
CASA TOMADA – SERVICIOS SANITARIOS.-

Hace algunos años, cuando los problemas de inundaciones afloraban y perjudicaban a los
habitantes de nuestra área metropolitana, con o sin lluvias, escribí en algunos medios una nota
con el título del famoso cuento de Julio Cortazar “Casa Tomada”.-

Recordaba, como en el cuento, poco a poco se tomaban las distintas habitaciones de las casas de
los atribulados habitantes de nuestros barrios, tanto de Capital Federal y el conurbano
bonaerense.- No eran personas quien las tomaban, sino el agua, a través de los deficientes
sistemas sanitarios, hídricos y de servicio de agua potable.-

A posteriori variados habitantes de las zonas más afectadas se encadenaron en la Pirámide de
Mayo, produciendo un hecho de notable llegada mediática. Colaboramos en las reuniones que
posteriormente se realizaron en las distintas jurisdicciones para la solución del problema.-

Pero si nos preguntáramos si el problema se solucionó, deberíamos saber antes que a pesar que
muchos afectados son recibidos por variados funcionarios, peregrinando día tras día por todas las
jurisdicciones habidas y por haber, además de la creación del ACUMAR (Autoridad de la Cuenca
Riachuelo-Matanza), la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de variados
tribunales inferiores, el lanzamiento del Plan Director de Saneamiento y Cloacas (todavía
pendiente de las obras domiciliarias), y la realización de algunas obras hídricas: La respuesta es
“NO”, el problema no se solucionó.-

Hoy estamos en un período de seca de varios meses y esto coadyuva a que la napa este baja y por
ello el problema no aparece a la vista de los mortales.-

Pero, el problema esta dormido y bajo la alfombra.

La demora del Plan Director de Saneamientos y Cloacas, es un inconveniente que ante la falta de
casi el 70 % de habitantes sin cloacas, las napas continúan recibiendo los desechos humanos.
Además, reciben en forma clandestina una innumerable cantidad de desechos industriales de
variada peligrosidad para las personas y sin solución de continuidad.-

Las obras hídricas realizadas hasta la fecha, hechas y rehechas en los últimos dos años, aunque se
les permitió a los vecinos dar su opinión de la situación, son recién el 30% de la problemática a
mas que algunas están a medio hacer, inconclusas o no serán, según expertos, fuente de ninguna
solución dada la deficiencias detectadas (ejemplo entubamientos de arroyos o angostamiento de
causes o planes hídricos sin estudios de factibilidad).-

A este problema se le debe agregar los inmensos y peligrosos basurales, clandestinos y no tanto,
que envenenan el suelo y que lenta y parsimoniosamente se encuentran afectando la napa.-

A pesar de ello los vecinos continúan siendo citados y recibidos por variados funcionarios,
extienden los plazos y las soluciones son menores ante el grave problema que representa.-

El problema no es patrimonio de zonas bajas o pobres, a donde los medios relegan el tema. La
casa no será tomada en la altura de las edificaciones pero si en sus calles, sótanos y falta
servicios.-



La proliferación de edificios en nuestra área metropolitana, sin la extensión de la red cloacal
necesaria, hace que en muchas zonas, a pesar de la negativa de algunas autoridades, demuestre un
colapso de envergadura.

Repetimos la falta de lluvias no ha mostrado el problema en su cruel realidad, pero rogaría que se
observe detenidamente algunos detalles: vea por que en las calles sin lluvias hay agua. Vea como
es el olor de los pluviales en zonas con variados edificios, principalmente en las horas pico. En
los barrios sin cloacas vea el aroma de las calles y notará que no es precisamente de rosas, por su
fetidez le mostrará que es la materia fecal en las aceras.-

Promover la colocación de bombas freáticas es como una curita para un cáncer, los pluviales no
están en estado para llevar agua, generalmente están cortados, tapados u obturados. El agua que
se saca regresa a la napa.-

En un año estará en nuestros hogares las lluvias torrenciales nuevamente, por el cambio del
fenómeno del niño, la pregunta entonces será hasta donde llegará el agua.-

Rogar que no llueva no es una política de estado, solucionar el problema, no hacer pasear a la
gente por despachos oficiales, con expectativas que luego no se cumplirán y politizar gravemente
el problema, tampoco lo soluciona.

Volvemos a llamar la atención. Soluciones se han realizado, pero no alcanzan y en el caso es que
las demoras no hacen más que colaborar para acrecentar el problema. La construcción de
edificios, también colabora.

La existencia de los basurales aumenta notablemente los riesgos.-

Esperamos que se tenga en cuenta y comiencen en forma urgente las obras del plan director y las
distintas jurisdicciones apresuren la obra faltante. Mientras tanto, no representando que se
detenga la construcción fuente de trabajo de muchas personas, solicitamos más tino en el tema
que representa un problema para la salud.-

Cortazar escribió un cuento: Casa Tomada, no esperemos ver que los que nos la tomaron es la
basura, la materia fecal y la napa freática envenenada de desechos industriales. Es para pensar.-
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