-

bientales, de las grandes obras de infraestructura, de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, de la provisión de 
agua y saneamiento, de los riesgos para la salud pública, 
etcétera. Además, no lejanas acciones de recuperación am-
biental, por ejemplo el plan de los mil días que lanzó una 
conocida funcionaria de la década de 1990, quedaron en 
la memoria como ejemplos paradigmáticos de promesas 
incumplidas por las autoridades.

Otras circunstancias históricas y actuales también cons-
triñen las posibles acciones de recuperación ambiental de las 
cuencas de la región. Históricamente, la actividad industrial 
tendió a ocupar las zonas relativamente bajas y la residencial 
buscó las altas. En las dos últimas décadas, el proceso de cam-
bio y adecuación de la red vial –en especial, la construcción 
de autopistas– y la proliferación de nuevas urbanizaciones 

Embarcaciones pesqueras en la costa del Riachuelo en La Boca, ca. 1970.

Viviendas precarias y orillas insalubres del Riachuelo.
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cerradas no han respetado sanos criterios de conservación 
ambiental y de manejo hídrico. Así, se ha producido la ocu-
pación de áreas tradicionalmente agrícolas y de humedales, 
los que sufrieron profundos cambios en el paisaje.

En los municipios del conurbano bonaerense, particu-
larmente en la cuenca baja del Reconquista y en el Ria-
chuelo, la regulación de los usos del suelo casi siempre 
fue inadecuada, y resultó insuficiente la inversión en in-
fraestructura pública. Los sitios en los que estos déficits 
son más marcados son también aquellos que albergan a 
la población más pobre, cuyas autoridades tienen menor 
poder financiero y cuyos pobladores deben enfrentar las 
consecuencias más gravosas de la degradación ambiental, 
porque han reunido desde siempre y siguen concentrando 
el grueso de las industrias contaminantes.

En materia residencial, la ocupación de nuevas áreas 
siguió principalmente dos patrones. Por un lado están las 
operaciones mercantiles destinadas a grupos con mayor 
o menor capacidad adquisitiva, sobre todo los que tienen 
ingresos medios y altos. Por el otro, la población que no 
puede acceder al mercado de tierras ocupa áreas de escaso 
valor económico que, entre otras, suelen ser las inunda-
bles, los basurales a cielo abierto o aquellas cuyos suelos 
están contaminados. Para los más pobres vivir en un hábi-
tat contaminado no es una elección. Si bien en los últimos 
años se ha reactivado la política de vivienda social, todavía 
es muy grande el déficit en esta materia. Es especialmente 
escaso el suelo urbano de calidad con el que garantizar el 
derecho a la vivienda de las poblaciones que viven en sitios 
ambientalmente degradados.

Complejidad en los problemas 
ambientales de la cuenca 
Matanza-Riachuelo

La cuenca del Matanza-Riachuelo comprende catorce 
municipios bonaerenses: Almirante Brown, Avellaneda, 
Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, 
Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, 
Presidente Perón y San Vicente, además de varios barrios 
del sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires situados en 
las comunas 4 y 8.

Tienen jurisdicción en ese territorio, por un lado, el 
gobierno nacional, por tratarse de una vía navegable, y por 
el otro tanto el de la provincia de Buenos Aires como el de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el dominio 
de los recursos naturales es constitucionalmente de los es-
tados provinciales. Múltiples organismos de cada uno de 
esos niveles estatales son competentes en diversas mate-
rias. Los municipios bonaerenses del área tienen injerencia 
sobre el ordenamiento del suelo y el control de actividades 
contaminantes dentro de sus respectivos límites.

