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Lanús, 11 de Julio de 2008.- 
Señor Lector: 
El día Jueves, 10 de Julio del corriente año, en horas de la mañana, se 
desarrollo el “Taller para la formulación de los términos de Referencia para la 
elaboración de los estudios de impacto ambiental de la Cuenca del Riachuelo 
Matanza, que se financiarán por el Banco Mundial”. 
Dicha reunión, que se realizó en la Secretaría de Medio Ambiente, concurrieron 
el ACUMAR, las autoridades de AYSA, autoridades de INA y autoridades del 
Agua de la Provincia de Buenos Aires y los funcionarios del Banco Mundial.  
Además concurrieron las Asociaciones de Consumidores del Registro Nacional, 
quienes solicitaron información de la inmediata puesta en funcionamiento del 
meritado Plan Director.- 
Se trataron los términos de referencia para el préstamo que el Banco Mundial 
le otorgará al Gobierno Argentino, por la suma de u$s 640.000.000. 
Con dicho financiamiento se realizarán las obras de infraestructura de la 
extensión de Aguas y Cloacas en el área de influencia de AYSA y de 
Saneamiento de la cuenca.- 
La importancia de dicho evento es que con la implementación del Plan Director 
de AYSA y el Plan Integral del ACUMAR, se llevará a que se le preste el 
servicio de agua potable al 100 % de la población y cloacas al 80 % del área de 
concesión.   
En principio, si es posible dicha financiación representará un avance importante 
para la extensión de las redes de agua potable y de cloacas, atento los graves 
problemas que padece la población carente de estos servicios.- 
Asimismo, se presentaron por parte de distintos organismos públicos los 
estudios sobre el estado de las napas, cursos de agua y la situación hídrica en 
el área metropolitana.- 
La importancia del evento radica en el tratamiento de temas muy puntuales y 
de importancia meridiana, a más que en los medios de comunicación se han 
mostrado en los últimos tiempos el estado de los distintos barrios 
problematizados por la falta de cloacas y de saneamiento en el área de la 
cuenca del Matanza Riachuelo.- 
Solicitamos su difusión.- 
Atte.- 
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