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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2020
ORDEN DEL DIA Nº 577
20 de noviembre de 2020
COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
SUMARIO
Dictamen en la resolución remitida por la Auditoria General de la Nación,
referida a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Se aconseja la
aprobación de un proyecto de resolución. (OV-98/19)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, ha
considerado el Expediente Senado de la Nación - Oficiales Varios Nº
OV 98/19 Auditoría General de la Nación comunica Resolución Nº
63/19, que aprueba el informe de auditoría de control de gestión
ambiental realizado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado y la Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:
1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen llevado
a cabo en el ámbito de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
línea de acción: Plan Sanitario de Emergencia (PSE) y siendo su
objetivo general evaluar los avances de la implementación del Plan
Sanitario de Emergencia en la Cuenca Matanza Riachuelo durante los
años 2016 y 2017.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo, al ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
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Criminal y Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la Ciudad de Morón-Provincia de
Buenos Aires y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este Dictamen
pasa directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2020
Juan M. Pais – Álvaro G. González – José M. A. Mayans – Mariano
Recalde – Jorge E. Taiana – Juan C. Romero – Pablo G. González. –

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora Presidenta:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la Resolución AGN
N° 63/19 por la aprueba el examen llevado a cabo en el ámbito de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y cuyo objeto fue
el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), línea de acción: Plan
Sanitario de Emergencia (PSE) y siendo el período auditado el
comprendido entre el 01/01/16 hasta 31/12/17.
Tuvo como objetivo general evaluar los avances de la implementación
del Plan Sanitario de Emergencia en la Cuenca Matanza Riachuelo
durante los años 2016 y 2017.
Asimismo tuvo como objetivos específicos evaluar el grado de eficacia
obtenido por ACUMAR en la implementación de los siguientes
programas del Plan Sanitario de Emergencia:
1)

Elaboración del mapa de vulnerabilidad social, ambiental y
económica de la CMR del Programa Mapa de Riesgo Sanitario
Ambiental.

2)

Implementación de las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental
en Áreas de Riesgo (EISAAR) del Programa Modelo Integrado de
Atención en Salud Ambiental. Gestión de casos.

3)

Acciones de fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento del
Programa de Modernización e Innovación en Gestión de Salud
Ambiental.

El criterio rector del proyecto de auditoría es el Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) en su versión 2010 y la vigente del arlo
2016; específicamente en cuanto a la línea de acción Plan Sanitario de
Emergencia. También se tomaron en consideración las mandas
judiciales de la CSJN y los requerimientos de los juzgados intervinientes
en la causa.
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Hace saber la AGN que su examen fue realizado de conformidad con
las Normas de Control Externo Gubernamental de la AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, aprobadas por la Res. 26/15 y la Res.
186/16, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d, de la Ley 24.156
Las tareas de campo se llevaros a cabo entre el 2 de mayo al 6 de
noviembre de 2018.
En el apartado “3. Aclaraciones previas” la AGN hace una descripción
del Marco legal y de la Estructura organizacional de ACUMAR y a
aspectos presupuestarios relacionados con el Plan Sanitario de
Emergencia.
Allí hace referencia a que la ACUMAR tiene atribuciones para llevar a
cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo
necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la
Contaminación y recomposición Ambiental, actualmente PISA.
El Plan de Saneamiento Integral -PISA- fue presentado de manera
conjunta por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (24/08/06) en el marco de la
causa Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros (en la
cual un grupo de habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en su
condición de damnificados por la contaminación ambiental, promovieron
una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuarenta y cuatro
empresas). Dicho Plan fue aprobado por ACUMAR mediante Res.
ACUMAR N° 8/07 (22/11/07).
El 08/07/08, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó la
sentencia definitiva en la causa por la cual ACUMAR debe ejecutar el
PISA atendiendo las mandas establecidas en ella; entre otras, las
referidas al Plan Sanitario de Emergencia con el objeto de:


Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.



Recomponer el ambiente en la cuenca en todos sus componentes
(agua, aire y suelo).



Prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción.

Hace saber que el PISA fue reformulado en el año 2010 y en el año
2016 y que durante el período auditado la estructura organizacional de
ACUMAR tuvo cuatro modificaciones.
Asimismo, señala que la Dirección de Salud y Educación Ambiental
(DSyEA) depende de la Dirección General de Gestión Política y Social
y tiene la misión de dirigir los actos vinculados con la implementación y
gestión del Plan Sanitario de Emergencia de la Cuenca Matanza
Riachuelo, así como de otros vinculados con la mejora de la salud y la
educación ambiental de la población de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Bajo su dependencia se encuentra la Coordinación de Salud (Res.
ACUMAR 5- E-17).
Los recursos destinados a la mejora ambiental de la Cuenca fueron
originariamente asignados a través de las partidas presupuestarias de
la Jurisdicción 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros:
Programa 38 — Programa Integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo(Unidad Ejecutora Jefatura de Gabinete).
Programa 39 — Gestión Ambiental Matanza Riachuelo — BID 1059
OCIAR (Unidad Ejecutora Comité Ejecutor Matanza Riachuelo).
Programa 44 — Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza
Riachuelo BIRF 7706-AC (Unidad Ejecutora - Unidad de Coordinación
General del Proyecto BIRF N° 7706-AC). En el año 2017, los programas
se asignaron en la Jurisdicción 81 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
La distribución de la ejecución del presupuesto asignado al Plan
Sanitario de Emergencia se dio de la siguiente manera:
1)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Plan Sanitario de Emergencia que lleva adelante la ACUMAR y que
se inscribe como Manda IX dentro del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), está vinculado con el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible N° 3. Salud y Bienestar, definido en Argentina
como el objetivo 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades". De manera directa se puede vincular
el cumplimiento de la manda con la meta específica 3.3) Poner fin a las
epidemias (...) y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por
el agua y otras enfermedades transmisibles. 3.9) Reducir
considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas
por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del
aire, el agua y el suelo.
Se vincula indirectamente con otros ODS como el ODS 1- fin de la
pobreza; ODS 6 - agua limpia y saneamiento; ODS10 - reducción de las
desigualdades y ODS 11-ciudades y comunidades sostenibles, ya que
garantizar y proteger la salud requiere de una estrategia transversal y
global. ACUMAR busca a través del Plan Sanitario de Emergencia
facilitar el acceso a la cobertura universal de salud, a medicamentos y
vacunas seguras para los habitantes de la Cuenca a fin de cumplir con
los objetivos del ODS 3.
2)

Plan Sanitario de Emergencia del PISA 2016

La línea de acción N° 6, Plan Sanitario de Emergencia, en la última
versión del PISA se basa en diferentes ejes de actuación a partir de los
cuales se desarrollan programas, proyectos, actividades y productos
entregables. Se definen como ejes:
A.

