
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Rta. Solicitud de acceso a información pública EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR -
Reserva Natural de
Ciudad Evita.

A: Dr. Jorge Raúl Ruesga (Calle 50 N°687 - La Plata – PBA), derechosygarantias@defensorba.org.ar
(documentacion@defensorba.org.ar),

Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez
Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Cristian Botana (DFCI#ACUMAR), Jimena Vallone
(DGGPYS#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#SGP), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),
Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimado Dr. Jorge Raúl Ruesga, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información
pública solicitado mediante formulario electrónico, cuyo trámite fuera caratulado como Expediente
Electrónico EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y
Archivo de la ACUMAR en fecha 24/10/2018, que ha sido recibida por la Coordinación de Documentación
y Acceso a la Información Pública (CDyAIP) a mi cargo, a los fines de articular las acciones
correspondientes en cumplimiento de la ley 25.831.

En primer lugar, cabe subrayar que es política de este organismo poner a disposición de la población en
general y de las organizaciones de la sociedad civil, la información actualizada en torno a los avances en el
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Asimismo, de conformidad con los
postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 08 de
julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su información más destacada y la pone a
disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener información detallada sobre las acciones de
saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a través de su página web oficial:
www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido en particular en el cual “solicita:



a. Si se registran reclamos con objeto de preservar la Reserva Natural de Ciudad Evita. En Caso
afirmativo, remita las actuaciones.

b. Si se han realizado inspecciones o informes en la Reserva Ecológica Municipal y en las parcelas
vecinas objeto de los proyectos de Reserva Ecológica Provincial y Reserva Ecológica Nacional. En caso
afirmativo tenga a bien remitir las actuaciones.

c. Informar que medidas se toman para prever la contaminación de la Reserva Natural.

d. En caso de no haber realizado inspección en el predio, tenga a bien realizar la misma a fin de
constatar la presencia de basura, si se han realizado incendios intencionales, talas de árboles,
destrucción de pastizales y todo daño a la diversidad del lugar.

e. Todo otro dato de interés.””

A esos efectos he procedido, mediante ME-2018-55963206-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en
archivo embebido (*), a remitir su solicitud a la Dirección de Ordenamiento territorial (DOT), la Dirección
de Fortalecimiento Comunitario e Institucional (DFCI) y la Dirección de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (DGIRSU), por ser las áreas de incumbencia en materia de su consulta, cuyas respuestas
fueron formalmente remitidas mediante los memorándums ME-2018-57180058-APN-DOT#ACUMAR y
ME-2018-56587365-APN-DFCI#ACUMAR, los cuales se adjuntan en archivos embebidos (*), y que a su
vez adjuntan otros del mismo tenor en carácter de documentos complementarios, conformando una
respuesta integral en los siguientes términos:

a. Si se registran reclamos con objeto de preservar la Reserva natural de Ciudad Evita. En caso
afirmativo, remita las actuaciones.

ACUMAR ha recibido distintas inquietudes de vecinos y de grupos de vecinos desde mediados de 2016,
intensificándose durante el año 2017 y el año en curso. Los reclamos recibidos se vinculan tanto al área
que corresponde a la Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida como a zonas aledañas. Detalle
de lo actuado se adjunta en informe Anexo.

En términos generales los reclamos hacen referencia al avance de construcciones presuntamente no
autorizadas, ingreso de materiales áridos, vertido y/o quema de residuos, destrucción de vegetación,
relleno del humedal. Periódicamente se ha puesto en conocimiento de lo actuado, fundamentalmente a la
autoridad municipal, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y en consulta a otros
organismos.

Cabe aquí hacer referencia a las regulaciones sobre protección y conservación vigentes en la zona
conocida como Bosques de Ciudad Evita y alrededores. En ese sentido, se señala que la “Reserva
Natural y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita" ha sido creada por Ordenanza
Municipal N° 24247/2015.

Realizada consulta específica a la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires, mediante nota
CUDAP: NOTA-ACR: 0004145/2018 recibida en ACUMAR en fecha 12/06/2018, el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) informa que la mencionada reserva no integra el
sistema de Áreas Protegidas de la provincia de Buenos Aires.

Con relación al territorio en cuestión cabe señalar que el anteproyecto de ordenanza municipal incluía
la preservación de un área de mayor superficie, entre ellas el sector núcleo de humedales (parcelas
1264a y 1235c principalmente) y el yacimiento arqueológico (parcela 948), entre otras parcelas.

