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Resumen // Abstract
La intención de esta investigación fue presentar un panorama de la respuesta de
diferentes organizaciones del barrio de La Boca a los riegos de salud ambiental con
respecto a la contaminación histórica y continua de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Basado en el entendimiento que la salud es el completo bienestar físico, mental y
social, este proyecto abordó el tema de contaminación ambiental a través de la
participación en un taller de monitoreo social de la Cuenca y entrevistas con
miembros del Equipo Local de Salud Ambiental del CESAC 41, el Presidente de la
Asociación de Vecinos de La Boca y comerciantes y residentes del barrio. Durantes
estas entrevistas el tema de la vivienda se mencionó frecuentemente por lo cual fue
evidente que las viviendas precarias es el riesgo de salud ambiental de mayor
preocupación en la comunidad, aunque no hay un consenso en como abordar el
problema. De este modo, se resalta que los problemas en el barrio de La Boca están
fuertemente relacionados a la pobreza y que la mejora de la infraestructura en la
comunidad debe ser un aspecto fundamental en el saneamiento de la Cuenca.

The intent of this research was to present an overview of the response of different
organizations in the neighborhood of La Boca to environmental health risks with
respect to the historical and continual contamination of the Matanza-Riachuelo
basin. Based on the understanding that health is a state of complete physical, mental
and social well-being, this project addressed the issue of environmental pollution
through participation in a workshop about the social monitoring of the basin and
interviews with members of the Local Environmental Health Teams of the Center for
Health and Community Action 41 (CESAC, Spanish acronym), the President of the
Neighborhood Association of La Boca and merchants and neighborhood residents.
During these interviews the issue of housing was frequently mentioned, therefore it
became apparent that the environmental health risk of most concern to the
community is poor housing conditions, although there is no consensus on how to
address the issue. Thus, it is emphasized that most of the problems in the
neighborhood of La Boca are strongly related to poverty and thus the improvement
of the infrastructure in the community must be central to the basin cleanup efforts.
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Introducción
El río Matanza-Riachuelo, a solo quince minutos del centro de la Ciudad de
Buenos Aires, una de las más importante en América Latina, esta incluido por la
Organización ambiental No Gubernamental (ONG) Blacksmith Institute en la lista de
ríos mas contaminados del mundo (The Worlds Most Polluted Places, 2007). La
contaminación de la Cuenca tiene una historia de más de 200 años y en un Informe
Especial del 2003 el Defensor del Pueblo de la Nación lo caracteriza como un
“fenómeno creado por la fragmentación de las visiones en tiempos y espacios,
cegueras administrativas y soluciones burocráticas” que permitieron que la
contaminación continuara a pesar de los riesgos que constituye a la población
(Informe Especial, 2003). Si bien en el 2008 se creo la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR) con propósito de implementar un Plan de
Saneamiento Integral a lo largo de la Cuenca, es importante conocer las perspectivas
y acciones de la comunidad al tema de salud ambiental a nivel local.
Este estudio primero contextualiza el problema de contaminación con un
marco histórico-conceptual que presenta las características actuales de la cuenca y
una historia sobre las fuentes de contaminación y el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. También se hace una introducción sobre las consecuencias que
tiene la contaminación en la salud de las personas al nivel mundial y se analiza la
vulnerabilidad de la población en la Cuenca. Por ultimo, en este marco históricoconceptual se hace una aclaración sobre la definición del termino “salud ambiental”.
Después, el estudio centra su mirada sobre el barrio de La Boca presentando
un informe sobre algunos actores comunitarios que existen en la Boca y trabajan el
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tema de la contaminación ambiental y de la salud. También se presenta la
perspectiva de residentes y comerciantes del barrio. Por último, el estudio tiene
como objetivo presentar las diferentes visiones y respuestas de dichos actores con
el fin de determinar si hay una preocupación explicita por la salud en esta
comunidad.

Metodología
La elaboración del marco histórico-conceptual sobre la problemática de la
contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo se realizó a partir de una revisión
bibliográfica extensa de fuentes secundarias. El Informe Especial del 2003 del
Defensor del Pueblo, en conjunto con varias organizaciones locales y nacionales, se
utilizó para crear un marco histórico de la contaminación de la Cuenca MatanzaRiachuelo al igual que para identificar posibles contaminantes presentes allí que
constituyen un riesgo a la salud de la población. También para contextualizar la
situación de la Cuenca en años más recientes, se consultaron documentos de la Corte
Suprema de Justicia de La Nación y de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), entre ellos un informe sobre el fallo del 2008 y una encuesta realizada
en el 2008 que describe la situación de la población de la Cuenca MatanzaRiachuelo. Una presentación del Dr. Batisttella, director del CESAC 41 en La Boca,
sobre la historia de formación del CESAC 41 y sus actividades, ayudó a crear un
contexto de la comunidad al nivel de barrio.
Para la elaboración del marco conceptual de la investigación, se utilizó el
artículo del Ingeniero Gonzalo Ordóñez en la Revista Panamericana de Salud
6