En adición a lo anterior, los problemas ambientales de 
la cuenca del Matanza-Riachuelo resultan de un contexto 
caracterizado por:

Déficit de infraestructura sanitaria. Cerca del 30% de •	
las viviendas no posee conexión a red de agua y el 57% 
no accede al servicio de cloacas. Esto genera contami-
nación del suelo y el agua por intrusión de efluentes 
cloacales. Un estudio realizado en 2009 estimó que el 
53% de los hogares se encuentra en situación de vulne-
rabilidad sanitaria. Lo indicado pone a esta población 
en alto riesgo relativo de contraer intoxicaciones, dia-
rrea, cólera, hepatitis, hepatitis A y otras dolencias.
Contaminación por efluentes industriales. Hoy las in-•	
dustrias vierten desechos en los ríos en cantidades des-
proporcionadas a la capacidad receptora de estos. La ma-
yoría de las veces lo hacen sin permiso, o con permisos 
que no tuvieron en cuenta esa capacidad receptora. Du-
rante 2012, el organismo interjurisdiccional Autoridad 
de la Cuenca Matanza-Riachuelo hizo un censo de los 
establecimientos industriales del área. Empadronó más 
de 20.000, de los cuales unos 11.000 correspondieron 
a industrias manufactureras, y consideró contaminan-
tes a unos 1400. Muchos de estos liberan compues-
tos tóxicos, como metales pesados (plomo, mercurio, 
cinc). Si bien los efluentes industriales no dominan en 
volumen, son los más nocivos por su toxicidad.
Basurales clandestinos. Se localizan, a cielo abierto, so-•	
bre todo en los bordes del río. Durante 2011 se rele-
varon 360 de ellos. Suelen ser la fuente de subsistencia 
de muchos desocupados, que ganan algún dinero se-
parando materiales reciclables de los desechos, aunque 
ello signifique un peligro para su salud.
Ausencia de adecuadas normas de zonificación en ma-•	
teria de uso del suelo. Ello ha facilitado que se loca-
lizasen industrias contaminantes linderas con sectores 
residenciales.
Población alojada en viviendas precarias. Se estima que •	
en la cuenca del Matanza-Riachuelo hay unas 500.000 
personas viviendo en asentamientos, villas de emergen-
cia y barrios informales. La mayoría se concentra en los 
municipios de La Matanza, Lanús y el sur de la ciudad 
de Buenos Aires, en el tramo inferior del río, donde hay 
mayor deterioro ambiental. Los que viven más cerca de 
las márgenes de cursos de agua o de establecimientos 
industriales contaminantes están más expuestos a con-
traer enfermedades de origen ambiental.
Existencia de un área de alto riesgo. Ubicado próximo a •	
la desembocadura del Riachuelo, en la margen derecha 
del río, el polo petroquímico Dock Sud es un parque 
industrial de 380 hectáreas que alberga 42 empresas. 
Constituye un área de alto riesgo ambiental por la pre-
sencia de combustibles y productos químicos. En su 
proximidad residen cerca de 1300 familias en el barrio 
conocido como Villa Inflamable.
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La intervención de la Corte 
Suprema de Justicia

En junio de 2004, un grupo de habitantes de Villa In-
flamable, junto con otros pobladores del municipio de 
Avellaneda, presentaron una demanda a la Corte Suprema 
de Justicia reclamando resarcimiento por daños sufridos a 
causa de la contaminación del Riachuelo. También solicita-
ron el saneamiento del ambiente deteriorado y la creación 
de un fondo para financiarlo. El sufrimiento ambiental de 
esos vecinos llevaba muchos años y había sido documenta-
do en 2003 por un estudio epidemiológico realizado por 
la agencia japonesa de cooperación internacional JICA, que 
constató anormales concentraciones de plomo en la sangre 
de los niños de Villa Inflamable.

Los nombrados accionaron contra el Estado nacional, la 
provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y 44 empresas. Los autos fueron caratulados ‘Men-
doza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ 
daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación 
ambiental del río Matanza-Riachuelo)’. Para más datos so-
bre el tema, consulte el lector las páginas de internet http://
www.cij.gov.ar/riachuelo.html, http://www.farn.org.ar/participacion/
riachuelo/index.html y http://www.acumar.gov.ar/ informacionPubli-
ca_causa_mendoza.php.