El área en su conjunto se caracteriza por los bosques implantados, pastizales y extensos humedales
asociados a la planicie de inundación del Río Matanza, conformando un ambiente de significación
ecológica en la Cuenca Media de la CHMR. La zona en cuestión es motivo de estudio por parte de



distintas unidades académicas y posee importancia reconocida para su protección. Asimismo existen
grupos locales activos y preocupados por el destino de estas zonas que quedaron excluidas de la norma.

De tal modo, la Ordenanza 24247/15 solo protege ciertas áreas del bosque asociado al conjunto
urbanístico pero no incluye las áreas de mayor interés ambiental como son los humedales y bosques
inundables de la planicie de inundación del Río Matanza así como los predios reconocidos como
yacimiento arqueológico.

Asimismo a la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de un plan de gestión específico ni de
personal asignado al cuidado y vigilancia de la reserva.

En materia de ordenamiento territorial y uso del suelo cabe mencionar que el conjunto de la zona
señalada ya había sido contemplado en la Ordenanza N° 9430/90 de Preservación del Patrimonio
Arquitectónico, Natural e Histórico de Ciudad Evita, convalidada por Decreto Provincial N° 2581/91,
que pretende conservar las características ambientales que otorgan una particular calidad de vida a los
habitantes de dicha localidad donde se encuentra la traza histórica la cual abarca un tejido urbano y un
área natural circundante que merece ser preservada como testimonio cultural ya que conforman ambas
un todo inescindible.

Así la norma define los límites y usos de la “Zona a Preservar” (ZAP) que contempla las áreas
perimetrales a las que se hace referencia en cuanto a la posibilidad de contener los desbordes hídricos,
establecer condiciones mínimas de habitabilidad para el normal desenvolvimiento de la vida humana,
vegetal y animal y hacer cumplir principios básicos en materia de preservación de reservas ecológicas.

Se acompañan como archivo embebido (*) copia de los tickets emitidos en función a los reclamos
ingresados en el Centro de Atención a la Comunidad, que tienen estrecha vinculación con la protección
de la Reserva Natural de referencia:

Ticket#2017082420000032 de fecha 24 de agosto de 2017

Ticket#2017082420000041 de fecha 24 de agosto de 2017

Ticket#2017082820000703 de fecha 28 de agosto de 2017

Ticket#2017082820000776 de fecha 28 de agosto de 2017

Ticket#2017092620000018 de fecha 26 de septiembre de 2017

Ticket#2017120420000099 de fecha 4 de diciembre de 2017

Ticket#2018022120000118 de fecha 21 de febrero de 2018

Ticket#2018030920000032 de fecha 9 de marzo de 2018

Ticket#2018030920000078 de fecha 9 de marzo de 2018

Ticket#2018080320000025 de fecha 3 de agosto de 2018

Ticket#2018081720000142 de fecha 17 de agosto de 2018

Ticket#2018100620000061 de fecha 6 de octubre d e2018

b. Si se han realizado inspecciones o informes en la Reserva Ecológica Municipal y en las parcelas
vecinas objeto de los proyectos de Reserva Ecológica Provincial y Reserva Ecológica nacional. En caso
afirmativo, tenga a bien remitir las actuaciones.



Por lo expuesto en el punto anterior y en reconocimiento de los servicios ecosistémicos que la zona
provee ya que conforma la planicie de inundación del Río Matanza y habiendo receptado distintos
reclamos de la sociedad, ACUMAR ha encarado acciones de seguimiento y control en la zona.

Esto implica la realización de inspecciones y relevamientos periódicos o en razón de denuncias.
Asimismo ACUMAR realiza el monitoreo ambiental realizando la medición de determinados parámetros
de agua superficial y sedimentos en humedales de la Cuenca. Esta tarea la realiza específicamente la
Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, ACUMAR, contando con puntos de muestreo en
la zona de Ciudad Evita entre otros humedales de la Cuenca. Detalle de lo actuado se adjunta en
informe Anexo.

c. Informar que medidas se toman para prever la contaminación de la reserva natural.

En este contexto de trabajo, se ha elaborado el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas
Protegidas y Áreas Ecológicamente Estratégicas de la Cuenca, dependiente de la Coordinación de
Hábitat y Planeamiento Urbano, Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección General de Gestión
Política y Social, en trabajo conjunto con otras áreas técnicas del organismo, en especial la
Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General Ambiental, Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

La labor se centra en la articulación de acciones entre los distintos organismos responsables de
garantizar la protección y manejo de estas áreas así como la atención de problemáticas específicas
relativas a determinados recursos naturales y/o bienes del patrimonio natural y cultural. Comprende el
acompañamiento técnico, la consolidación de una mesa técnica interjurisdiccional, definición de líneas
de trabajo y planes de acción, tareas de seguimiento y control y elaboración de informes diagnósticos
contemplando los actores sociales involucrados y las características de cada territorio.