Pública, como base para definir los términos “salud” y “ambiente”, los cuales
constituyen los conceptos centrales para el pleno entendimiento de esta
investigación.
Cabe resaltar que gran parte de la bibliografía revisada consideraba la
situación de contaminación al nivel de Cuenca, lo que constituyó una dificultad para
esta investigación, ya que el proyecto tenía como objetivo específico analizar la
situación de la salud a nivel local en el barrio La Boca. Debido a esto, la revisión
bibliográfica se utilizó para crear un contexto histórico de alcance general a la
situación social-ambiental de la Cuenca, en tanto que el contexto local del barrio de
La Boca fue construido a partir de las entrevistas hechas en la segunda parte de la
investigación.
Para la elaboración del segundo apartado de la investigación, se contacto a
diferentes actores de la comunidad para conocer sus perspectivas con respecto a la
salud ambiental en la zona. Se participó en un taller de monitoreo social auspiciado
por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Ciudad, Foro de
Periodismo Argentino y financiado por la Unión Europea titulado “Proyecto
Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo: Fortaleciendo la
Voz y la Acción Local” el Jueves 16 de Mayo en la Fundación PROA, la cual está
ubicada en el Barrio La Boca. En el mismo, participaron residentes del Barrio La
Boca y Barracas y contó con la presencia de miembros de ACUMAR y de
organizaciones no gubernamentales.
También se realizó una serie de entrevistas con diferentes actores del barrio
La Boca, entre los días 23 de Mayo y 31 de Mayo. La primera entrevista se llevó a
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cabo con tres integrantes del “Equipo Local de Salud Ambiental”: Laura Grigaitis,
socióloga, Marina Bouza, trabajadora social y Andrea Bello, kinesióloga en el Centro
de Salud y Acción Comunitaria 41. El Presidente de la Asociación de Vecinos de La
Boca, Alfredo Alberti también fue entrevistado para conocer la opinión de una
organización no gubernamental al nivel local. A raíz de estas entrevistas, el tema de
las viviendas surgió como un problema social y de salud pública muy presente en la
comunidad. Aún cuando el tema de la vivienda no había sido identificado en los
objetivos de nuestra investigación, la frecuencia con la que los diferentes actores
mencionaron la problemática de la necesidad de viviendas dignas como un requisito
para pensar la salud a nivel local determinó la necesidad de añadir una pregunta
respecto al tema en entrevistas posteriores. Por último, también se tuvieron
conversaciones informales y voluntarias con varios comerciantes y residentes del
barrio lo cual ayudó a crear un panorama de las perspectivas de personas no
vinculadas a una organización pero que conviven con la contaminación y con los
problemas de salud todos los días.
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Marco Histórico-Conceptual
Características de la cuenca
La Cuenca Matanza-Riachuelo tiene una extensión aproximada de 70 kilómetros de
largo, ocupa una superficie de 2034 km2 y atraviesa 14 municipios en la Provincia
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de desembocar en el
Río de la Plata (Plan Integral del Saneamiento). El Matanza Riachuelo presenta una
pendiente muy baja ya que es un río
de llanura y, por lo tanto, en general
su nivel de agua se ve afectado tanto
por fenómenos meteorológicos como
por fenómenos causados por la
acción del hombre (Plan Integral del
Saneamiento). A lo largo de su
historia el Río Matanza-Riachuelo fue
sometido
Figura 1. Ubicación geográfica de los 14 Partidos que
conforman la Cuenca Matanza Riachuelo
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Cuenca
Alta (rojo), Media (naranja) y Baja (amarilla). Fuente:
Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca ACUMAR.

a

varias

obras

de

ingeniería hidráulica que eliminaron
sus curvas con el propósito de crear
un recorrido recto de modo que se