La demanda argumentó el carácter colectivo del de-
recho al ambiente sano, según los artículos 41 y 43 de 
la Constitución Nacional. Reclamó el saneamiento de la 
cuenca como requisito para reparar el daño a la salud de 
los habitantes, según los artículos 27, 28 y 30 de la ley 
25.675 (Ley General del Ambiente), para la cual quienes 
producen un daño ambiental deben repararlo y es respon-
sabilidad del poder público controlar que lo hagan. Tam-
bién sostuvo que las empresas contaminadoras no pueden 
quedar exentas de responsabilidad.

En 2006, la Corte aceptó parcialmente la demanda. De-
clinó intervenir en el reclamo de compensación por daños 
a personas e indicó que fuera presentado ante el juez fede-

ral correspondiente al domicilio de los actores. Pero retuvo 
para sí la cuestión de los daños colectivos, sobre la que 
declaró su competencia originaria en virtud de tratarse de 
recursos ambientales interjurisdiccionales que son bienes 
públicos, y también por ser partes demandadas el Estado 
nacional y la provincia de Buenos Aires. En estos términos, 
declaró su competencia originaria y encomendó a los go-
biernos con jurisdicción en la cuenca la elaboración de un 
plan integral de saneamiento y recomposición ambiental, 
que abarque la limpieza de las aguas del Riachuelo, del 
aire y de los suelos, y estableció que el asunto se discuta en 
audiencias públicas. Al exigir la realización de dicho plan 
en forma coordinada entre las jurisdicciones, puso en el 
centro de la escena la falta de instituciones que permitan 
gobernabilidad ambiental metropolitana. 

Se celebraron cuatro audiencias públicas, en que las 
partes acusadas pudieron presentar descargos y en que 
también intervinieron la Defensoría del Pueblo y varias or-
ganizaciones no gubernamentales de defensa del ambiente 
en calidad de terceros en la causa. En julio de 2008, la 
Corte dictó sentencia por la que ordenó poner en práctica 
políticas públicas concretas en materia ambiental, les fijó 
plazos y estableció sanciones en caso de su incumplimien-
to. Dejó en manos de un juez federal la ejecución de su 
sentencia y puso el control de esa ejecución en manos del 
Defensor del Pueblo, de la Auditoría General de la Nación 
y de las mencionadas entidades defensoras del ambiente.

Por su parte, el Estado nacional respondió al planteo de la 
corte con la creación en noviembre de 2006 del menciona-
do ente interjurisdiccional Autoridad de la Cuenca Matanza-
Riachuelo (ACUMAR), el que, a seis años de ser establecido, 
logró hasta cierto punto modificar las relaciones entre los 
diferentes niveles de gobierno del área metropolitana.

La ejecución de la sentencia pasó al juzgado federal de 
primera instancia de Quilmes, y se puso en marcha un in-
novador mecanismo control, con metas y plazos de cum-
plimiento. Quedó a cargo de la Auditoría General de la Na-
ción el control del presupuesto, y en manos de un cuerpo 
colegiado (compuesto por la Defensoría del Pueblo y las 

Antiguo puente ferroviario Barraca Peña, construido en 1913 por el entonces Ferrocarril Sud. Prácticamente en desuso.
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organizaciones no gubernamentales indicadas) el control 
de los avances del plan. En los últimos años, se siguió con-
vocando a audiencias públicas para evaluar esos avances. 
En octubre de 2012, ante acusaciones por corrupción en 
el juzgado, la Corte separó al juez de la causa.

La historia relatada demuestra que problemas ambien-
tales complejos como la recuperación de una cuenca hí-
drica requieren acuerdos políticos fundamentales y pla-
nes de largo plazo. Al mismo tiempo, no están exentos de 
conflictos entre los actores sociales, que tienen intereses 
contrapuestos con relación a los recursos naturales.

La nueva visibilidad 
de los asuntos ambientales

Si el conflicto ambiental del Riachuelo tomó visibili-
dad es porque, con la causa judicial, se volvió un asunto 
político que se procesa por la Justicia. En derecho, este tipo 
de causas se llaman estructurales, y tienen la característica de 
que los tribunales no pueden resolverlas por una orden 
simple, ya que el origen de la violación reside en prácticas 
o en políticas sistemáticas.