Definir un Modelo Integral de Atención en Salud Ambiental, con
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centro en la comunidad.
B.

Elaborar el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental.

C.

Fortalecer el rol de la Dirección de Salud Ambiental como referente
epidemiológico y centro de referencia toxicológico en el ámbito de
la cuenca.

D.

Trabajar junto con los gobiernos locales en la creación de
ambientes saludables.

E.

Colaborar en el proceso de Fortalecimiento de Redes Sanitarias de
Atención para el seguimiento longitudinal de los casos.

F.

Colaborar en el diseño de protocolos de prevención e intervención
sanitaria ambiental basadas en evidencia científica.

G. Establecer un sistema de información socio sanitario ambiental
dinámico e inter-operable, adecuado a la demanda de información
de la población y de los organismos constitutivos de ACUMAR.
H.

Modernización de los procesos administrativos, preventivos y
asistenciales, incorporando tecnología de la información y de las
comunicaciones.

I.

Gobernanza y transparencia en los procesos administrativos y en
la asignación de recursos.

J.

Desarrollo de capacidad técnica, institucional y profesional en
materia de salud ambiental -transferencia de conocimientoscapacidad instalada.

El Plan Sanitario de Emergencia está conformado por tres programas
que a su vez contienen proyectos:
1.

Programa Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MARSA): tres
proyectos.

2.

Programa Modelo Integrado de Atención en Salud Ambiental: cinco
proyectos.

3.

Programa de Modernización e Innovación en Gestión de Salud
Ambiental: dos proyectos.

En noviembre de 2017, ACUMAR presentó a la CSJN una readecuación
del Plan Sanitario de Emergencia, que regía desde marzo, respecto del
PISA 2016. De tal modo, quedan configurados como proyectos
operativos:


Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MARSA): el objetivo es
vincular variables socio-sanitarias con variables ambientales para
así lograr un Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental. Esta
herramienta resulta fundamental para el diseño de políticas
ambientales.
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Continuidad asistencial: busca facilitar la respuesta asistencial de
la población de la CMR a través de la efectiva derivación de casos
al sistema de salud y, al mismo tiempo, articular con el Estado
Nacional, Provincial y/o local para que se ejecuten medidas para
satisfacer necesidades básicas que constituyen determinantes
ambientales críticos de la salud.



Gestión de casos comunitarios: el objetivo del proyecto es dar
seguimiento a los casos colectivos de grupos poblacionales
afectados por problemas que requieren un abordaje comunitario.



Red de salud ambiental de la CMR: el objetivo es constituir una Red
de Salud Ambiental para coordinar el trabajo de las USAm (Unidad
Sanitaria Ambiental) de ACUMAR tanto con las áreas de salud
ambiental de cada municipio que integra la CMR como con los tres
niveles jurisdiccionales de la CMR, con los laboratorios de salud
ambiental y de toxicología de la CMR, y con otras áreas de
organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a
la resolución de las problemáticas de salud ambiental.

Agrega que el 05/12/2017 ACUMAR presentó los mencionados
proyectos en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de
Morón y que ACUMAR desarrolló un sistema de indicadores para
evaluar la gestión del Plan de Sanitario de Emergencia.
3)

a.

Ejecución del Plan Sanitario de Emergencia
Programa Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MARSA)

La confección del MARSA supone contar con un instrumento de
evaluación diagnóstica que posibilita la priorización de barrios de la
CMR en función del riesgo sanitario ambiental asociado, es decir, del
cruce de las condiciones socio-sanitarias y ambientales. El mapa se va
a retroalimentar al finalizar las intervenciones en cada barrio,
actualizándose y elaborándose un mapa epidemiológico ambiental. El
riesgo sanitario ambiental se definió como el cálculo de las
vulnerabilidades (propias del lugar) por las amenazas (factores
externos).
Los datos correspondientes a todas las variables seleccionadas para la
caracterización de cada barrio se obtuvieron de fuentes secundarias.
Los índices están compuestos a su vez por variables y cada una de ellas
fue valorizada y ponderada dentro de cada índice y componente; o sea
que tienen un peso específico. Una vez efectuados estos cálculos se
obtiene un puntaje total de riesgo asociado a cada barrio desde una
perspectiva de salud ambiental clasificándolos en riesgo muy alto, alto,
moderado, bajo y muy bajo. Los barrios que obtengan puntajes
correspondientes a las dos primeras categorías son considerados
zonas críticas que demandan atención prioritaria.
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Asimismo, ACUMAR elaboró un Índice de Priorización de
Intervenciones (IPI), el que considera además del riesgo sanitario
ambiental, el factor de priorización.
Fueron utilizadas dos unidades de análisis: los radios censales que dan
cuenta de toda la CMR y las urbanizaciones emergentes (UREM), que
por sus características pueden ser de tres tipos:
1.

Villas: ocupaciones irregulares en tramas muy irregulares o
inexistentes y una elevada densidad poblacional.

2.

Asentamientos: ocupaciones colectivas que los pobladores
perciben como una mejora. Sus trazados urbanos usualmente son
regulares y planificados.

3.

Conjuntos habitacionales: barrios construidos por programas o
planes de vivienda subsidiados por el Estado para relocalización de
población o la urbanización de villas o asentamientos.