facilitara la navegación y hubiera un aumento en la capacidad de drenaje (Plan
Integral del Saneamiento). Sin embargo, estas obras provocaron que el cauce
perdiera sus características naturales, especialmente en la cuenca baja, lo cual
generó a su vez cambios en el flujo natural del agua y permitió el aumento de
sedimentos y contaminantes (Plan Integral del Saneamiento).
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Historia de contaminación
La situación alarmante de la Cuenca Matanza-Riachuelo no es una novedad, es un
fenómeno histórico ya que han pasado más de cien años desde el primer reclamo
sobre la situación de la cuenca. En 1870 funcionaban en el barrio Barracas de la
Capital Federal unos quince saladeros y los residuos de esta industria (sangre,
materias orgánicas, y otros desperdicios) terminaban en el Riachuelo. El diario La
Nación en 1871 describió al Riachuelo como
“una inmensa capa de materias en putrefacción. Su
corriente no tiene ni el color del agua. Unas veces
sangrienta, otras verde y espesa, parece un torrente de
pus que escapa a raudales de la herida abierta en el
seno gangrenado de la Tierra. Un foco tal de infección
puede ser causa de todos los flagelos, el cólera y la
fiebre. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y
beberemos la podredumbre de ese gran cadáver
tendido a espaldas de nuestra ciudad” (Informe
Especial, 2003).
El primer fallo relacionado con la cuenca Matanza-Riachuelo de la Corte Suprema de
Justicia de la Argentina fue en 1887 cuando los saladeros de Barracas hicieron un
reclamo de indemnización de daños y perjuicios después de que la Provincia de
Buenos Aires había dictado una ley que prohibía las faenas de los saladeros (Primer
fallo de la Corte Suprema, n.d.). En el fallo de 1887 la Corte Suprema apoyó la ley de
la Provincia de Buenos Aires ya que “entendió que la provincia se había limitado a
reglamentar esa industria por justas razones de salubridad” y reafirmó que los
saladeros no podían reclamar daños y perjuicios ya que los permisos que habían
adquirido llevaban “la condición implícita de que la actividad que se ejerza no sea
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nociva a los interese generales de la comunidad” (Primer fallo de la Corte Suprema,
n.d.).
En el siglo XX, el proceso de industrialización generó nuevas formas de
contaminación, lo cual ha implicado un fuerte incremento en la presencia de
sustancias químicas inorgánicas y metales pesados como cromo y plomo (Informe
Especial, 2003). Esto constituye un problema mucho más grave que los residuos de
materiales orgánicos, ya que no hay mecanismos naturales para degradar las
sustancias inorgánicas y los metales pesados (Informe Especial, 2003). El afán por el
desarrollo industrial le sirvió a las autoridades como pretexto para justificar la falta
de regulación y control de la contaminación (Informe Especial, 2003).
A través de los años, se sancionaron múltiples leyes ambientales a nivel
nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires y, sin embargo, la contaminación
del Riachuelo por parte de nuevas industrias continuó con muy poca penalización de
las autoridades. Por esta razón, en el 2008, pasados 121 años desde el primer fallo
de la Corte Suprema, finalmente surgió otro fallo judicial importante.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En el año 2004, un grupo de vecinos, encabezados por la señora Beatriz Silvia
Mendoza, interpusieron una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado
Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la
contaminación del Riachuelo (Resumen del Caso). La señora Mendoza y los otros
vecinos argumentaron que las autoridades nacionales, provinciales y locales tienen
11

el dominio originario sobre los recursos naturales y, por lo tanto, fallaron en cumplir
con las disposiciones ambientales existentes, debido a que no regularon y
controlaron las actividades de las empresas (Resumen del Caso). También,
demandaron a las 44 empresas por volcar residuos peligrosos al río, por no
construir plantas de tratamiento, y en general, por llevar a cabo actividades
industriales que contaminaron la cuenca Matanza-Riachuelo (Resumen del Caso).
En el histórico fallo de julio de 2008, la Corte Suprema requirió que las
autoridades de los distintos niveles de gobierno presentaran un Plan Integral de
Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, determinó el plazo en que
deben ser ejecutadas y dejó abierta la posibilidad de imponer multas si no se cumple
el plan (Causa Mendoza, ACUMAR). También solicitó que las empresas crearan un
fondo de restauración ambiental como parte de sus seguros para posibilitar las
acciones de reparación (Resumen del Caso).
A raíz del fallo, se creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo,
organismo que reúne al Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires, y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para trabajar con el problema de la contaminación de la
cuenca y asegurar el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(Nuestra Misión, ACUMAR).

La contaminación ambiental como riesgo sanitario
Debido a la presencia y interacción humana con el entorno natural, la
contaminación y degradación del medio ambiente no sólo constituye un problema
ecológico sino que también presenta un riesgo grave para la salud. La Organización
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Mundial de la Salud (OMS) estima que el 25% de las muertes y enfermedades a nivel
mundial están vinculada a los riesgos ambientales ya que de las 102 categorías de
enfermedades y traumatismos detalladas en el Informe sobre la salud en el mundo, se
considera que los factores ambientales influyen en 85 de ellas (Priority environment
and health risks). De acuerdo a la OMS, algunas de las áreas clave de riesgo incluyen
los siguientes:
•

Agua insalubre y deficiencia de saneamiento e higiene

•

Contaminación del aire de interiores por el uso doméstico de
combustibles sólidos (madera, carbón, excrementos de animales o
residuos agrícolas entre otros)

•

Malaria

•

La contaminación atmosférica urbana generada por vehículos,
industrias y la producción de energía

•

Intoxicaciones agudas no intencionadas (ex. la exposición excesiva a
productos químicos tóxicos y los pesticidas)

•

El cambio climático

Estos peligros ambientales son mayores en los países en desarrollo que
carecen de infraestructura física para prevenir muchos de estos riesgos y tienen
obstáculos estructurales que dificultan la prevención y limpieza de la contaminación
(Guidotti, 2001). La población pobre muchas veces vive en estructuras no
adecuadas, sin servicios básicos y con poco acceso a los sistemas de salud, lo que los
hace más vulnerables a las enfermedades relacionadas al medio ambiente. En los
países en desarrollo “las enfermedades diarreicas, las infecciones de las vías
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respiratorias inferiores, los traumatismos involuntarios y la malaria” son las
principales enfermedades de origen medioambiental (Datos y Cifras OMS). Los
niños pierden en promedio ocho veces más años de vida sana por habitante en los
países en desarrollo que en los países desarrollados (Prüss-Üstün y Corralán, 2006).
Efectivamente,