La exigencia de sanear el Riachuelo impuso la necesi-
dad de modificar el funcionamiento institucional, en par-
ticular el ejercicio de la autoridad interjurisdiccional y el 
cometido de los poderes públicos en la regulación y el 
control de las actividades económicas. Para que el derecho 
al ambiente sano se pueda ejercer, es necesario alterar el 
statu quo existente.

La intervención de la Corte Suprema, al abrir un nue-
vo capítulo en la sinuosa historia del Riachuelo, no solo 
provocó la coordinación y la acción conjunta de entidades 
hasta entonces encerradas dentro de límites de diferentes 
jurisdicciones y competencias; también puso la política 
ambiental en la agenda de los gobiernos municipales. Im-
pulsó igualmente la toma de conciencia por parte de la 
sociedad de que el ambiente es un bien público, con lo 
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que los problemas ambientales pasaron a ser parte de los 
reclamos de diferentes organizaciones sociales.

En adición, la acción de saneamiento de la cuenca del 
Matanza-Riachuelo proporcionó la oportunidad para que 
la Defensoría del Pueblo y las entidades no gubernamen-
tales de defensa del ambiente que fueron incorporadas a la 
causa pudiesen llevar adelante un innovador trabajo coor-
dinado en el control de la ejecución de la sentencia.

La Corte exigió desde el inicio poner en marcha un sis-
tema digital de información pública, que llevó a mejorar 
el caudal de conocimientos disponibles para diagnosticar 
y evaluar los desafíos de la recuperación ambiental. Sin 
embargo, todavía falta un programa de investigación, que 
incluya realizar estudios de largo plazo sobre la evolución 
de los ecosistemas y, especialmente, el monitoreo de ob-
jetivos móviles, es decir, de factores de evolución rápida 
vinculados con el uso de la tierra.

Finalmente, el proceso permitió una actualización del 
derecho. Tanto las normas constitucionales como la legis-
lación ambiental más reciente ganaron existencia social, 
pues las partes en conflicto recurrieron a la ley para diri-
mir un asunto público de máxima relevancia.

La continuidad institucional

Las virtudes del proceso descripto, sin embargo, son in-
suficientes para impulsar un cambio institucional de largo 
plazo. Un punto débil es que los movimientos de base –las 
asociaciones territoriales, los vecinos afectados, los que vi-
ven en situaciones de peligro ambiental y vulnerabilidad 
social, etcétera– pueden ejercer limitada influencia, ya que 
carecen de mecanismos de participación en la política de 
saneamiento de la cuenca.

La literatura sobre gestión de cuencas coincide en se-
ñalar que el principal desafío en la materia, en los países 
iberoamericanos, es institucional y político. Toda crisis 
ambiental estalla en el marco de una organización social e 
institucional. Por definición, la gestión de cuencas signifi-
ca manejar un conflicto de intereses contrapuestos, entre 
los cuales los que tienen mayor poder económico y políti-
co con frecuencia tienen limitado apego a la conservación 
ambiental, o la utilizan como medio para conseguir otros 
objetivos. Se pude concluir, por lo tanto, que un requisito 
para solucionar esas crisis es la creación de mecanismos de 
largo plazo que aseguren una sostenida y equitativa parti-
cipación de todos los genuinos interesados. 

20



Saneamiento y renovación urbana

Sanear el Riachuelo-río Matanza implica hacer una renovación de sectores urbanos ubicados en 
su cuenca, y hacerlo plantea el desafío de establecer una política urbanística que vaya más allá del 
diseño de la ciudad y aborde el manejo integral del territorio.

¿dE qué sE trata?

Un pasado industrial

La expansión de Buenos Aires hacia el sur, más allá 
del parque Lezama y la estación Constitución, estuvo 
desde sus inicios dominada por actividades industriales 
y, concomitantemente, por el asentamiento de población 
ocupada en ellas. De ahí el nombre de Barracas que aún 
conserva un barrio de la Capital. Las costas del Riachuelo 
resultaban un área privilegiada para dichas actividades, 
por su cercanía al centro y por ser el río puerto natural, 
vía navegable, fuente de agua para las industrias y sumi-
dero de residuos.