La Mesa Interjurisdiccional de Áreas Protegidas surge a mediados de 2016 como una necesidad de
realizar una puesta en común de una visión compartida acerca de las estrategias y acciones de manejo
para conservar sitios de interés ambiental, conocer los distintos procedimientos administrativos y
técnicos de trabajo de cada jurisdicción, tales como la delimitación de línea de ribera, estudios de agua
superficial y subterránea como línea de base hacia la cuantificación de sus servicios ambientales,
estudios hidráulicos y otros que resultan insumos necesarios para la definición de planes de manejo y
planes de acción de cada área protegida con la intención de mejorar la coordinación de acciones en el
ámbito de la CMR.

Desde su inicio la Mesa Interjurisdiccional ha contado con la participación fundamentalmente de las
autoridades con competencia ambiental de la provincia de Buenos Aires: el Organismo Provincial de

Desarrollo Sostenible (OPDS), Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de Obra Hidráulica

(DPOH) y la Fiscalía de Estado en cuanto a la tutela del patrimonio de la provincia. En un principio el
rol articulador entre los organismos de la provincia y el ACUMAR para la realización de las mesas se
realizaba a través del Ministerio de Coordinación de la Provincia.

Posteriormente y a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 411/18 (BO 21/05/18) quedó
establecido que la COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA CUENCA DEL RÍO MATANZA-
RIACHUELO – oportunamente creada por Decreto N° 2667/09 -, funcione en el ámbito del Ministerio
de Gobierno de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la importancia que reviste el tema para
el gobierno provincial, por lo que sus representantes actualmente forman parte de la Mesa
Interjurisdccional de Áreas Protegidas y son el canal articulador con la provincia de Buenos Aires.

La Mesa de Trabajo en pleno ha mantenido reuniones con distintas periodicidad desde 2016 hasta la
actualidad. En otras ocasiones, se realizaron reuniones por temas específicos con la autoridad de
aplicación que resulta necesario interactuar.



En relación al Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Protegidas de la Cuenca,
ACUMAR se encuentra enfocado prioritariamente en cuatro áreas que cuentan con distintos marcos
normativos vigentes, siendo dos reservas provinciales y dos municipales:

- Reserva Natural Laguna Santa Catalina (Provincia de Buenos Aires)

- Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha (Provincia de Buenos Aires)

- Reserva Ecológica La Saladita (Municipio de Avellaneda)

- Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita (Municipio de La
Matanza).

Se indica que dichas áreas cuentan con legajo de actuación ante el Juzgado de Ejecución de la Causa
Mendoza, con excepción de la Reserva de Ciudad Evita.

No obstante ello, ACUMAR ha receptado distintas inquietudes de la comunidad, motivo por el cual el
área en cuestión ha sido contemplada desde el inicio del proyecto. En este contexto de trabajo, surgió la
inquietud y necesidad de compilar la información disponible dentro y fuera de ACUMAR relativa al área
de la Reserva Ecológica Ciudad Evita y las zonas aledañas a la misma del partido de La Matanza con
miras a contar con un diagnóstico preliminar de ese territorio.

Por lo expuesto, las acciones de prevención que realiza ACUMAR en la zona conocida como Bosques de
Ciudad Evita y alrededores, sin perjuicio de que también se realizan en otras zonas de la cuenca, pueden
ser clasificadas en los siguientes niveles:

Concertación de Mesa de Trabajo Interjurisdiccional. Relevamientos periódicos a campo y elaboración
de informes. Recepción y seguimiento de denuncias. Diligenciamiento de notas, comunicaciones y/o
consultas con otros organismos del Estado provincial y nacional así como nivel municipal. Respuestas a
oficios judiciales y participación en operativos con Policía Ecológica (para el caso de Ciudad Evita no
provienen del Juzgado de Ejecución de la Causa Mendoza). Seguimiento ambiental a través del
programa de Monitoreo de Humedales de la CMR llevado adelante por la Coordinación de Calidad
Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General

Ambiental. Elaboración y consenso de proyecto para la elaboración del convenio ACUMAR-CONICET
para el inventario, tipificación y caracterización de humedales de la CMR, en el marco del Inventario
nacional de Humedales liderado por el MAyDS.