los

niños

son

mas

vulnerables

a

los

riesgos

medioambientales. Al nivel mundial los niños entre 0 a 5 años tienen cinco veces
más años de vida sana perdidos por habitante debido a factores de riesgo
ambientales que la población en general (Prüss-Üstün y Corralán, 2006). Incluso, las
tres causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo - enfermedades
diarreicas, infecciones de las vías respiratorias inferiores y la malaria - también son
las principales enfermedades de origen medioambiental en los países en desarrollo
(Datos y Cifras OMS).
Otra fuente de contaminación de gran preocupación al nivel mundial son los
metales pesados, que a diferencia de otros agentes contaminantes que causan
algunas enfermedades mencionadas, pueden causar alto niveles de intoxicación sin
que la persona se percate del proceso (Alo y Olanipekun, 2006). La intoxicación
sanguínea por el plomo es uno de las enfermedades de origen medioambiental más
estudiadas y se conoce que los niños son especialmente vulnerables a los efectos
tóxicos del plomo. La exposición continúa de bajo niveles de plomo interfiere con el
desarrollo del cerebro de los niños y puede causar problemas de aprendizaje,
alteraciones de las habilidades motoras y deterioro del crecimiento, entre otros
problemas (Uso De Indicadores, n.d.).
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Vulnerabilidad de la población en la Cuenca Matanza-Riachuelo
Debido a su larga extensión en una región del país fuertemente poblada, unos
5 millones de personas, el 12,5% de la población de la República Argentina, está
asociada a la Cuenca Matanza-Riachuelo (Informe Especial, 2003). El 64% de esta
población vive en los limites de la ciudad de Buenos Aires y casi medio millón de
personas viven en tres villas de emergencia localizadas en la cuenca baja cerca del
Riachuelo (Informe Especial). La región carece de infraestructura física y servicios
básicos que también constituyen un riesgo a la salud. El 55% de la población de la
Cuenca no esta asociado a un sistema de cloacas y el 35% no tiene agua potable
(Informe Especial, 2003). Sólo el 5% de los más de 368.000 metros cúbicos de
aguas residuales domésticas recibe tratamiento previo antes de ser volcadas al río
(Informe Especial, 2003).
Otra fuente de contaminación en el área son los vuelcos industriales. En los
limites de la Cuenca existen 4.100 industrias que vuelcan en los cursos de agua más
de 88.500 metros cúbicos de desechos industriales por día (Informe Especial, 2003).
Estos vertidos son fuentes de elementos xenobiótico, es decir, aquellos compuestos
que “no corresponden a la composición natural de los seres vivos, por extensión, son
compuestos cuya ocurrencia no es habitual o no existen en la biosfera, salvo por
intervención humana” y que incluye a los metales, hidrocarburos, plaguicidas y
Bifenilos policlorados, todos con grandes consecuencias en la salud y presentes en
las aguas, suelos y por ende en las napas de la Cuenca (Informe Especial, 2003).
El problema de contaminación en la Cuenca también esta agravado por la
presencia de basurales clandestinos. Los basurales clandestinos están relacionados
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con los problemas de contaminación atmosférica, de los suelos, y de las aguas
superficiales y subterráneas (Informe Especial, 2003). Se estima que entre la
Provincia y la Ciudad de Buenos Aires existen más de 400,000 basurales a cielo
abierto los cuales generan grandes consecuencias sanitarias, ya que muchas veces
los mismos se encuentran cerca de villas de emergencias o otras situaciones de
asentamientos ilegales (Informe Especial, 2003).
Los vuelcos industriales, los basurales clandestinos y las aguas de
escurrimiento y de cloacas que llegan hasta las aguas del río Matanza-Riachuelo han
creado esta emergencia ambiental a lo largo de los años. Sanear el ambiente de la
región de la Cuenca es un imperativo para mejorar la calidad de vida de más de 5
millones de Argentinos que residen en ella y requiere no solamente acciones por
partes de las autoridades, si no también la colaboración y participación activa de la
comunidad.