La extensión del ferrocarril a fines 
del siglo XIX e inicios del XX facilitó la 
dispersión residencial y promovió el de-
sarrollo y vinculación con la Capital de 
pueblos como Barracas al Sur (hoy Ave-
llaneda) y Quilmes, entre otros. La cons-
trucción de puentes sobre el Riachuelo 
agilizó ese proceso. Al mismo tiempo, las 
redes de servicios urbanos –electricidad 
domiciliaria, alumbrado público, agua 
potable y, de interés especial para esta 
nota, cloacas– crecieron en la ciudad a 
un ritmo y con una cobertura desigual. 
Mientras el centro y sus áreas adyacentes 
iban quedando bien servidos, los barrios 
periféricos se veían relegados. La ribera 
sur mantuvo esa condición periférica 
hasta bien entrado el siglo XX.

A la carencia de infraestructura de 
servicios se sumaba la decisión de las 
autoridades porteñas de instalar todo 
tipo de ‘actividades insalubres’ lejos del 
centro, en el sur y el sudoeste de la ciu-
dad: el matadero en Parque Patricios y 

la quema de residuos en Nueva Pompeya. Un reglamento 
municipal sancionado en 1914 localizó las industrias se-
gún su peligrosidad: los barrios del sudoeste y Chacarita 
se llevaron la peor parte, ya que allí se permitió instalar 
las industrias más peligrosas. En dicho reglamento, Par-
que Patricios, Nueva Pompeya, Villa Urquiza y Villa del 
Parque fueron designados barrios industriales. Tales usos 
quedaron excluidos del centro y el norte de la ciudad. 
Así, cuando se levantó la quema de Nueva Pompeya, la 
basura se llevó al bajo de Flores, y para el matadero se 
eligió la zona del actual barrio de Mataderos.

La villa 21-24, sobre el Riachuelo en la Capital Federal. Foto Darío Alpern 2012, Wikimedia Commons.
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En ese marco, no es de extrañar que comenzaran a 
formarse barrios ‘negros’, es decir, aglomerados de vi-
viendas precarias, sin servicios de agua, cloacas, electri-
cidad o alumbrado público, en áreas inundables, tierras 
rellenadas y basurales. Crónicas de principios del siglo 
XX se refieren al desalojo de uno de esos barrios, el lla-
mado ‘de las Ranas’, aledaño a la quema de basuras. Asi-
mismo, retratan la vida en los conventillos que se exten-
dían en barrios como La Boca.

La topografía de muchas tierras costeras del Ria-
chuelo-Matanza, que las hace anegables, el uso del sue-
lo predominantemente industrial y el asentamiento de 
múltiples y precarias formas de hábitat popular las man-
tuvieron a salvo de la especulación inmobiliaria para vi-
vienda, aunque ello no excluyó desarrollos inmobiliarios 
privados como los loteos que dieron origen a los barrios 
de Soldati y Lugano. Años más tarde, a partir de la déca-
da de 1950, la decisión de localizar en las cercanías del 
Riachuelo (pero no solo allí) importantes dotaciones de 
vivienda social construida por el Estado puso otro freno 
a dichos desarrollos inmobiliarios privados.

La gran transformación

El panorama descripto se mantuvo con escasos cam-
bios hasta aproximadamente 1990, momento en el que se 

inició la metamorfosis del área. El inmediato antecedente 
de esa renovación urbana fue el intento –solo parcial-
mente exitoso– de preservación del barrio de San Telmo, 
puesto en marcha hacia 1970. El concepto de preserva-
ción del patrimonio urbano guió la iniciativa, y llevó a 
la sanción de normas edilicias y de uso del suelo, más a 
algunas acciones oficiales, como la feria de antigüedades 
de la plaza Dorrego. Se produjo así la gradual instalación 
en un área reducida de talleres artesanales, anticuarios, 
restaurantes, etcétera, y fue cambiando muy lentamente 
la imagen de por lo menos una parte del barrio.

