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OBJETIVO 
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó un informe de gestión 
sobre las Inspecciones de Cumplimiento Ambiental que realiza la Agencia de 
Protección Ambiental (APRA) en el marco de Plan Integral de Saneamiento 
Ambiental, PISA, Cuenca Matanza Riachuelo . El organismo de control analizó los 
años 2013 y 2014. Las tareas se desarrollaron entre febrero y junio de 2015. El 
informe se aprobó en 2015. 
 
SINTESIS 
 

1. Area de influencia 
 

Al momento de la auditoría, el ámbito de inspección vinculado con la Cuenca 
Matanza Riachuelo (CUMAR) abarcaba –según APRA- a 4500 establecimientos 
industriales ubicados en las comunas 4,7,8 y 9. Decimos, al momento de la 
auditoría, porque posteriormente –mediante Ley CABA 5129 del 2014- se modificó la 
delimitación del área CUMAR. 
 
Al respecto, la APRA se encuentra trabajando en la adecuación de sus sistema de 
registros a la nueva área de influencia. Tal proceso dificulta el conocimiento concreto 
sobre el cual opera la actividad de inspección: APRA trabaja con 4500 
establecimientos y los registros de ACUMAR identifican aproximadamente 3400.  
 
Esto dificulta la definición de recursos necesarios, tanto humanos como físicos, en 
términos generales y en el control de la CUMAR específicamente. 
Asimismo tampoco se evidencia una definición de la actividad por caracterización del 
riesgo ambiental: esto es solo una definición desde la cantidad de las inspecciones a 
realizar 
 

2. De la definición del Programa 
 
Las inspecciones de cumplimiento ambiental son desarrolladas por la Dirección 
General de Control de la Agencia. Esta Dirección cuenta con una dotación de 183 
personas de las cuales 50 son inspectores.  

http://www.agcba.gov.ar/


En el período auditado efectuó 6793 inspecciones en total: 3092 en 2013 y 3701 en 
2014. Como resultado de su actividad inspectiva se clausuraron 104 
establecimientos industriales ( 68 en 2013 y 36 en 2014) 
 
Al respecto, la AGCBA advirtió en sus tareas operativas que sobre 104 clausuras 53 
se correspondieron, en términos de incumplimiento con la Ley CABA Nº123 (que 
refiere al cumplimiento de las evaluaciones de impacto ambiental) y 63 clausuras 
con la Ley CABA Nº 2214 (que regula la producción, tratamiento y transporte de los 
residuos peligrosos).  
 
Por otra parte, la AGCBA señala como avance el control que hace la Agencia sobre 
los establecimientos definidos por ACUMAR como Agentes Contaminantes (AG). 
 
Al respecto, en el área de CABA ACUMAR identificó a 373 como agentes 
contaminantes. De ellos 
101 Fueron reconvertidos 
112 no fueron reconvertidos pero cumplen la normativa ambiental de CABA 
10  fueron clausurados 
121 fueron intimados 
25 no tienen actividad 
 

3. Las actividades de inspección:  
 
Los auditores señalan que respecto a las metas, las mismas indican “cantidad de 
inspecciones”, al respecto se considera débil esta definición ya que: Se desconoce 
el total de las actividades a controlar. 
 
La auditoría señala avances en los procedimientos de inspección y explican que “se 
observa un adelanto en la identificación de las actividades referenciadas en: Circuito 
administrativo de las Inspecciones, el Manual de Procedimientos, el Protocolo de 
procedimiento para la fiscalización de conductos pluviales, los check-list de 
cumplimientos de la normativa ambiental y los productos y subproductos que derivan 
de esta actividad sintetizados en informes de cumplimiento”. 
 

4. Acciones vinculadas con la contaminación industrial 
 
La auditoría porteña, también hace una reseña de otras actividades que se vinculan 
estrechamente con las inspecciones de cumplimiento ambiental y que apuntan al 
saneamiento ambiental y la producción limpia. Son: 

• Detección de conexiones clandestina a la red pluvial. 
• Convocatorias a empresas por rubros. 
• Programa Buenos Aires produce más limpio. 

 
Respecto de las convocatorias a empresas por rubros, tienen por objetivo suscribir 
compromisos concretos con industrias para que pongan en marcha medidas de 
saneamiento. Entre 2012 y febrero de 2014 se convocaron a 338 empresas de las 
cuales 172 presentaron cronogramas de trabajo para su saneamiento. 
 
En al programa Buenos Aires produce más limpio, si bien existe desde 2006, en el 
año 2011 se lo dotó de un marco jurídico de acción que está en consonancia con los 
criterios de los planes de reconversión industrial impulsados por ACUMAR  En ese 
contexto, a diciembre de 2014 respondieron a las convocatorias del programa 
solamente 65 empresas. 



Todo ello hace que la auditoría afirme que “la efectividad es baja” si consideramos 
que sobre un universo de 4500 establecimientos aproximadamente,  al 2014 
respondieron efectivamente 237 industrias (172 correspondientes a las 
convocatorias por rubro y 65 del Buenos Aires produce más limpio) 
 

5. Conclusión de la AGCBA 
 
El organismo de control señala que “la problemática de CUMAR tiene alta 
significación en la APrA considerando las modificaciones en la estructura y la 
conformación de una Gerencia Operativa de la Cuenca Matanza Riachuelo”.  
 
No obstante, el organismo de control ha identificado debilidades en cuestiones tales 
como: 
 

• Debilidad en la integración de datos confiables.  
 

• Procesos que aseguren que los resultados previstos en el uso de 
herramientas ambientales, como las de seguimiento y control, vienen 
lográndose oportuna y adecuadamente, y si esos resultados son incorporados 
en la toma de decisiones de la entidad.  

 
Finalizan, “en este sentido se espera una mayor articulación entre los temas entre 
las distintas áreas aumentando la coordinación y cooperación entre las parte”. 
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