Marco conceptual
El ambiente es definido para cada ser o grupo humano como “la totalidad del
mundo físico que lo rodea, incluidas las entidades vivientes, los demás seres o
grupos humanos y sus interrelaciones” (Ordóñez, 2000). Los estudios ambientales
surgen por la necesidad de conocer, manejar y resolver los efectos de la interacción
entre las personas y su ambiente natural. Según la OMS, a partir de la segunda mitad
del siglo XX el enfoque de los problemas ambientales toma dos rumbos,
denominados “la vertiente verde” y “la vertiente azul”. El ingeniero Gonzalo
Ordóñez, asesor de Salud Ambiental de la OPS/OMS, declara que la vertiente verde
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se preocupa por los efectos de la actividad humana sobre el ambiente natural
mientras que la vertiente azul se preocupa por los efectos del ambiente sobre la
salud y bienestar de la humanidad. Este estudio se enfoca en la vertiente azul
aunque reconoce que los dos caminos están estrechamente relacionados.
Para poder llevar a cabo esta investigación hay que aclarar algunos
conceptos claves relacionados a la vertiente azul. Tener un entendimiento de cómo
se define el concepto de salud es importante para la estrategia metodológica de esta
investigación y, por lo tanto, es necesario afirmar que este estudio adopta la
definición que la Organización Mundial de la Salud estableció en el preámbulo de su
constitución en 1946, la cual establece que la salud es “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (Preguntas más frecuentes, OMS). No obstante, también es necesario
definir salud ambiental ya que las palabras “salud” y “ambiente” están “sujetas a las
connotaciones que se quiera según la persona o entidad que las interprete”
(Ordóñez, 2000). No fue hasta el 1993 que la OMS adapta el término salud ambiental
declarando que “la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud
humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales
físicos, químicos, biológicos, sociales, y psicosociales. También se refiere a la teoría y
práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales
que pueden afectar de forma adversa la salud de la presente y futuras generaciones”
(Ordóñez, 2000).
Teniendo en cuenta esa definición, hay que reconocer, identificar y analizar
de forma pormenorizada los factores ambientales (físicos, químicos, biológicos,
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sociales y psicosociales) en la Cuenca Matanza-Riachuelo no está dentro del alcance
de este estudio ni tampoco es su objetivo, y por ende se abordará el tema de salud
ambiental según la segunda parte de la definición que se refiere a la práctica “de
evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales” al nivel
comunitario y local. De este modo, el estudio tiene como objetivo crear un panorama
de las perspectivas y accione de diferentes organizaciones e instituciones locales al
problema de salud ambiental en el barrio La Boca.

Una mirada local
Barrio de La Boca
El barrio de La Boca, llamada así por su ubicación precisamente en la
desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata, se encuentra en el límite sudeste
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Barrios, La Boca). Según su historia, el
barrio se organiza en torno del movimiento y las actividades comerciales del puerto
del Riachuelo. A fines del siglo XIX hubo una creciente comunidad italiana
mayormente de origen genovés, con el tiempo incorporándose otros grupos de
inmigrantes Europeos (Barrios, La Boca). Dado a que la gran mayoría de los
inmigrantes pertenecían a la clase trabajadora, es en este momento de gran
inmigración donde se establecen los pintorescos conventillos de madera y chapas
que todavía caracterizan el barrio (Barros, La Boca).
Como los otros barrios de la zona sur de la Capital Federal, en términos
comparados, el barrio La Boca tiene un alto índice de pobreza y de falta de servicios
básicos. Los resultados de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos
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Aires 2011 señalan que el 16,0% de las viviendas en la comuna 4 son precarias. El
19,2% de las personas viven en situación de hacinamiento y el 19,8% de los hogares
están en condición de tenencia irregular, cifras mucho más altas que de las del norte
de la Ciudad (Encuesta Anual de Hogares). Centrándonos más en el barrio de La
Boca, en una encuesta hecha por los profesionales del CESAC 41 en las 70 cuadras
del barrio que les corresponden, se determinó que el 78% de las personas viviendo
en esas cuadras, dado su ingreso, eran pobres y de esos 37% era indigente. También
constataron que el 53% de las viviendas eran precarias y el 35% eran tipo
inquilinato o conventillo (Sistemas de Salud). Además, también se comprobó que el
57% de las familias vivían en situación de hacinamiento y el 71% carecía de
cobertura de salud (Sistemas de Salud).
Esta realidad socioeconómica del barrio, al igual que su ubicación cerca del
Riachuelo y el Polo Petroquímico, constituye un gran riesgo para la salud de las
43.000 personas que habitan La Boca. Debido a esto, la participación de diferentes
organizaciones del barrio en la capacitación y concientización de los vecinos es clave
para la mejora de su salud.

Panorama de perspectivas y acciones comunitarias
Talleres de monitoreo social
Como parte de la investigación se participó en un taller de monitoreo social
auspiciado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Ciudad, el
Foro de Periodismo Argentino y financiado por la Unión Europea que se llevó a cabo
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en la Fundación PROA en el barrio La Boca. Este taller es parte de una serie de
talleres de monitoreo social como parte de un proyecto de 2 años que FARN y las
otras organizaciones están llevando a cabo en diferentes barrios a lo largo de la
cuenca cuyo propósito es capacitar a las personas a identificar y reportar fuentes de
contaminación y evaluar el avance del Plan de Saneamiento de la Cuenca MatanzaRiachuelo. La actividad contó con la participación de líderes de diferentes
organizaciones vecinales y representantes de ACUMAR, al igual que la de vecinos de
las Comunas 4 y 9.
En el taller se presento la plataforma de información geo-referenciada de
acceso libre, “¿Qué pasa, Riachuelo?” (www.quepasariachuelo.org.ar), donde los
diferentes actores pueden reportar fuentes de contaminación o situaciones de
riesgo a lo largo de la cuenca. La plataforma basada en línea tiene como objetivo
potenciar la participación activa de los ciudadanos a través de este canal de
denuncia rápido para monitorear los avances de la gestión pública respecto al
saneamiento del Riachuelo (Organizaciones capacitaron a vecinos, 2013). Esta
plataforma es una herramienta muy interesante para los vecinos ya que les permite
de forma anónima reportar problemas ambientales en su entorno próximo
generando una “alerta territorial” en el mapa de la plataforma. Mediante este uso de
mapeo y georreferenciación, también les permite estar consciente de otros riesgos
ambientales en la zona como es la presencia de industrias peligrosas o basurales y la
ubicación de población en situación de riesgo como muestra la figura 2 (¿Qué es
QPR?).
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Figura 2. Plataforma ¿Qué pasa, Riachuelo?. Fuente: Pantallazo de
www.quepasariachuelo.org.ar