Una acción de mayor envergadura, lanzada en 1993, 
fue la reconversión del antiguo puerto de Buenos Aires, 
entonces casi en desuso, conocido por puerto Madero. El 
plan trazado requirió la creación de una empresa ah hoc 
–la Corporación Antiguo Puerto Madero–, para superar 
los obstáculos derivados de la superposición de juris-
dicciones administrativas en el área, y abarcó la urbani-
zación de aproximadamente 170ha, incluidas las tierras 
aledañas de la costanera sur.

La recuperación de la costanera sur y del puerto Ma-
dero extendió su influencia hacia la ribera del Riachuelo, 
en La Boca y Barracas, e incluso hacia la costanera norte, y 
dio posibilidades de expansión al área central de la ciudad, 
cuyas perspectivas de crecimiento eran muy restringidas 
por falta de espacio. Las importantes inversiones públicas 
requeridas fueron en parte financiadas con créditos de 
organismos como el BID, e incluyeron defensas costeras 

Trabajos de limpieza de la costa del Riachuelo. Foto Secretaría de Información Pública
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Puente Valentín Alsina (antiguamente José Félix Uriburu). Viviendas precarias e instalaciones industriales. Foto Rotary Club de Londres, RU.

contra inundaciones, pero por diversas razones quedaron 
sin ejecutar cruciales obras viales y de estacionamiento, 
así como mejoras en determinados lugares de la costa. 
Las inversiones privadas, de origen nacional y extranjero, 
llevaron a la radicación de viviendas, oficinas, comercios, 
locales gastronómicos y servicios culturales, todo clara-
mente orientado a consumidores de altos ingresos.

Este marco pone en perspectiva las iniciativas de sa-
neamiento del Riachuelo. Hace ver que, al promover una 
renovación de ese tipo, se dan pasos cuyas consecuen-
cias exceden el campo estrictamente ambiental y afectan 
cuestiones de subdivisión y uso del suelo, localización de 
viviendas, asentamiento de población, perfil socioeconó-
mico de los residentes y, en fin, todos los aspectos vincula-
dos con un programa integral de ocupación del territorio. 
Uno de esos aspectos, en el que interviene la política –que 
para el Riachuelo abarca tanto la local como la provincial 
y la nacional– es el parcelamiento y la comercialización de 
la tierra, cuyos resultados económicos dependen de ma-
nera definitoria de las regulaciones estatales sobre loteo y 
edificación, de las inversiones públicas en infraestructura 
de servicios urbanos y de la operación de estos.

De hecho, la historia referida permite apreciar el pa-
pel relevante desempeñado por los gobiernos nacional y 
local en la renovación de distintas áreas de la ciudad de 
Buenos Aires. Del otro lado del Riachuelo, las acciones de 
los gobiernos municipal, provincial y aun nacional no se 
hicieron esperar. En Avellaneda, por ejemplo, avanzó a 
paso firme la reapertura del camino de sirga. Asimismo, 
la creación e instalación de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, en 2010, revitalizó zonas próximas a la ribe-
ra cuya dinámica inmobiliaria estaba estancada, y recicló 
viejos edificios, como el antiguo mercado de abasto, en 

el que quedaron emplazadas dependencias de la univer-
sidad y un centro cultural municipal.

En esas mismas áreas el municipio encaró la erradi-
cación de industrias contaminantes, lo mismo que la re-
localización de personas precariamente alojadas sobre la 
costa del río u otros sitios. Así, también en 2010, trasladó 
a dieciocho familias que vivían en las proximidades del 
puente Bosch a viviendas sociales ubicadas en Villa Tran-
quila, donde desde 2004 la comuna invierte recursos 
propios y de programas nacionales –como el Plan Federal 
de Viviendas y el Programa Mejoramiento de Barrios– en 
urbanizar el área.

Consecuencias sociales de 
la renovación urbana

La transformación de zonas degradadas de la ciudad 
es sin duda un hecho positivo. Resulta para todos prefe-
rible vivir en una ciudad saludable, con mejores condi-
ciones edilicias y mejores infraestructuras. Pero la reno-
vación urbana no se reduce a las inversiones físicas. El 
urbanismo va más allá de lo que vemos en un barrio re-
novado o una ciudad nueva; excede los cambios visibles 
del paisaje urbano y los aciertos o desaciertos del diseño 
arquitectónico. Tiene consecuencias sociales que muchas 
veces no se prevén y que no siempre son positivas.