El MaRSA fue elaborado durante el año 2017, significando ello que toda
la Cuenca ha sido clasificada según el nivel de riesgo ambiental que
presenta.
No obstante ello, es un documento que requiere actualización
permanente ya que se nutre de los resultados de las Evaluaciones
Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) y las
intervenciones posteriores, con el objeto de conocer e intervenir sobre
los problemas de salud de la población más vulnerable, expuesta a
amenazas ambientales. Las EISAAR y la estrategia de gestión de casos
se instrumentaron a partir de diciembre de 2016, en el operativo
realizado en el Barrio Las Mercedes (La Matanza).
ACUMAR informó el 31/05/18 (en respuesta al requerimiento de la
CSJN) que había detectado 593 UREM de las cuales 100 se
consideraban prioritarias por tener las categorías de riesgo muy alto y
alto.
Existen tres equipos para llevar a cabo los operativos EISAAR a cargo
de un responsable general que coordina a tres supervisores; cada uno
de ellos dirige a los Gestores de Casos, un editor y un equipo de 26
encuestadores distribuidos bajo cada supervisión.
A diciembre de 2017 la DSyEA había relevado 38 barrios (UREM)
mediante las EISAAR (se encuestó a un total de 46.386 personas que
habitaban 7.132 viviendas), entregó 42 informes de dossier de barrios y
tres informes finales EISAAR: Máximo Paz Oeste (Cañuelas), Las
Mercedes (La Matanza) y Santa Rosa (Morón). Se contaron 3051 casos
de rechazos y ausencias en las viviendas pesquisadas.
b.

Programa Modelo Integrado de Atención en Salud Ambiental.
Continuidad asistencial.

Después de la etapa de pesquisa de viviendas, hogares y personas de
las EISAAR, el equipo de gestión de casos detecta los casos a incluir
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en este dispositivo de acuerdo a la problemática que presente. Su
objetivo es la detección de problemáticas socio-ambientales y de salud
(ya sean individuales, familiares o colectivas) y articular con diferentes
efectores para encontrar una solución realizando un seguimiento de
cada caso y especialmente, incorporar al sistema de salud a aquellas
personas que no han tenido acceso al mismo.
También se incorporan a la gestión de casos, aquellos provenientes de
otros dispositivos de detección además de las EISAAR: los resultantes
de los operativos de las unidades sanitarias móviles (USM), los
detectados en las Evaluaciones Integrales de Salud en Áreas de Riesgo
(EISAR) anteriores (efectuadas durante los años 2012-2015) y los de
demanda espontánea que se trabajan en las USAm.
Las gestiones involucran al sistema de salud local y otros efectores
municipales, provinciales o nacionales.
Ya seleccionados los casos donde se detecten potenciales factores de
riesgo ambiental para la salud, así como problemas sociales, el equipo
de gestión de casos debe articular con las áreas responsables de
resolver los problemas detectados en función de los recursos
disponibles en cada municipio.
Durante el período auditado, las categorías que indican el estado o
seguimiento de las gestiones de casos fueron cambiando en los
informes presentados por las USAm: en el informe diciembre 2016 y
enero 2017 las categorías expresadas eran las siguientes:
1)

"En seguimiento": personas que al momento del informe estaban
siendo atendidos por algún profesional de las USAm.

2)

"Alta": el paciente fue dado de alta en todas las especialidades en
las que fue tratado.

3)

"Derivado a otro efector": se realizó la derivación en todas las
especialidades en las que fue tratado.

4)

"Rechazado": se rechazó
especialidades o en alguna.

5)

"Abandono contactado": se han abandonado los tratamientos en
marcha al dejar de concurrir a los turnos.

6)

"Perdido": aquellos casos derivados de las EISAR que estaban en
seguimiento pero las personas no pudieron ser re-contactadas.

el

tratamiento

en

todas

las

En el informe correspondiente al período abril - junio 2017 las categorías
fueron redefinidas quedando de la siguiente manera:
7)

"En seguimiento": casos que presentan problemáticas integrales y
requieren un seguimiento a largo plazo junto con la articulación con
otros efectores.

8)

"En proceso de derivación": personas cuyas derivaciones se están
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gestionando y se espera una pronta resolución.
9)

"Resuelto": personas a las que se les realizaron todas las
intervenciones posibles y hay alta toxicológica.

10) "Perdido": casos detectados en que las personas no se han podido

re-contactar.
11) "Rechazado": pacientes que se niegan a recibir las intervenciones

ofrecidas o se ausentan tres veces a un turno programado.
En el año 2016 la OMS presentó una revisión sistemática en la que
distingue la carga ambiental de algunas enfermedades, advirtiendo que
el 23% de todas las muertes del mundo en el año 2012 se debieron a
factores ambientales modificables. El 27/09/17 ACUMAR firmó un acta
acuerdo con las sociedades científicas (Asociación Toxicológica
Argentina, Sociedad Argentina de Pediatría y Sociedad Argentina de
Medicina) sobre las enfermedades relacionadas al medio ambiente en
el ámbito de la CMR, consensuando una lista de enfermedades con
carga ambiental. Este consenso y definición constituye una parte
fundamental para poder alcanzar los objetivos de las EISAAR, ya que
orienta las pesquisas y la vigilancia epidemiológica.
Las EISAAR constituyen la fuente primaria de información de ACUMAR
para la vigilancia epidemiológica, que prioriza los eventos o
enfermedades con carga ambiental consensuados; no obstante, para
dicho propósito ACUMAR también utiliza fuentes secundarias de
información. En los municipios de la CMR existen nodos, unidades de
carga de información del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud
(SNVS), a través de los cuales se notifica la información de vigilancia
clínica de los establecimientos públicos, Unidades Sanitarias y
Hospitales.
Seguimiento por Toxicología
Las EISAAR incluyen la realización de evaluaciones toxicológicas
siempre que las características del barrio o las actividades de los
habitantes así lo requieran; es decir, el equipo de toxicología a partir del
dossier de barrio y de las encuestas realizadas determina la necesidad
de efectuar este tipo de procedimiento. Estas evaluaciones tienen como
objetivo la detección temprana de posibles fuentes de contaminación o
exposición ambiental, así como identificar la población expuesta a
contaminantes químicos. Los niños presentan mayores efectos en su
salud respecto a los adultos ante la exposición al plomo ambiental a
bajas concentraciones; esto se debe en parte a que los niños están más
cerca del suelo y pasan más tiempo en él, siendo muy probable la
ingesta de partículas. Además, la absorción gastrointestinal del plomo
se estima que es 5 veces mayor en lactantes y niños pequeños que en
adultos.
La DSyEA elabora Informes de Gestión de Casos de salud ambiental
individuales o nominales de aquellos casos más críticos, con detección
de altos niveles de exposición a contaminantes, con mayor riesgo
ambiental o casos complejos que involucran varias cuestiones socio
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sanitarias para resolver; habiéndose desarrollado en el período
auditado un total de 137 informes de este tipo.
A través de la toma de muestras de suelo se puede tener una primera
aproximación de la problemática del barrio y, además se toman
muestras intrusivas de suelo, por medio de la extracción de una porción
del área seleccionada a estudiar y su posterior preparación en
laboratorio, la que permite mejorar la calidad del resultado. Luego de
finalizar dicho proceso, el área elabora un informe que complementa la
información del dossier y de las EISAAR. Estos procedimientos se
hacen por lo general dos veces por semana.
Desde octubre de 2017 ACUMAR cuenta con un equipo portátil basado
en la metodología analítica de la Espectrometría de Fluorescencia de
Rayos X (EFR-X), que permite la lectura directa y la identificación y
cuantificación de alrededor de 50 elementos químicos en suelos donde
hay sospecha de contaminación.
Asimismo la AGN informa sobre la “Gestión de casos comunitarios”
expresando que aparte de la gestión de casos individuales, desde las
USAm se abordan gestiones colectivas con los efectores locales,
provinciales y nacionales para tratar diversas problemáticas que se
detectaron en las UREM como:
1)