La alerta territorial (los puntos amarillos en el mapa) es la herramienta que pueden
usar los vecinos de la cuenca para reportar riesgos ambientales, los cuales son
clasificados en nueve categorías: agua, aire, camino de sirga, gestión, residuos, salud,
suelos, transporte, y viviendas (Figura 3). Como se puede apreciar en la figura 3
existen muy pocas alertas territoriales y la gran parte están concentradas en la
cuenca baja. Es interesante notar que solo dos puntos amarillos corresponden a la
categoría de “salud”. Sin embargo, desde una conceptualización más amplia de “la
salud”, si se contabilizaran junto con esta categoría aquellas de agua, aire, suelos y
vivienda que indudablemente implican un impacto sobre la salud, el número de
alertas aumenta considerablemente.
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Figura 3. Plataforma ¿Qué pasa, Riachuelo? Alertas Territoriales. Fuente: Pantallazo de
www.quepasariachuelo.org.ar

Después de la presentación de la plataforma, los organizadores abrieron el
espacio para que los vecinos presentes tuvieran la oportunidad de mencionar
algunos problemas que ellos hayan identificado con respecto a la Cuenca. Por un
lado fue interesante escuchar los problemas que los vecinos identificaron, entre
ellos la identificación de los límites de la Cuenca en la CABA, la reducción de los
espacios verdes, y las empresas que producen químicos contaminantes. Más
interesante aún resulto la ausencia de la salud como un problema. Durante el taller
solo una persona, vecino del Polo Petroquímico de DockSud, habló sobre los riesgos
a la salud que constituyen las industrias que contaminan la zona. El señor identificó
a las industrias de DockSud como responsable por los problemas respiratorios que
padecen sus nietos y otros niños de su barrio, opinión que muchas otras personas a
través de sus gestos parecían compartir. Sin embargo, ningún otro participante
añadió alguna anécdota sobre otros problemas de salud percibidos en la zona.
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Esta falta de una identificación explícita de los problemas de salud de la
Cuenca Matanza-Riachuelo por parte de los vecinos presentes y en la plataforma
“¿Qué pasa, Riachuelo?” pareciera sugerir que el tema de la salud no ocupa un lugar
central en las conversaciones sobre la contaminación de la región Riachuelo. En tal
sentido, la preocupación por los riesgos de salud ambiental aparece sólo de forma
soslayada y raramente explicitada. Aunque esta conclusión está lejos de ser
definitiva, es importante observar y señalar que la falta de identificación de riesgos
de salud ambiental en una actividad cuyo objetivo es promover la participación
activa de los ciudadanos en la identificación de riesgos ambientales resulta
particularmente llamativa y sugiere la necesidad de abrir a discusión y fortalecer la
capacitación en la definición qué constituye un riesgo ambiental, cuáles y por qué se
identifican como tales. Esto permitiría a los ciudadanos utilizar la plataforma y otros
canales de denuncia de forma adecuada y eficaz.

Asociación de Vecinos de La Boca
La Asociación de Vecinos de La Boca surgió como una asociación vecinal que
se preocupaba por el tema de seguridad y prevención de delitos en el barrio
(Alfredi). A pasar el tiempo la Asociación empezó a tener vínculos con el Hospital
Argerich y las escuelas del barrio y empezaron a percatarse de los problemas que
existían en la zona que bordea el Riachuelo, lo cual caracterizan como conflictiva e
indigente (Alfredi). La Asociación se dio de cuenta que solo iba a ver una mejora en
el barrio cuando se saneara el Riachuelo y por lo tanto en el 2002 designaron su
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objetivo mayor como un “Riachuelo Limpio, fuente de vida, de seguridad, y de
trabajo” (Quiénes somos).
Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la asociación
fue nombrada junto a cuatro otras organizaciones no gubernamentales como
miembro del Cuerpo Colegiado, quien tiene como objetivo monitorear la ejecución
de la sentencia de la causa Mendoza. Este nombramiento ha permitido que la
organización sea una parte importante en este proceso de saneamiento de la cuenca
y les permite constatar de forma directa las acciones tomadas o no tomadas por
parte de la ACUMAR. Aunque como organización no trabajan el tema de salud
ambiental específicamente con algún otro grupo, participación en el cuerpo
colegiado asegura que el tema de salud siempre sea parte de la conversación sobre
el Riachuelo. La asociación de vecinos considera que los riesgos de salud en la
población fueron la base de las acciones legales que llevaron a la presentación del
caso Mendoza ante la Corte Suprema. Por este motivo, la salud siempre debe ser
considerado por las autoridades (Alberti).
Una parte del trabajo del Cuerpo Colegiado es asegurarse que el gobierno de
la Ciudad cumpla con la orden del fallo que requiere que se establezca el llamado
“camino de sirga” y se libere los 35 metros hasta la orilla del río de cualquier
estructura (Alberti). El presidente de la Asociación considera que la ciudad tiene
proyectos de desalojo y relocalización de las familias que viven en estos sitios
inadecuados y cree que es necesario que en un plazo de 3 años reubiquen todas las
familias que viven a 35 metros de la orilla del río. Este proceso de urbanización del
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barrio se considera necesario para que haya una mejora y se pueda continuar con el
saneamiento del Riachuelo.