Elaboración y actualización de informe diagnóstico, incluyendo cartografía apropiada.

d. En caso de no haber realizado inspección en el predio, tenga a bien realizar las misma a fin de
constatar la presencia de basura, si se han realizado incendios intencionales, tala de árboles, destrucción
de pastizales y todo daño a la diversidad del lugar.

Como se ha mencionado en los puntos precedentes, se han realizado relevamientos en la zona, se han
diligenciado notas a distintos organismos con injerencia y se han elaborado informes.

No surgiendo soluciones concretas o mayores aclaraciones sobre los temas planteados por la comunidad
y acorde el contexto de trabajo de la DOT explicitado en el punto anterior, la zona de Ciudad Evita y sus
alrededores fueron incorporados al proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Protegidas de
la CMR.

En ese contexto durante 2017 se inició la elaboración de un Informe de Situación para sistematizar la
información existente y la generada en el organismo, de modo de poder tener una mejor comprensión de
los conflictos de interés que acontecen en la zona bajo estudio, con miras a contar con una base sobre la



cual buscar soluciones a los problemas planteados en conjunto con los organismos que competa.

Así, al día de la fecha se cuenta con el documento denominado “Informe de Situación. Reserva Natural
y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita y su Área Circundante. Partido de La
Matanza”.

El mismo se encuentra actualizado a agosto de 2018 y se adjunta a la presente requisitoria como informe
Anexo.

e. Todo otro dato de interés.

En cuanto a los contenidos del documento técnico denominado “Informe de Situación. Reserva Natural
y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita y su Área Circundante. Partido de La
Matanza”, se indican el objeto y alcance esperados, se hace un abordaje a distintos temas como el
contexto geográfico - con especial referencia a los humedales -, antecedentes históricos, normas que
reconocen los valores históricos, culturales y patrimoniales de la zona, estado del uso de suelo legal,
características ambientales del área, reseña sobre normas ambientales de referencia y de patrimonio
paleontológico y arqueológico, aportes realizados por la Defensoría del Pueblo de la Nación a la figura
de protección adecuada a Ciudad Evita, entre otros. También se describen las acciones desarrolladas por
ACUMAR relativas a tareas de campo, seguimiento de denuncias, monitoreos realizados, respuestas a
oficios judiciales así como la elaboración de distintos mapas que se mantienen actualizados. Por último
se plantean conclusiones preliminares, expectativas y líneas de acción propuestas.

Por último se informa que esta Dirección de Ordenamiento Territorial ha diligenciado Nota a la
Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial, dependiente del Ministerio de Gestión
Cultural de la Provincia de Buenos Aires, por ser la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N°
25.743 de Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, acorde el reparto de competencias
establecidos por dicha normativa.

Se adjuntan a la presente los siguientes documentos como archivo embebido:

INFORME DE SITUACIÓN. RESERVA NATURAL Y ÁREA ECOLÓGICAMENTE

PROTEGIDA BOSQUES DE CIUDAD EVITA Y SU ÁREA CIRCUNDANTE. PARTIDO DE LA
MATANZA. Actualización Agosto de 2018. ACUMAR.

NOTA a la DIRECCION PROVINCIAL DE MUSEOS Y PRESERVACIÓN PATRIMONIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Esperamos que las respuestas remitidas hayan podido satisfacer su demanda de información y quedamos a
su disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunicamos que también
puede solicitar vista del EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda
255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar la presente NOTA y los memorándums mencionados se recomienda el uso del software
Adobe Acrobat Reader DC (de acceso gratuito), se esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que al ser documentos con firma digital, los
archivos adjuntos tienen el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.







Ticket#2017092620000018
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Denuncia por Facebook - RESERVA ECOLÓGICA NATURAL - HUMADALES
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:11:14


Estado cerrado con éxito Antigüedad 402 d 5 h


Prioridad 2 Normal Creado 26/09/2017 - 10:30:14


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente


Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)


Tipo Denuncia


Artículo #6


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: fbarutta@acumar.gov.ar


Asunto: Fwd: [Ticket#2017092620000018] Denuncia por Facebook


Creado: 13/11/2017 - 10:56:32 por agente


Tipo: correo-externo


Estimada Florencia, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento
Territorial tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento
territorial teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la
cuenca. Entre sus funciones debe promover la protección de áreas
ecológicamente estratégicas.


En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


Sobre el particular se trabaja en estrecha colaboración con la Coordinación de
Calidad Ambiental de ACUMAR, la cual asiste en campo con tareas de
relevamiento y monitoreo ambiental.


Atte.