Falta de acceso al agua potable y al desagüe cloacal.

2)

Disposición inadecuada de basura y presencia en el barrio y/o
alrededores de puntos

3)

de arrojo, micro basurales y macro basurales.

4)

Presencia de animales sueltos.

5)

Presencia de plagas y vectores (por ejemplo, roedores y Aedes
aegypty).

6)

Contaminación de suelo, aire y/o agua.

7)

Inundaciones.

8)

Actividades de riesgo ambiental (acopio y acarreo de chatarra,
baterías, quema de cables y basura, entre otros).

En general este tipo de gestión se trata en mesas de trabajo de gestión
vecinal, municipal, interinstitucional, técnicas, y de reuniones y
entrevistas con las autoridades competentes de cada caso para lograr
acuerdos.
Corredores Sanitarios
Los corredores sanitarios están definidos como servicios de salud
articulados en una red de atención, creados para optimizar la
organización de los efectores.
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El 22/06/17 ACUMAR firmó el "Convenio Marco con el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires Proyecto: Corredores Sanitarios"
y el 15/07/17 lo hizo con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires; siendo los objetivos de ambos convenios articular
estrategias para que los habitantes de la CMR reciban atención sanitaria
preferencial, oportuna y de calidad; implementar instrumentos de
registro e identificación de beneficiarios sobre los "Corredores
Sanitarios" y diseñar la estrategia de gestión de casos con potencial
daño a la salud como consecuencia de la contaminación ambiental.
c.

Ejecución del Programa de Modernización e Innovación en
Gestión de Salud Ambiental. Red de salud ambiental de la CMR.