CESAC 41
El CESAC 41, ubicado en el barrio La Boca a 700 metros de la zona oeste de la
costa del Riachuelo, fue inaugurado en el año 2008 con el fin de llegar a la
comunidad utilizando un modelo único en la ciudad que promueve la creación de
vínculos entre los profesionales del centro y la población del barrio a través de la
formación de equipos de trabajo territoriales (Equipos de Salud Ambiental CESAC
41). A su vez, estos grupos territoriales se complementa con el aporte de grupos
matriciales los cuales se enfocan en una temática especifica, como es la salud sexual
y reproductiva o la salud mental. Debido a que todos los grupos son
interdisciplinarios, los integrantes de los grupos matriciales también integran los
grupos territoriales, lo cual permite que la información y el conocimiento sobre la
comunidad circule entre los profesionales (Bello).
A fines del 2008, algunos integrantes del equipo del CESAC participaron en
un curso dictado por la Coordinación de Salud Ambiental donde se propuso la
creación de Equipos Locales de Salud Ambiental (ELSA) en diferentes centros de
salud en la Ciudad (Equipos de Salud Ambiental CESAC 41). Reconociendo la
vulnerabilidad de la comunidad de La Boca frente a los riesgos de salud ambiental debido a su localización cerca del Riachuelo y del Polo Petroquímico DockSud - el
CESAC 41 consideró necesario responder a la propuesta de la Ciudad y formaron un
ELSA que forma parte de los grupos matriciales del centro (Bello).
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El trabajo del ELSA primero consistió en hacer un estudio epidemiológico de
la zona para poder identificar las enfermedades relacionadas a los problemas
ambientales que están presente en la comunidad y después en hacer una guía de
relevamiento de salud ambiental en las viviendas colectivas para determinar las
características de las viviendas que puedan ser un riesgo para la salud (Bouza).
Después de recolectar esta información los miembros del ELSA coordinan con los
grupos territoriales, que tiene el vinculo más grande con la población, en un plan de
acción para desarrollar actividades en esas viviendas que tengan una necesidad de
intervención y educación (Bello).
Este CESAC tiene un interés particular en la cuestión de las viviendas del
barrio de La Boca como problemática central a la salud local. Esta cuestión es
especialmente preocupante respecto de aquellas personas que viven en
conventillos, asentamientos ilegales y en situación de calle, desafortunadamente
situaciones que son muy común en La Boca y que también constituyen un riesgo de
salud ambiental. El CESAC es parte de una Red de Instituciones de La Boca y
Barracas que moviliza a la población a unirse a pedir un plan de viviendas para las
familias al gobierno de la Ciudad (Bouzo). También se movilizan para protestar y
muchas veces tratar de prevenir los desalojos de familias y personas por parte de las
autoridades de la ciudad, acción que consideran retrógrada y muy poco
humanitaria. El CESAC, aunque es un organismo del estado, difiere de la política de
desalojos de la ciudad ya que considera que una vivienda digna les permite a las
personas poder proyectar un futuro y crecer de tal manera que tiene un impacto
positivo sobre la salud (Bello).
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La creación del ELSA por partes de los profesionales del CESAC 41 para lidiar
con los problemas ambientales de la zona es una estrategia muy interesante que
está muy bien complementada por la particularidad que tiene el centro de los
grupos territoriales. Es decir, la característica que tiene el equipo que no tienen
otras organizaciones barriales es que pueden allegarse directamente a los hogares
de las personas, sean conventillos o villas, para identificar posible factores de
contaminación y justamente educar y asesorar a las personas a como prevenir las
enfermedades relacionadas a la contaminación. Esto es muy significativo ya que en
las experiencias de los miembros del ELSA, las personas del barrio reconocen que
existen problemas de contaminación ambiental pero muchas veces no llegan a
relacionar que pueden tener un problema de salud a raíz de la contaminación
(Bello). De la misma manera, la colaboración entre el CESAC y otras organizaciones
del barrio en el tema de viviendas también ayuda a difundir el conocimiento sobre
los riesgos de salud ambiental mas allá de aquellos vinculados a la contaminación
del Riachuelo.

