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1. Introducción  

 

La información es una herramienta de fundamental importancia con que cuentan los ciudadanos 

para hacer efectivo el mandato de protección ambiental que confiere el Art. 41 de la Constitución 

Nacional y que consagra el derecho de toda persona a gozar de  un ambiente sano y equilibrado, 

junto al deber correlativo de preservarlo. Es además un requisito indispensable para poder ejercer 

el derecho a participar de manera adecuada, en cualquier proceso de toma de decisiones y/o en 

todas las instancias de consulta en las que se requiera la opinión de la ciudadanía.  

 

Los medios para difundir y acceder a información han evolucionado notablemente en el curso de los 

últimos años, a tal punto que actualmente cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento y 

cuente con la tecnología adecuada, puede recibir y al mismo tiempo emitir información, sin tener 

que recurrir a ningún otro intermediario para lograrlo.  

 

Ello ha llevado a que en los últimos años en diversos países de Europa y los Estados Unidos, 

surgieran iniciativas públicas y privadas denominadas de “gobierno abierto” o el “open goverment”, 

orientadas a hacer que los Estados amplíen y pongan a disposición del público gran parte de la 

información con que cuentan, para que sea la ciudadanía en definitiva la que pueda reutilizar y 

darles la finalidad y el contenido que consideren necesario.  

 

2. El caso Riachuelo: Una gran oportunidad para mejorar y potenciar el acceso a la 

información 

 

La Cuenca Matanza Riachuelo es el río más contaminado de la Argentina y ha sido calificado como 

uno de los treinta sitios más contaminados del mundo. La grave crisis ambiental del riachuelo no se 

reduce simplemente a la polución de su curso de agua, en tanto las consecuencias de su 

contaminación impactan de manera directa en más de dos millones de personas que habitan en sus 

proximidades, la mayor parte de los cuales se encuentran excluidos del acceso a los servicios 

básicos de agua, cloacas y asistencia a la salud.  

 

No obstante la gravedad que la cuestión encierra, el Riachuelo ha estado sistemáticamente ausente 

de la agenda pública de la Argentina, a tal punto que nunca se pusieron en marcha políticas y 

planes tendientes a revertir o mejorar esta situación. En Julio de 2008, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dictó un fallo histórico en el cual condenó al Estado Nacional, a la Ciudad y a 

la Provincia de Buenos Aires a llevar adelante el saneamiento y la recomposición ambiental de la 

                                                 
1 La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una ONG creada en 1985, cuyo objetivo principal es 
promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la 
sociedad. Los destinatarios del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores públicos y privados. 
http://www.farn.org.ar/ 



Cuenca Matanza – Riachuelo. Lo hizo en respuesta a una causa iniciada por un grupo de vecinos de 

Avellaneda, Dock Sud y La Boca, a la que luego se sumaron el Defensor del Pueblo y varias ONGs2 

que fueron admitidos como terceros en dicha causa.  

 

Dicha sentencia contiene un conjunto de mandatos de cumplimiento obligatorio por parte de los 

Estados condenados, e impone al mismo tiempo la obligación inédita de llevar a cabo un proceso 

de rendición de cuentas, cuyo eje principal se encuentra conformado precisamente por la 

obligación de informar todo aquello relacionado con el avance y la situación del Matanza – 

Riachuelo, obligando a la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR)3 a adoptar un 

sistema de información pública que presente datos actualizados y detallados de manera 

concentrada, clara y accesible para el público en general.  

 

La puesta en marcha de este sistema ha sido un aspecto que no ha podido ser correctamente 

gestionado por el organismo de Cuenca, en donde sólo se lograron avances muy parciales, lo cual 

llevó a que la Justicia impusiera multas impuestas al ex Presidente de ACUMAR, fundadas 

precisamente en la falta de cumplimiento en la implementación del sistema de información 

ordenado por la Corte.   

 

No obstante ello, las obligaciones de control de la contaminación desarrolladas por los Estados 

condenados por la Corte, y principalmente por ACUMAR, generaron una creciente actividad 

administrativa, que trajo como resultado la generación de un gran volumen de información y datos 

públicos relacionados con la problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo, que representa una 

gran oportunidad  para desarrollar iniciativas que permitan abrir las fuentes de información y datos 

públicos a la ciudadanía.  