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de Florencia Barutta <fbarutta@acumar.gov.ar> ---
 De: Florencia Barutta <fbarutta@acumar.gov.ar>
Para: Contacto Acumar <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: Denuncia por Facebook
Fecha: 2017-09-26 10:30:14
 Mercedes Mustafa 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 16:48


Buenas tardes, necesitamos de su ayuda urgente. La reserva natural HUMEDALES
DE CIUDAD EVITA esta en peligro de ser habitada. Se están talando árboles,
levantando pavimento y calles, y esta siendo loteada al mejor postor! Este
espacio fue declarado RESERVA ECOLÓGICA NATURAL y los vecinos de Ciudad Evita
así queremos que siga. Esperamos su pronta intervención. Gracias


            __________________________


Florencia Barutta
Redes Sociales | Dirección de Comunicación
ACUMAR | Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
[5]www.acumar.gob.ar


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Rta. Solicitud de acceso a información pública EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR -
Reserva Natural de
Ciudad Evita.


Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR),


Con Copia A: Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),
Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR),
Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Cristian Botana (DFCI#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Por medio de la presente, en mi carácter de Directora de Ordenamiento Territorial de la Autoridad de
Cuenca matanza Riachuelo, me dirijo a Usted en relación con el asunto de la referencia, a los fines de dar
respuesta al requerimiento presentado por el Dr. Jorge Raúl Ruesga, en su carácter de Secretario de
Servicios Públicos, Obras y Transportes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que
ha sido recibida el día 31/10/2018 en la Mesa de Entradas y Archivos de la ACUMAR y fue caratulada
como expediente electrónico EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR, donde “se solicita lo siguiente:


a. Si se registran reclamos con objeto de preservar la Reserva natural de Ciudad Evita. En caso
afirmativo, remita las actuaciones.


ACUMAR ha recibido distintas inquietudes de vecinos y de grupos de vecinos desde mediados de 2016,
intensificándose durante el año 2017 y el año en curso. Los reclamos recibidos se vinculan tanto al área que
corresponde a la Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida como a zonas aledañas. Detalle de lo
actuado se adjunta en informe Anexo.


En términos generales los reclamos hacen referencia al avance de construcciones presuntamente no
autorizadas, ingreso de materiales áridos, vertido y/o quema de residuos, destrucción de vegetación, relleno
del humedal. Periódicamente se ha puesto en conocimiento de lo actuado, fundamentalmente a la autoridad







municipal, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y en consulta a otros organismos.


Cabe aquí hacer referencia a las regulaciones sobre protección y conservación vigentes  en la zona conocida
como Bosques de Ciudad Evita y alrededores. En ese sentido, se señala que la “Reserva Natural y Área
Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita" ha sido creada por Ordenanza Municipal N°
24247/2015.


Realizada consulta específica a la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires, mediante nota
CUDAP: NOTA-ACR:0004145/2018 recibida en ACUMAR en fecha 12/06/2018, el Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) informa que la mencionada reserva no integra el sistema de Áreas
Protegidas de la provincia de Buenos Aires.


Con relación al territorio en cuestión cabe señalar que el anteproyecto de ordenanza municipal incluía la
preservación de un área de mayor superficie, entre ellas el sector núcleo de humedales (parcelas 1264a y
1235c principalmente) y el yacimiento arqueológico (parcela 948), entre otras parcelas.


El área en su conjunto se caracteriza por los bosques implantados, pastizales y extensos humedales
asociados a la planicie de inundación del Río Matanza, conformando un ambiente de significación
ecológica en la Cuenca Media de la CHMR. La zona en cuestión es motivo de estudio por parte de distintas
unidades académicas y posee importancia reconocida para su protección. Asimismo existen grupos locales
activos y preocupados por el destino de estas zonas que quedaron excluidas de la norma.


De tal modo, la Ordenanza 24247/15 solo protege ciertas áreas del bosque asociado al conjunto urbanístico
pero no incluye las áreas de mayor interés ambiental como son los humedales y bosques inundables de la
planicie de inundación del Río Matanza así como los predios reconocidos como yacimiento arqueológico.
Asimismo a la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de un plan de gestión específico ni de
personal asignado al cuidado y vigilancia de la reserva.


En materia de ordenamiento territorial y uso del suelo cabe mencionar que el conjunto de la zona señalada
ya había sido contemplado en la Ordenanza N° 9430/90 de Preservación del Patrimonio Arquitectónico,
Natural e Histórico de Ciudad Evita, convalidada por Decreto Provincial N° 2581/91, que pretende
conservar las características ambientales que otorgan una particular calidad de vida a los habitantes de
dicha localidad donde se encuentra la traza histórica la cual abarca un tejido urbano y un área natural
circundante que merece ser preservada como testimonio cultural ya que conforman ambas un todo
inescindible.