Uno de los ejes del Plan Sanitario de Emergencia (PISA 2016) consiste
en fortalecer el rol de la DSA como referente epidemiológico ambiental
y centro de referencia toxicológico en el ámbito de la cuenca. A fin de
alcanzar este objetivo se desarrollaron diferentes dispositivos que se
describen a continuación.
Hospital Cuenca Alta – Cañuelas
Por Decreto PEN 2376/2015, fue aprobado el Convenio suscripto entre
el Ministerio de Salud de Nación, la provincia de Buenos Aires y el
municipio de Cañuelas a fin de crear el Ente "Hospital de Cuenca Alta
Néstor Kirchner": servicio de atención Médica integral para la
comunidad, con un carácter provisional los primeros tres años. El
Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires se obligan a aportar el
total de los recursos presupuestarios para asegurar el funcionamiento
del hospital, 70% y 30% respectivamente.
Además de constituirse como centro de referencia regional y nacional
en toxicología, se prevé el desarrollo de actividades de docencia,
capacitación e investigación y empezó a funcionar en abril de 2017 para
atender casos complejos derivados de los municipios de Cañuelas,
Presidente Perón, Las Heras, Marcos Paz y San Vicente.
Según el Director del Hospital quien expresó que el nosocomio
funcionaba a alrededor de un 30% de su capacidad debido a los
recursos humanos que dispone y la AGN constató que en el laboratorio
toxicológico se están desarrollando tareas de readecuación para su
puesta en funcionamiento. Asimismo, relevó todos los expedientes
relacionados con la compra de insumos y equipamiento para dicha
institución durante el período auditado.
Construcción de las Unidades Sanitarias Ambientales (USAm)
Se dotó con USAm a todos los municipios de la CMR atento a la
necesidad de profundizar las acciones desarrolladas en el Plan
Sanitario de Emergencia atento el requerimiento del Juzgado Federal
de Quilmes de fecha 01/10/09: "desarrollar una política sanitaria integral
y única para toda la cuenca hídrica a los fines de garantizar la
prevención y atención sanitaria a todos sus habitantes”. En tal sentido
ACUMAR se comprometió a construir 15 USAm en toda la CMR,
concibiéndolas como centros de atención de vigilancia epidemiológica
ambiental y atención de los problemas vinculados a contaminantes en
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el área de la CMR. A partir de las USAm ACUMAR logra presencia
territorial en toda la Cuenca y mayor accesibilidad de la población
vulnerable al sistema de salud.
Conforme el Anexo I del Protocolo Complementario al Acuerdo Marco
para la construcción de las USAm, surge el perfil de las unidades, que
deben: atender la demanda que pudiera generarse desde los centros
de salud local y servir como nexo articulador entre el nivel municipal y
el segundo nivel de atención, para lo cual deben contar con personal
especializado; centralizar la información de las patologías vinculadas a
contaminantes del área de influencia; contar con un área asistencial de
atención primaria de la salud -APS- (clínica, pediatría, toco-ginecología)
y un laboratorio de baja complejidad para recepcionar las muestras
toxicológicas. Las USAm fueron concebidas como referentes de la salud
ambiental en el primer nivel de atención, bajo la estrategia de APS,
dándose cumplimiento a los componentes I y II del PSE del PISA 2010.
Los Centros de Gestión de información de Salud Ambiental dependían
.de ACUMAR y funcionaban corno observatorios de vigilancia
epidemiológica, nutricional y de desarrollo psicomotor y neurocognitivo;
nodos de vigilancia epidemiológica; salas de Situación y salón para
actividades de capacitación y de promoción de la salud ambiental. Los
consultorios para APS y el laboratorio eran de administración municipal.
Luego de la firma del convenio con el Municipio de Esteban Echeverría
para la construcción de la USAm en dicho municipio, se redefine el perfil
de estos dispositivos. Si bien permanecen divididas en dos ámbitos municipio y ACUMAR- la parte perteneciente al municipio se constituye
corno una unidad de atención de la salud de primer nivel de complejidad
integrando el sistema de corredores sanitarios de la CMR. La otra parte,
perteneciente a la ACUMAR, constituye la Unidad Sanitaria Ambiental
de la DSyEA y realiza actividades de promoción de la salud y prevención
de enfermedades relacionadas con la exposición ambiental, la gestión de
casos -tanto individuales como comunitarios- que han surgido de las
EISAAR, atención de demanda espontánea y derivaciones de las
anteriores EISAR y USM. Además se realizan actividades de
capacitación y concientización y participación en las mesas de trabajo
de gestión barrial. Al cierre del .período auditado restaba la construcción
y finalización de las obras de tres USAm en los municipios de La
Matanza, Gral. Las Heras y Esteban Echeverría.
Unidades Sanitarias Móviles
Los operativos de las Unidades Sanitarias Móviles (USM) se articulan
con las jurisdicciones locales a fin de fortalecer la APS en el territorio de
la CMR. ACUMAR durante el período auditado disponía de 12 USM.
Con este dispositivo se atiende la demanda espontánea que surge de
los operativos EISAAR y del Programa "El Estado en Tu Barrio". La
posibilidad de traslado de los tráileres permite que las personas puedan
acceder al sistema de salud sin tener que desplazarse y otorga a la
ACUMAR mayor presencia institucional y territorial.
En 2016 brindaban diferentes servicios: clínica médica, pediatría,
gineco-obstetricia, enfermería, vacunación, odontología y dispositivos
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promocionales y preventivos para tratar temas específicos de salud
ambiental. ACUMAR contaba con tres USM de APS, a través de las
cuales se entregaban medicamentos del programa REMEDIAR, y con
dos USM de odontología y una USM para zoonosis en la que se
realizaban castraciones, atención clínica, vacunación antirrábica,
desparasitaciones y tratamiento de animales con sarna.
Asimismo, se efectuaron operativos de oftalmología que se
discontinuaron en el segundo semestre del 2016. En ese año se
realizaron en total 44 operativos con estos dispositivos y en 2017 se
llevaron a cabo 92.
A noviembre de 2017, de las 12 USM, ACUMAR tenía seis de ellas en
actividad y seis en reparación. En el informe de gestión de la DSyEA del
2017 se declara que estaba planificado entregar 6 USM en cesión de
uso mediante comodato a la Dirección de Salud Comunitaria
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
para uso exclusivo en territorio de la CMR, permaneciendo las restantes
a cargo de ACUMAR para utilizarlas en el marco de los operativos
EISAAR.
Red de Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos de la CMR
(LACTs)
La red de LACTs se compone por cuatro laboratorios que funcionan en
los hospitales Garrahan, Sor María Ludovica, Alejandro Posadas y
Facultad de Bioquímica de la UBA. La red tiene como objetivo vigilar los
eventos referidos a la intoxicación por plaguicidas, intoxicación por
metales pesados y metaloides e intoxicación por hidrocarburos
aromáticos volátiles. En el año 2017 ACUMAR firmó convenios
complementarios con el Hospital Garrahan, Sor María Ludovica y
Hospital Posadas a fin de poner a punto el funcionamiento los
laboratorios instalados y cumplir con los objetivos de la vigilancia clínica
y laboratorial.
En el apartado “Hallazgos” la AGN señala los siguientes aspectos:
1.

Acerca de la formulación del Plan Sanitario de Emergencia

1.1. Si bien el PISA del 2016 fue pensado como una herramienta
estratégica de visión compartida a 20 años, articulando la
experiencia acumulada de diez años de funcionamiento de
ACUMAR, la línea de acción Plan Sanitario de Emergencia fue
redefinida a meses de su aprobación sintetizando los proyectos
de los tres programas que la componen: de los 10 proyectos que
originalmente operaban bajo los programas mencionados, se
implementan cuatro. Esta redeterminación presentada ante la
CSJN no fue aprobada por el Consejo Directivo de ACUMAR ni se
menciona en las actas de dicho Consejo durante el período
auditado. Tampoco fue sometida a procesos de consulta pública y
participación ciudadana.
No obstante, persisten debilidades en la nueva versión del documento
PSE del PISA 2016, debido a que:
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1)

Define objetivos temporales sólo para la ejecución de las
herramientas de diagnóstico, careciendo de metas cuantificables a
corto, mediano y largo plazo; es decir, los objetivos propuestos
revisten un carácter general e indefinido; no cuentan con
indicadores de cumplimiento para cada proyecto sino con un listado
de productos entregables de similares características.

2)

Los indicadores asociados al PSE tienen limitantes y presentan
información desactualizada e incompleta no reflejando la situación
encontrada en las evaluaciones integrales de salud ambiental en
áreas de riesgo y la gestión de casos. Por ello, los datos
presentados en cada uno de los cuatro indicadores asociados no
presentan información confiable.

2.

Acerca de los recursos destinados al Plan Sanitario de Emergencia

2.1. En el período auditado existe una marcada reducción entre el
crédito original y el crédito vigente; en 2016 el presupuesto
otorgado se redujo en un 53,7% respecto de lo originalmente
previsto, y en 2017 la reducción fue equivalente a un 34,6%.
2.2. La forma de contratación de los recursos humanos empleados por
ACUMAR no asegura la continuidad y estabilidad del Plan
Sanitario de Emergencia; de los 173 recursos bajo la órbita de la
DSyEA, 24 (14%) son de planta permanente, encontrándose los
149 restantes (86%) en condiciones contractuales temporales. La
naturaleza de la actividad, que demandará una ejecución de
múltiples años, es propia de personal con permanencia laboral.
3.