 

3. El sitio Qué Pasa, Riachuelo?   

 

En este contexto, durante el transcurso del año 2011 la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

(FARN) y GarageLab4, diseñaron y pusieron en marcha el sitio web denominado www.qué 

pasariachuelo.org.ar5. El mismo es una plataforma de monitoreo “on line”, basada en datos 

públicos, cuya finalidad es hacer visibles algunas de las problemáticas que existen el espacio 

territorial de la Cuenca Matanza – Riachuelo y que afectan a la calidad de vida de la población que 

vive en la misma. A fin de establecer una mejor forma de acceso a la información disponible la 

misma fue ordenada en torno a 4 ejes temáticos: 1) Industrias (que incluye los datos de todas las 

industrias declaradas como Agentes Contaminantes), y que cuenta con  los respectivos índices de 

riesgo, ambiental y legal; 2) Basurales a Cielo Abierto (que incluye datos sobre su estado actual, 

clasificación y superficie afectada por el mismo);  3) Asentamientos poblacionales y Villas de 

Emergencia (indicando su tipo); 4) Alertas Territoriales (que incluye las diversas categorías en las 

que se clasifica la información que ingresa al sitio: agua, aire, transporte, vivienda, salud, obras de 

infraestructura, entre otros).  

                                                 
2 Las ONGs que fueron admitidas por la Corte como terceros son: Asociación Ciudadana por los Derechos 
Humanos (ACDH), Asociación Vecinos de La Boca, (AVLB) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace. 
3 La ACUMAR es un organismo público conformado por representantes del Gobierno Nacional, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, creado por la Ley 26.168 y cuyo objetivo es llevar 
adelante el Plan de Saneamiento y Recomposición Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo.  
 
4 GarageLab Es un espacio de colaboración, innovación y producción científica artística y tecnológica para 
descubrir problemas, emprender soluciones y generar riqueza. http://garagelab.tumblr.com/ 
5 La mayor parte de la información que actualmente se encuentra disponible se relaciona con la situación de las 
industrias de la Cuenca, por cuanto existe actualmente un cúmulo importante de datos que surgen de las tareas 
de control industrial, que por mandato expreso de la Corte Suprema lleva adelante la ACUMAR.  



 

Toda la información que se encuentra disponible en el sitio QPR proviene de fuentes públicas, 

principalmente de las autoridades que tienen a su cargo llevar adelante las acciones de 

recomposición ambiental del Riachuelo. Por otra parte, los datos provistos por el sitio QPR han sido 

incorporados con un formato abierto, vale decir que no cuentan con restricción o límite de ingreso 

alguno y resultan por tanto de libre disponibilidad para sus usuarios.  Ello implica que la 

información contenida en el sitio podrá ser reutilizada por cualquier persona que así lo desee, 

pudiendo de esta manera crear nuevos significados o nuevos valores agregados a los datos 

inicialmente provistos.  

 

El sitio QPR no solo ofrece un Sistema de Información, sino que reutiliza y reescribe la información 

pública a la que accede presentando la información en formatos comprensibles, georeferenciando y 

dando visibilidad a problemas propios de la Cuenca, permitiendo además que los ciudadanos 

puedan tener un rol activo reportando los incidentes que pueden suceder en su entorno y operando 

al mismo tiempo como una activa red de control y monitoreo ciudadano 

 

A) Industrias: 

 

Las industrias, más precisamente los efluentes provenientes de alguna de ellas,  constituyen una 

de las tres fuentes principales de contaminación de la Cuenca Matanza – Riachuelo. La base de 

datos incluida en el sitio QPR, contiene a todas las industrias o establecimientos de servicios que 

han sido declaradas como Agentes Contaminantes, que de conformidad con la Res. ACUMAR n° 

366/106, resultan generadoras de emisiones liquidas, gaseosas o residuos sólidos en contravención 

a la legislación aplicable, y que no cumplen con los límites establecidos en la Tabla Consolidada de 

Límites Admisibles para Descargas de Efluentes Líquidos establecidos por la Resolución ACUMAR Nº 

1/2007 y sus modificatorias.  

 

En lo que hace al rubro industrias y en virtud del cúmulo de información recogida por ACUMAR en 

los procedimientos de control y fiscalización industrial, el sitio presenta dos productos claramente 

diferenciados: a) Base informativa Georeferenciada: que permite conocer donde se encuentran 

situados cada uno de los Agentes Contaminantes, como así también el tipo de actividad, dimensión 

del establecimiento, cantidad de personas empleadas, sustancias que se vierten al ambiente (tanto 

al agua como al aire), localización de conformidad con los usos que surgen de los Códigos de 

Planeamiento Municipal, entre otras. b) Semáforo Ambiental.  

 

A .1) El Semáforo ambiental  

 

La información provista por ACUMAR conforman la base que alimenta la plataforma de información 

que alimentan al sitio QPR, pero es al mismo tiempo la posibilidad de ir más allá, no solo mediante 

la georeferenciación de los mismos, sino agregando valor mediante la construcción de un semáforo 

ambiental, que brinda información sobre el Riesgo Potencial de cada una de los Agentes 

Contaminantes y el comportamiento de las mismas frente a la actividad de control ejercida por el 

Estado.  