Así la norma define los límites y usos de la “Zona a Preservar” (ZAP) que contempla las áreas perimetrales
a las que se hace referencia en cuanto a la posibilidad de contener los desbordes hídricos, establecer
condiciones mínimas de habitabilidad para el normal desenvolvimiento de la vida humana, vegetal y animal
y hacer cumplir principios básicos en materia de preservación de reservas ecológicas.


 


b. Si se han realizado inspecciones o informes en la Reserva Ecológica Municipal y en las parcelas
vecinas objeto de los proyectos de Reserva Ecológica Provincial y Reserva Ecológica nacional. En
caso afirmativo, tenga a bien remitir las actuaciones.


Por lo expuesto en el punto anterior y en reconocimiento de los servicios ecosistémicos que la zona provee
ya que conforma la planicie de inundación del Río Matanza y habiendo receptado distintos reclamos de la
sociedad, ACUMAR ha encarado acciones de seguimiento y control en la zona.


Esto implica la realización de inspecciones y relevamientos periódicos o en razón de denuncias. Asimismo
ACUMAR realiza el monitoreo ambiental realizando la medición de determinados parámetros de agua
superficial y sedimentos en humedales de la Cuenca. Esta tarea la realiza específicamente la Coordinación
de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, ACUMAR, contando con puntos de muestreo en la zona de







Ciudad Evita entre otros humedales de la Cuenca. Detalle de lo actuado se adjunta en informe Anexo.


 


c. Informar que medidas se toman para prever la contaminación de la reserva natural.


En este contexto de trabajo, se ha elaborado el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las
Áreas Protegidas y Áreas Ecológicamente Estratégicas de la Cuenca, dependiente de la
Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano, Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección
General de Gestión Política y Social, en trabajo conjunto con otras áreas técnicas del organismo, en
especial la Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General Ambiental,
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).


La labor se centra en la articulación de acciones entre los distintos organismos responsables de garantizar la
protección y manejo de estas áreas así como la atención de  problemáticas específicas relativas a
determinados recursos naturales y/o bienes del patrimonio natural y cultural. Comprende el
acompañamiento técnico, la consolidación de una mesa técnica interjurisdiccional, definición de líneas de
trabajo y planes de acción, tareas de seguimiento y control y elaboración de informes diagnósticos
contemplando los actores sociales involucrados y las características de cada territorio.


La Mesa Interjurisdiccional de Áreas Protegidas surge a mediados de 2016 como una necesidad de realizar
una puesta en común de una visión compartida acerca de las estrategias y acciones de manejo para
conservar sitios de interés ambiental, conocer los distintos procedimientos administrativos y técnicos de
trabajo de cada jurisdicción, tales como la delimitación de línea de ribera, estudios de agua superficial y
subterránea como línea de base hacia la cuantificación de sus servicios ambientales, estudios hidráulicos y
otros que resultan insumos necesarios para la definición de planes de manejo y planes de acción de cada
área protegida con la intención de mejorar la coordinación de acciones en el ámbito de la CMR.


Desde su inicio la Mesa Interjurisdiccional ha contado con la participación fundamentalmente de las
autoridades con competencia ambiental de la provincia de Buenos Aires: el Organismo Provincial de
Desarrollo Sostenible (OPDS), Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de Obra Hidráulica
(DPOH) y la Fiscalía de Estado en cuanto a la tutela del patrimonio de la provincia. En un principio el rol
articulador entre los organismos de la provincia y el ACUMAR para la realización de las mesas se realizaba
a través del Ministerio de Coordinación de la Provincia.


Posteriormente y a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 411/18 (BO 21/05/18) quedó establecido
que la COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA CUENCA DEL RÍO MATANZA-RIACHUELO –
oportunamente creada por Decreto N° 2667/09 -, funcione en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la importancia que reviste el tema para el gobierno
provincial, por lo que sus representantes actualmente forman parte de la Mesa Interjurisdccional de Áreas
Protegidas y son el canal articulador con la provincia de Buenos Aires. 


La Mesa de Trabajo en pleno ha mantenido reuniones con distintas periodicidad desde 2016 hasta la
actualidad. En otras ocasiones, se realizaron reuniones por temas específicos con la autoridad de aplicación
que resulta necesario interactuar.