Acerca de la eficacia de la implementación del mapa de
vulnerabilidad social, ambiental y económica de la CMR del
Programa MaRSA. En este punto manifiesta lo siguiente:

3.1. No obstante que en el período auditado ACUMAR elaboró y
presentó el MaRSA, los operativos EISAAR efectuados no se
ajustan a los criterios de riesgo que arroja dicho mapa, ya sea por
mayor riesgo o de acuerdo al ranking de priorización. O sea que
las intervenciones de ACUMAR se efectúan por un camino
paralelo al diagnóstico de base que surge del mapa, que se
articula más con las obras que se realizan en cada municipio, las
cuales a su vez no tienen un correlato en el MaRSA. Durante el
período auditado ACUMAR había efectuado el procedimiento en
sólo un barrio de los 10 con mayor riesgo de toda la CMR.
Asimismo, si se considera el índice de priorización de
intervenciones, de los 10 barrios con ranking prioritario, ACUMAR
intervino a través de las EISAAR solamente en dos.
3.2. La elaboración de un Mapa Epidemiológico Ambiental de la CMR
que evidencie la distribución de patologías con carga ambiental
requiere el desarrollo de las EISAAR en todas las UREM
identificadas con riesgo ambiental en la Cuenca. Al respecto la
CSJN, se expidió sobre los tiempos que ACUMAR emplea para
efectuar las EISAAR: (...) se proyecta que recién quince años
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después de la sentencia de este tribunal, se tendrá un
relevamiento de tan solo de algo más de un tercio de los barrios o
asentamientos vulnerables que se consideraron para ser
abordados (CSJN, 12/04/18). Ello significa que ACUMAR no ha
sido eficaz para desarrollar su etapa de diagnóstico, debido a los
avances que presenta en el relevamiento de las UREM.
4.

Acerca de la eficacia de la implementación de las EISAAR del
Programa Modelo Integrado de Atención en Salud Ambiental.

4.1. Durante el período examinado la implementación del Programa
Modelo Integrado de Atención en Salud Ambiental fue fluctuante;
en 2016 se suspendieron los operativos territoriales EISAR que
permitían conocer el estado nutricional, toxicológico y del
desarrollo psicomotor de los niños y niñas menores de 6 años, de
las embarazadas y de los adultos mayores. Sin embargo, se siguió
trabajando en el seguimiento de los casos detectados a partir de
esos operativos de inserción territorial. Una fracción de los
equipos que realizaban esos operativos se redistribuyó entre las
USAm y otra parte quedó desafectada. Hasta septiembre de 2016
las actividades fueron enfocadas, además del seguimiento de los
casos detectados en los anteriores operativos, a la prevención y
promoción de salud desarrolladas desde las USAm. La AGN
destaca que desde junio a septiembre las actividades quedaron a
cargo de la Coordinación de Redes de Salud, la Coordinación de
Gestión Sanitaria y la Coordinación de Salud Ambiental,
pertenecientes a la entonces Dirección de Salud Ambiental (DSA).
A partir de septiembre de 2016 se estableció que en materia de salud
ACUMAR tiene las funciones de planificación, coordinación y control,
derivando la atención de la salud a los municipios correspondientes.
Luego del operativo en Barrio Las Mercedes en 2017 se decidió
implementar una nueva forma de inserción territorial a través de la
estrategia EISAAR que incluye la gestión de casos como modalidad de
seguimiento.
A diciembre de 2017. ACUMAR había relevado 38 UREM bajo los
operativos EISAAR sobre un total de 593 detectadas en el MaRSA; ello
es que se evaluó al 6,4% del total de urbanizaciones emergentes dentro
de la CMR.
4.2. Los recursos humanos para llevar a cabo las pesquisas de
hogares, viviendas y personas de las EISAAR no resultan
suficientes para relevar eficazmente todas las UREM de la
Cuenca conforme el nivel de avance que ha presentado esta
acción durante el período auditado.
4.3. De acuerdo a la información suministrada por el organismo
(planillas EISAAR) y a las entrevistas efectuadas durante las
tareas de campo al personal de ACUMAR., la AGN advierte que
durante el período auditado, cerca del 45% de las
personas/viviendas/hogares a pesquisar se encuentran ausentes
o rechazan la encuesta. Tal situación se debe -en la mayoría de
los casos- a que las personas a encuestar no se encuentran en el
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domicilio ya que las pesquisas son efectuadas en horario laboral.
El resultado es que ACUMAR releva a poco más de la mitad de la
población que habita en las urbanizaciones emergentes;
desconociendo si la fracción no-relevada requiere la atención de
gestión de casos o seguimiento toxicológico.
4.4. Se advierte la baja incidencia que tiene la estrategia gestión de
casos en la población de la CMR. ACUMAR estima que más de
151.000 personas viven en las 100 UREM con mayor riesgo en
toda la Cuenca. Bajo el procedimiento EISAAR, a diciembre de
2017 se había relevado a más de 46.000 personas, derivándose
2604 casos de los que se resolvieron menos de la mitad (1.127).
Ello implica que de la población alcanzada por las EISAAR, menos
del 5% fue derivada como gestión de casos teniendo en cuenta
que un caso no es equivalente a una persona, sino que una
persona puede tener varios casos abiertos. Tal situación se ve
reforzada al observarse que el concepto de caso resuelto es un
concepto de gestión administrativa y no sanitaria; ACUMAR se
encarga de derivar a diferentes efectores no sólo de salud, no
constatando posteriormente la efectividad de esa derivación.
4.5. El 31,3% de los casos que ACUMAR detecta para efectuar un
seguimiento bajo la estrategia gestión de casos son categorizados
como "perdidos” o “rechazados”. En el municipio de Lanús, 143
de los 346 casos quedaron fuera del sistema de seguimiento, en
su mayoría porque las personas se negaron a recibir esta
prestación de ACUMAR. La misma situación se replica en todos
los municipios exceptuando Morón, donde la mayoría de los casos
quedó sin seguimiento debido a la pérdida de caso. Ello es
demostrativo de que ACUMAR no es efectiva en sus tareas de
promoción del acceso a la salud.
4.6. De las visitas de campo a USAm Lanús surge que no se cumplen
los protocolos de seguimiento del MSAL de acuerdo a los niveles
de plombemia, constatándose demoras de siete meses para la
entrega de resultados en niños, con valores de plombemia de 12,9
µg/d1 y períodos entre 9 y 11 meses para efectuar una segunda
extracción para su seguimiento, siendo que ese control debe
realizarse cada tres meses. En tal sentido, ACUMAR no es eficaz
para desarrollar las tareas de seguimiento de los casos de daño a
la salud por contaminación ambiental, con control y monitoreo de
la continuidad asistencial.
4.7. Constató la debilidad e informalidad en el resguardo de la
documentación en la USAm de Lanús, lo cual dificulta efectuar un
seguimiento de las tareas desarrolladas, así como la obtención de
datos seguros.
5.