El caso de puerto Madero podría considerarse un caso 
benigno de omisión de los aspectos sociales de la re-
novación urbana. Benigno porque en el área no había 
población residente, algo que no sucede en Barracas, La 
Boca y demás zonas en ambas márgenes del Riachuelo-
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cularmente vulnerables a los costos de desplazamiento. 
Muchas, por ejemplo, alquilan viviendas pero carecen de 
contratos escritos de alquiler, o no documentan el pago 
de este. Ello las expone a ser desalojadas en cualquier 
momento en forma legal. Son situaciones que normal-
mente afectan a los más pobres, en particular a los que 
viven en inquilinatos, pero no solo a ellos.

En la cuenca baja del Riachuelo, acciones escasamen-
te articuladas en una política integral de manejo del te-
rritorio, tomadas a menudo por iniciativa de promotores 
inmobiliarios privados, han configurado un contexto de 
riesgo para muchas familias de bajos ingresos. Muchas 
carecen del dinero suficiente para hacer frente a las con-
secuencias de la renovación, o no reúnen las condiciones 
que les permitirían beneficiarse de los programas de vi-
vienda social radicados en el área.

En síntesis, las consecuencias últimas del proceso de 
saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza depen-
derán de las condiciones sociales, económicas y políticas 
del contexto social más amplio, y de la vulnerabilidad 
muchas familias residentes. Pero habrá consecuencias 
sociales, porque la renovación urbana –y el urbanismo 
en general– no abarca solo cuestiones técnicas y de di-
seño arquitectónico sino, quizá principalmente, produce 
cambios en la vida de las personas. 

Puerto Madero, una reciente operación de renovación urbana en la que predominaron las consideraciones inmobiliarias y de diseño urbano por sobre las sociales. 
Dejando de lado asuntos inconclusos o mal resueltos en materia de transporte, tráfico y estacionamiento, el resultado es una atractiva área turística desprovista de 
la variada vida cotidiana de los barrios tradicionales.
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Matanza. La renovación normalmente conlleva la relo-
calización de personas y, con frecuencia, en todos los 
países, el desplazamiento de sectores poco favorecidos 
de la población, por sus bajos ingresos, su condición de 
extranjeros, de minorías étnicas u otras causas.

La bibliografía internacional documenta in extenso la re-
lación entre los procesos de transformación de áreas dete-
rioradas de ciudades y las penurias padecidas por quienes 
sufren desplazamientos o desalojos. Esas penurias deben 
considerarse uno de los costos de los programas de reno-
vación urbana aunque, por comparación con otros cos-
tos, sean difíciles de definir y aun más de medir.

Esos costos se generan cuando, contra su voluntad, un 
hogar se ve forzado a mudarse y no controla las circuns-
tancias de su mudanza. A pesar de que puede disponer de 
la tenencia legal del inmueble, se ve obligado a abando-
narlo porque la renovación del barrio cambia el entorno 
físico y económico, y llegan pobladores con mayores in-
gresos, distintas costumbres, más alto nivel educativo u 
ocupados en profesiones más prestigiosas que modifican 
las relaciones sociales, los lazos de vecindad del barrio y, 
fundamentalmente, el costo de la vida cotidiana. A veces 
arriba una población no residente atraída por actividades 
de esparcimiento, servicios culturales o interés turístico, 
y crea nuevos usos del espacio urbano que marginan los 
usos propios de las antiguas familias residentes. En al-
gunos casos los desplazados pueden recibir pagos com-
pensatorios que, posiblemente, amortiguan las penurias, 
pero no las hacen desaparecer. Es menos frecuente que 
los desplazados sean propietarios de sus viviendas y pue-
dan beneficiarse con la valorización inmobiliaria.

Las características de algunas familias que habitan en 
ambas riberas del Riachuelo-Matanza las tornan parti-
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