En relación al Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Protegidas de la Cuenca, ACUMAR
se encuentra enfocado prioritariamente en cuatro áreas que cuentan con distintos marcos normativos
vigentes, siendo dos reservas provinciales y dos municipales:


-  Reserva Natural Laguna Santa Catalina (Provincia de Buenos Aires)


-  Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha (Provincia de Buenos Aires)


-  Reserva Ecológica La Saladita (Municipio de Avellaneda)







-  Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita (Municipio de La Matanza).


Se indica que dichas áreas cuentan con legajo de actuación ante el Juzgado de Ejecución de la Causa
Mendoza, con excepción de la Reserva de Ciudad Evita.


No obstante ello, ACUMAR ha receptado distintas inquietudes de la comunidad, motivo por el cual el área
en cuestión ha sido contemplada desde el inicio del proyecto. En este contexto de trabajo, surgió la
inquietud y necesidad de compilar la información disponible dentro y fuera de ACUMAR relativa al área de
la Reserva Ecológica Ciudad Evita y las zonas aledañas a la misma del partido de La Matanza con miras a
contar con un diagnóstico preliminar de ese territorio.  


Por lo expuesto, las acciones de prevención que realiza ACUMAR en la zona conocida como Bosques de
Ciudad Evita y alrededores, sin perjuicio de que también se realizan en otras zonas de la cuenca, pueden ser
clasificadas en los siguientes niveles:


Concertación de Mesa de Trabajo Interjurisdiccional.
Relevamientos periódicos a campo y elaboración de informes.
Recepción y seguimiento de denuncias.
Diligenciamiento de notas, comunicaciones y/o consultas con otros organismos del Estado provincial
y nacional así como nivel municipal.
Respuestas a oficios judiciales y participación en operativos con Policía Ecológica (para el caso de
Ciudad Evita no provienen del Juzgado de Ejecución de la Causa Mendoza).
Seguimiento ambiental a través del programa de Monitoreo de Humedales de la CMR llevado
adelante por la Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General
Ambiental.
Elaboración y consenso de proyecto para la elaboración del convenio ACUMAR-CONICET para el
inventario, tipificación y caracterización de humedales de la CMR, en el marco del Inventario
nacional de Humedales liderado por el MAyDS.
Elaboración y actualización de informe diagnóstico, incluyendo cartografía apropiada.


 


d. En caso de no haber realizado inspección en el predio, tenga a bien realizar las misma a fin de
constatar la presencia de basura, si se han realizado incendios intencionales, tala de árboles,
destrucción de pastizales y todo daño a la diversidad del lugar.


Como se ha mencionado en los puntos precedentes, se han realizado relevamientos en la zona, se han
diligenciado notas a distintos organismos con injerencia y se han elaborado informes.


No surgiendo soluciones concretas o mayores aclaraciones sobre los temas planteados por la comunidad y
acorde el contexto de trabajo de la DOT explicitado en el punto anterior, la zona de Ciudad Evita y sus
alrededores fueron incorporados al proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Protegidas de la
CMR.


En ese contexto durante 2017 se inició la elaboración de un Informe de Situación para sistematizar la
información existente y la generada en el organismo, de modo de poder tener una mejor comprensión de los
conflictos de interés que acontecen en la zona bajo estudio, con miras a contar con una base sobre la cual
buscar soluciones a los problemas planteados en conjunto con los organismos que competa.


Así, al día de la fecha se cuenta con el documento denominado “Informe de Situación. Reserva Natural y
Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita y su Área Circundante. Partido de La Matanza”.
El mismo se encuentra actualizado a agosto de 2018 y se adjunta a la presente requisitoria como informe
Anexo.







 


e.Todo otro dato de interés.


En cuanto a los contenidos del documento técnico denominado “Informe de Situación. Reserva Natural
y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita y su Área Circundante. Partido de La
Matanza”,  se indican el objeto y alcance esperados, se hace un abordaje a distintos temas como el
contexto geográfico - con especial referencia a los humedales -, antecedentes históricos, normas que
reconocen los valores históricos, culturales y patrimoniales de la zona, estado del uso de suelo legal,
características ambientales del área, reseña sobre normas ambientales de referencia y de patrimonio
paleontológico y arqueológico, aportes realizados por la Defensoría del Pueblo de la Nación a la figura
de protección adecuada a Ciudad Evita, entre otros. También se describen las acciones desarrolladas por
ACUMAR relativas a tareas de campo, seguimiento de denuncias, monitoreos realizados, respuestas a
oficios judiciales así como la elaboración de distintos mapas que se mantienen actualizados. Por último
se plantean conclusiones preliminares, expectativas y líneas de acción propuestas.