Vecinos y comerciantes
Después de la conversación con las integrantes del ELSA y la Asociación de
Vecinos de La Boca se consideró necesario acercarse a miembros de la comunidad
para ver su perspectiva sobre la salud ambiental. Durante un recorrido por el Barrio
se hablo con varios residentes, primero en una cooperativa, después en un comedor
y, por último, con una comerciante de la zona turística El Caminito, quien no reside
en el barrio pero viaja diariamente por su trabajo.
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A través de las conversaciones se observó como el entorno de las personas
pueden influir en las posiciones que toman sobre diferentes temas. Cuando se les
pregunto cuál era el problema más grande en La Boca, la señora comerciante y la
señora Cristina de la cooperativa identificaron el problema de viviendas como el
más grave. Las dos coincidieron en que el gobierno de la CABA no tiene una política
apropiada para lidiar con el problema de viviendas y demostraron su total
desacuerdo con los desalojos de familias y niños sin que ellos tengan otro hogar a
donde ir. La señora Cristina caracterizó las acciones del gobierno como “represivas”
y señalo que el gobierno no tiene programas para ayudar a la clase media y la clase
baja a obtener viviendas dignas y solo se preocupa por la clase alta.
Con respecto a la contaminación del Riachuelo, la señora comerciante piensa
que el Riachuelo se debe limpiar porque constituye un riesgo a la salud. Sin
embargo, más allá de esta mención, la persona no desarrolló una opinión más
elaborada sobre el tema. La señora Cristina considera que el problema del Riachuelo
es un problema “político” y que las autoridades no le ponen mucha importancia a los
padecimientos de la población. Señalo que han habido muchas instancias de abortos
espontáneos en todas las capas sociales del barrio, no solo en las familias pobres,
por lo cual los vecinos lo atribuyen a la contaminación ambiental y no ha otros
factores.
Por otro lado, dos personas que se encontraban en el comedor “La Rebelde”
tuvieron opiniones muy diferentes y hasta directamente contrarias a las otras
señoras. El señor y la señora consideran que el problema mas grave de La Boca son
las inundaciones, aunque no elaboraron más sobre qué zonas específicamente se
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inundan. De forma interesante, con respecto al Riachuelo, afirmaron que el gobierno
de la Ciudad limpia el río y que ha habido una gran mejora en la situación de
contaminación. También aseguraron que la contaminación que continua viene desde
la Provincia de Buenos Aires en especial la zona de Isla Maciel y no desde la Capital
Federal. Cabe aclarar que estas dos personas trabajan para el gobierno de la ciudad,
lo cual posiblemente haya influido en su perspectiva sobre la situación y también
limitado, de cierta manera, lo que ellos puedan cómodamente expresar.

Conclusiones
Los problemas de salud ambiental en La Boca son extensos y este estudio no
contó con el tiempo necesario para realizar un análisis más profundo. Sin embargo,
a través de las pocas conversaciones tenidas con algunos líderes y residentes
comunitarios, ha sido posible identificar el tema de la vivienda como el más
presente actualmente en las conversaciones de salud ambiental. Es muy notable que
las personas de La Boca reconocen que la vivienda, como parte del entorno físico de
las personas, es un determinante importante de la salud y quizás esto puede ser
atribuido en gran parte al labor que hacen los profesionales del CESAC 41 y las otras
organizaciones de la Red de Instituciones de La Boca y Barracas para capacitar a la
comunidad.
Si bien hay consenso en que el tema de vivienda es el eje central para el
proceso de saneamiento del Riachuelo y para la mejora de las condiciones socioambientales de la población aledaña, no todas las personas comparten la política
pública y acciones del Gobierno de la Ciudad en cuanto a como lidiar con el
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problema. Por un lado la Asociación de Vecinos de La Boca pide que se cumpla con
el fallo de la Corte Suprema de establecer el “camino de sirga” para cuidar la salud
de la comunidad y apoya el desalojo de las personas que viven a 35 metros de la
orilla del Riachuelo. Por otro lado, los profesionales del CESAC 41 coinciden en que
muchas viviendas son un riesgo para la salud; sin embargo, consideran que las
acciones de desalojo por parte del Gobierno violan los derechos humanos de las
personas y causan daños a la salud mental y la salud social. El CESAC y los miembros
de la comunidad exigen un plan de viviendas específicamente para las familias de La
Boca antes del desalojo forzado.
Más allá de la contaminación del riachuelo y del problema de la vivienda, es
sumamente evidente que la mayoría de los problemas del barrio de La Boca están
directamente vinculados a la pobreza. Vivir en una vivienda precaria, sin servicios
básicos en un entorno considerado uno de los más contaminados del mundo,
directamente impide que las personas puedan materializar plenamente su potencial
humano, lo cual forma parte de la definición de pobreza. Teniendo esto en cuenta,
hay que admitir que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo tiene que ser
un plan integral que se iniciaría con la mejora de la infraestructura de la comunidad.
Este cambio se debe de realizar con el pleno respeto hacia los derechos humanos y
los derechos de la comunidad y, por lo tanto, la participación activa de la comunidad
es esencial. Dado esto, la participación de las organizaciones comunitarias en la
capacitación de la comunidad es fundamental para crear cambios significativos en el
barrio La Boca.
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