Acerca de la eficacia de las acciones de fortalecimiento de
infraestructura y equipamiento del Programa de Modernización e
Innovación en Gestión de Salud Ambiental.

5.1. No obstante los sucesivos requerimientos de la CSJN sobre la
construcción de las tres USAm restantes para completar las 15 en
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toda la Cuenca, al finalizar el período auditado ACUMAR no había
finalizado ninguna de las tres obras. Sin embargo, pasados siete
años desde el inicio de las obras en agosto de 2018 se constató
la finalización de la USAm en el municipio de Las Heras.
5.2. La DSyEA impulsó el relevamiento del estado edilicio de las 12
USAm en la Cuenca a partir del cuál se detectaron problemas
edilicios de diferentes magnitudes en todas las USAm. Sin
embargo, no hay evidencias de actuaciones de la DSyEA
tendientes a su resolución.
5.3. El equipo de auditoría verificó en la visita de campo, que el
Hospital Cuenca Alta Cañuelas funcionaba al 30% de su
capacidad debido principalmente a la falta de recursos humanos;
tanto por falta de presupuesto como por los problemas de acceso
derivados de su ubicación en un área sin transporte público.
5.4. En noviembre de 2018 (coincidente con el cierre de los trabajos
de campo) el laboratorio toxicológico de referencia no se
encontraba en funcionamiento debido a que se estaban realizando
tareas para su readecuación y puesta en marcha.
5.5. Durante el período auditado ACUMAR no desarrolló una política
clara sobre el uso y destino de las Unidades Sanitarias Móviles, evidenciando en las sucesivas presentaciones a la CSJN, una
postura incierta en cuanto al destino de los tráileres.
5.6. ACUMAR no realizó un seguimiento efectivo del estado de la red
de laboratorios que habían sido financiados en 2011. Después de
seis años, la DSyEA verificó que parte de la provisión de los
equipos no fueron mantenidos, se encontraban disfuncionales o
no tenían los insumos para operarlos. A fin de revertir esta
situación, ACUMAR celebró en agosto de 2017 tres convenios de
adecuación de esos laboratorios para poner a punto su
funcionamiento y cumplir con los objetos de vigilancia clínica.
5.7. Del análisis de los expedientes de adquisiciones de insumos y
equipamiento surge que existían bienes no inventariados y casos
de expedientes con el mismo objeto de contratación. No obstante,
la Res. ACUMAR 5-E/17 (01/02/17) crea la Coordinación de
Patrimonio de Compras y Contrataciones (dependiente de la
Dirección General Administrativa) encargada de "(...) la
coordinación y organización de la recepción de sus necesidades”;
"Elaborar el inventario de bienes de la ACUMAR, relevamiento,
codificación y su permanente actualización" a fin de subsanar
estas cuestiones.
La AGN, atento las observaciones detallada, formula las siguientes
recomendaciones:
1.

Acerca de la formulación del Plan Sanitario de Emergencia:

1.1. La redefinición de la línea de acción del Plan Sanitario de
Emergencia debería instrumentarse mediante la aprobación del

“2020–Año del General Manuel Belgrano”

Consejo Directivo de ACUMAR a fin de cumplir con los términos
del art. 5 de la Res. E 5-2017; no sólo para formalizar y otorgarle
validez a dichos cambios sino para registrar las obligaciones de la
ACUMAR al respecto. Asimismo, al pertenecer esta línea a un
documento rector y estratégico con una visión a largo plazo,
resulta imprescindible lograr una continuidad política en las
acciones emprendidas.
Asimismo, es deseable incorporar como buena práctica la revalidación
a través de procesos participativos y establecer metas cuantificables a
corto, mediano y largo plazo con objetivos específicos e indicadores que
permitan el control y seguimiento de cada uno de los proyectos
planteados.
2.

Acerca de los recursos destinados al Plan Sanitario de Emergencia

2.1. Fortalecer presupuestariamente a la línea de acción Plan Sanitario
de Emergencia.
2.2. Dado que las acciones contempladas en el marco del Plan
Sanitario de Emergencia son largoplacistas, ACUMAR debe
asegurar su continuidad a través de la dotación de una planta
estable de recursos humanos.
3.

Acerca de la eficacia de la implementación del mapa de
vulnerabilidad social, ambiental y económica de la CMR del
Programa MaRSA.

3.1. Coordinar y planificar los operativos EISAAR en las zonas de
mayor riesgo ambiental detectadas en el MaRSA conforme el
ranking de priorización de intervenciones (IPI).
3.2. Acelerar los procesos de diagnóstico a fin de contar con un Mapa
Epidemiológico Ambiental de la CMR que refleje la distribución de
las enfermedades con carga ambiental en el corto plazo y permita
en este sentido direccionar y mejorar la política de salud.
4.

Acerca de la eficacia de la implementación de las EISAAR del
Programa Modelo Integrado de Atención en Salud Ambiental.