 

                                                 
6 La ACUMAR es quien declara a las industrias como Agentes Contaminantes y son aquellas cuyos parámetros 
de vertidos líquidos, emisiones gaseosas se encuentran fuera de los parámetros legales establecidos. Dicha 
declaración se realiza mediante un acto administrativo que obliga a la industria a poner en marcha un Programa 
de Reconversión Industrial (PRI).  



Teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados, el sitio QPR genera un Semáforo 

Ambiental de las Industrias, que es una herramienta de visualización que permite ponderar dos 

aspectos: a) El grado de “Riesgo Ambiental Potencial” de cada uno de los Agentes Contaminantes  

situados en la Cuenca,  graduando las mismas a través de un conjunto de indicadores que más 

adelante se detallan. b)  La gestión y el comportamiento legal de cada uno de los AC, en relación 

con las obligaciones impuestas por las normas y los controles efectuados por el Estado, mostrando 

además los resultados del mismo en base al mayor o menor riesgo generen.  

 

Dicho semáforo ha sido constituido como un indicador que trabaja con la información proveniente 

de las declaraciones juradas efectuadas por las propias empresas y los informes de las 

inspecciones y fiscalizaciones efectuados por la ACUMAR en cumplimiento de las facultades de 

control que le competen.  

 

B.- Basurales y Asentamientos Poblacionales  

 

La plataforma también cuenta con información relacionada con la ubicación de los Basurales a Cielo 

Abierto y los asentamientos poblacionales existentes en el territorio de la CMR, los que han sido 

extraídos de fuentes públicas de datos.  

 

C.- Los Alertas Territoriales:  

  

Finalmente el sitio QPR también incorpora una nueva herramienta que permite a los vecinos de la 

Cuenca y a cualquier interesado, reportar a la plataforma, problemas ambientales o episodios que 

puedan implicar un riesgo para el ambiente, la salud o la calidad de vida de la población. Esta 

herramienta que hemos denominado Reporte Territoriales permite que una comunicación directa 

con la plataforma a través del envío de un correo electrónico, o cualquier otro medio del que 

disponga la persona que efectúe el informe, por la cual describa la situación que tenga 

conocimiento, que pueda estar sucediendo, o haya sucedido, en su entorno próximo .  

 

Dichos reportes, una vez que hayan sido constatados y revisados por parte de los responsables del 

sitio, serán subidos a la plataforma y georeferenciados para que los mismos puedan tomar estado 

público y ser además dimensionados dentro del conjunto de problemáticas que impactan en la 

cuenca, y que como se manifestara anteriormente, carecen de la visibilidad necesaria para lograr 

respuestas de parte de la autoridad pública. La participación ciudadana es clave para monitorear y 

lograr la efectiva implementación de un Plan tan complejo como el que involucra el Saneamiento 

del Riachuelo. Por ello, resulta necesario incentivar y generar procesos destinados a que cada vez 

más personas, más afectados, mas vecinos se involucren en los temas que le son propios, uno de 

los cuales es el Saneamiento de la Cuenca más contaminada de la Argentina, y uno de los 30 sitios 

más degradados del mundo. En este sentido, creemos que este tipo de herramientas permitirá dar 

un impulso a la posibilidad de involucramiento de la población en todos aquellos aspectos que 

hacen al control de la contaminación y el cuidado de un valor colectivo, que como el ambiente no 

sólo puede quedar librado a la acción del Estado, sino que requiere de la participación activa de la 

ciudadanía.  

 

Conclusión  

 

La necesidad de conocer y acceder a información pública es un requisito indispensable para que los 

ciudadanos puedan ejercer de manera adecuada, el derecho a gozar de un ambiente sano que 

garantiza el sistema jurídico vigente. Existen casos en los cuales resulta posible avizorar un cambio 



de tendencia en la materia, como sucede actualmente con el desarrollo del caso Matanza – 

Riachuelo, en donde la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado la puesta en marcha de un 

sistema de información accesible al público.  

 

El sitio QPR busca convertirse en un vehículo apto para hacer que parte de la información pública 

relacionada con la Cuenca Matanza – Riachuelo, sea difundida y puesta a disposición de los 

ciudadanos, dando a conocer parte de las problemáticas existentes en un vasto territorio, que 

carecen de total visibilidad y representación. La construcción de esta plataforma de internet es 

parte de la estrategia de acción que un conjunto de ONGs vienen desarrollando desde hace un 

década y que busca incentivar a que cada vez más personas, más afectados, mas vecinos se 

involucren en los temas que le son propios, uno de los cuales es el saneamiento de la cuenca más 

contaminada de la Argentina.  

 

En este sentido, creemos que este tipo de herramientas permitirá dar un impulso a la posibilidad 

de involucramiento de la población en todos aquellos aspectos que hacen al control de la 

contaminación y el cuidado de un valor colectivo, que como el ambiente no sólo puede quedar 

librado a la acción del Estado, sino que requiere de la participación activa de la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