4.1. Asegurar una línea de trabajo con una visión estratégica a largo
plazo con el objeto de que las acciones desarrolladas en materia
de atención en salud ambiental sean consistentes. Fortalecer a la
DSyEA para que logre mejorar la productividad y eficacia de las
acciones desarrolladas bajo el procedimiento EISAAR.
4.2. Dotar de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las
pesquisas de hogares, viviendas y personas de las EISAAR con
avances razonables para garantizar el cumplimiento de la manda
judicial.
4.3. Garantizar una mayor representatividad en el desarrollo de las
pesquisas de hogares, viviendas y personas de las EISAAR para
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conocer con mayor precisión e incluir a la población que requiere
un seguimiento a través de la gestión de casos.
4.4. Evaluar y desarrollar las acciones necesarias a fin de optimizar la
estrategia de gestión de casos para que tenga un impacto mayor
en la población de la Cuenca a través del acceso, protección y
mejora de la salud.
4.5. Impulsar las tareas de promoción de acceso a la salud y de
seguimiento para lograr que la gestión de casos sea más eficaz.
4.6. Garantizar un seguimiento toxicológico adecuado de la población
afectada conforme la Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento
y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones ambientales
infantiles con plomo del por entonces MSAL de la Nación. 6.4.7.
Implementar un sistema de registro confiable, con información
actualizada, autosuficiente, a fin de permitir un control y
seguimiento efectivo de las actividades desarrolladas por la
USAm.
5.

Acerca de la eficacia de las acciones de fortalecimiento de
infraestructura y equipamiento del Programa de Modernización e
Innovación en Gestión de Salud Ambiental.

5.1. Articular acciones con el municipio de La Matanza a fin de dar
inicio a las obras. En el caso de Esteban Echeverría, coordinar
para readecuar los términos y condiciones y dar inicio a las obras
pertinentes, respetando los plazos establecidos.
5.2. Accionar mecanismos para llevar a cabo las mejoras edilicias
prioritarias en las USAm.
5.3. Instar al Gobierno Nacional y a la Provincia de Buenos Aires a que
provean los recursos presupuestarios pertinentes para el
financiamiento de los recursos humanos necesarios para el
funcionamiento del Hospital Cuenca Alta.
5.4. Continuar con las acciones emprendidas para la puesta a punto
del laboratorio toxicológico del Hospital Cuenca Alta.
5.5. Poner en valor las prestaciones ofrecidas por las USM
entendiendo que dichos dispositivos permiten mayor inserción
territorial, la llegada directa de la APS a la población, la promoción
de la salud y la mejora del rol de ACUMAR como responsable de
la misma.
5.6. Implementar los convenios de adecuación de la red de
laboratorios de análisis clínicos toxicológicos.
5.7. Articular los procesos de compras con la Coordinación de
Patrimonio, Compras y Contrataciones a fin de asegurar los
bienes del organismo y evitar la duplicación de acciones de las
diferentes áreas para la misma adquisición.
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La AGN concluye su informe manifestando que a meses de la
aprobación del PISA, fue readecuado e implementado el Plan Sanitario
de Emergencia sin contar con la aprobación de la máxima autoridad del
organismo y la consulta pública previa a las partes interesadas.
Durante el período examinado, ACUMAR redefinió su rol en esta línea
de acción, dejando en claro que no es un órgano ejecutor en materia de
salud; ello es, que no brinda asistencia sanitaria directa, sino que realiza
la coordinación, promoción y fortalecimiento del sistema sanitario
existente, así como el seguimiento de los casos de daño a la salud por
contaminación ambiental a partir de las acciones de diagnóstico
desarrolladas.
No obstante que la elaboración del MaRSA (mapa de riesgo sanitario
ambiental) representa un avance ya que permite identificar las áreas
prioritarias de intervención, en la práctica, la implementación de las
EISAAR (evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de
riesgo) no fue articulada con este mapa, a fin de priorizar las acciones
de relevamiento en las áreas detectadas con mayor criticidad.
De las 593 UREM (urbanizaciones emergentes) que arroja el MaRSA,
a diciembre de 2017 han sido relevadas 38 bajo los operativos EISAAR;
de proseguir con esta dinámica de trabajo, ACUMAR necesitará 15
años para completar el relevamiento de la población que habita las
UREM.
A efectos de facilitar el acceso de la población de la Cuenca al sistema
sanitario, ACUMAR instrumentó la estrategia de gestión de casos; esta
herramienta, durante el período auditado no tuvo un impacto
significativo, ya que menos del 5% de la población alcanzada por las
EISAAR fue derivada como gestión de casos.
En materia de fortalecimiento de los dispositivos de salud ambiental de
ACUMAR, el organismo se comprometió a dotar con USAm a todos los
municipios de la CMR para brindar mayor presencia territorial. Al
finalizar el período auditado, restaban construir 3 USAm de las 15
previstas.
Asimismo, el organismo avanzó en la firma de convenios con las dos
jurisdicciones integrantes de ACUMAR, a efectos de desarrollar
corredores sanitarios y en la firma de convenios complementarios para
la Red de Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos de la Cuenca.
En el taller de Participación Ciudadana -realizado en AGN el
02/08/2018- los integrantes de OSC y referentes barriales detectaron
una serie de debilidades de ACUMAR en materia de salud que fueron
relevadas durante las tareas de campo de la auditoria: no es percibido
como un efector de la salud ya que actúa como un intermediario entre
la población y los agentes de salud locales; las tareas desarrolladas
tienen un alcance limitado en materia poblacional; no comunica ni
promociona adecuadamente sus actividades, lo que produce que parte
de la población se considere excluida o se genere falsas expectativas
respecto del tipo de prestación que va a recibir; y no articula las
demandas que obtiene mediante sus pesquisas con otros componentes
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del PISA que constituyen los principales intereses de la población de la
Cuenca.
El saneamiento integral de la Cuenca, objetivo del PISA, incluye la
mejora de la salud y calidad de vida de la población expuesta a
contaminantes ambientales; tales objetivos están estrechamente
vinculados con otras líneas de acción del Plan, en particular, la
reurbanización de villas y asentamientos o relocalizaciones, la provisión
de agua potable y cloacas y/o la reconversión de las industrias
localizadas en las urbanizaciones emergentes. (UREM).
Juan M. Pais – Álvaro G. González – José M. A. Mayans – Mariano
Recalde – Jorge E. Taiana – Juan C. Romero – Pablo G. González. –