Por último se informa que esta Dirección de Ordenamiento Territorial ha diligenciado Nota a la Dirección
Provincial de Museos y Preservación Patrimonial, dependiente del Ministerio de Gestión Cultural de la
Provincia de Buenos Aires, por ser la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 25.743 de Protección
de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, acorde el reparto de competencias establecidos por dicha
normativa.


Se adjuntan a la presente los siguientes documentos como archivo embebido:


INFORME DE SITUACIÓN. RESERVA NATURAL Y ÁREA ECOLÓGICAMENTE
PROTEGIDA BOSQUES DE CIUDAD EVITA Y SU ÁREA CIRCUNDANTE. PARTIDO DE LA
MATANZA. Actualización Agosto de 2018. ACUMAR.
NOTA a la DIRECCION PROVINCIAL DE MUSEOS Y PRESERVACIÓN PATRIMONIAL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.


Saludo a Ud. muy atentamente
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NOTA DOT Nº        / 2018 



REFERENCIA: PONE EN CONOCIMIENTO 
Y SOLICITA INTERVENCION. 
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO, 
PARTIDO DE LA MATANZA. 
 
BUENOS AIRES,  22 de octubre de 2018 



SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL 



Me dirijo a Usted en mi carácter de Directora de Ordenamiento 
Territorial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a afectos de poner en su 
conocimiento la denuncia sobre el yacimiento arqueológico situado en cercanías de la Reserva 
Ciudad Evita en el partido de La Matanza y de solicitar al organismo a su cargo se sirva intervenir 
a la mayor brevedad posible acorde su órbita de acción. 



 
Motiva este pedido el tenor de la denuncia recibida en fecha 



06/10/2018 a través del Centro de Atención a la Comunidad de ACUMAR la cual ha sido registrada 
como Ticket#2018100620000061 en relación a la destrucción del yacimiento arqueológico situado 
en la parcela 948 del partido de La Matanza, la cual se adjunta a la presente. 



 
Según se tiene conocimiento, esa Autoridad de Aplicación 



habría otorgado autorización para el estudio del denominado Sitio Arqueológico “Ezeiza”, también 
conocido como “Tres Ombués” o “Puente 12 - Sitio Sagrado Querandíes”, en el marco del reparto 
de competencias establecidas por la Ley Nacional N° 25.743 de Protección de Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico.  



 
En el marco de las tareas de articulación y coordinación que 



realiza este ACUMAR en el ámbito de la Cuenca y en particular las misiones y funciones de esta 
Dirección de Ordenamiento Territorial así como las líneas de trabajo implementadas, es de interés 
tomar conocimiento del tema específico así como transmitir el estado de situación observado en 
esa zona de interés en el partido de La Matanza.  



En tal sentido y considerando los posibles efectos negativos que 
se estarían produciendo sobre el patrimonio arqueológico de la provincia de Buenos Aires con la 
posibilidad de que se esté infringiendo lo establecido en la Ley Nacional 25743 de Protección de 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, quedamos atentos a tomar contacto con quien Usted 
designe a la brevedad posible a fin de prestar la colaboración que considere necesaria con el 
objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio arqueológico en el ámbito de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.  



Sin otro particular saludo a usted atentamente. 



 
 
 
Director Provincial de Museos y Preservación Patrimonial 
Ministerio de Gestión Cultural de la  
Provincia de Buenos Aires 
Dr. Ricardo López Göttig 
S/D 
 
Calle 12 N° 771 entre 47 y 48  
La Plata (B1900DRC)  
Tel. +54 221 422 1023 /7552 
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Introducción 
 
La Dirección de Ordenamiento Territorial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) a través de sus Coordinaciones técnicas, tiene la misión de promover acciones 
conducentes al ordenamiento territorial teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional, en 
pos de la mejora de la calidad ambiental de la Cuenca. 
 
En este marco, la Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano entre sus funciones debe 
desarrollar propuestas en materia de ordenamiento territorial; proponer y ejecutar acciones 
tendientes a la protección de áreas ecológicamente estratégicas; participar en los proyectos 
relacionados con Villa Inflamable y otras áreas de la cuenca, entre otros. 
 
De modo similar, la Coordinación de Intervención Social entre otras funciones, debe proponer la 
implementación de proyectos y acciones que prevean la mejora en la calidad de vida de los 
habitantes de la Cuenca; participar en la elaboración de planes y acciones en materia de 
forestación, puesta en valor y recuperación de espacios públicos locales. 
 
Es en este contexto de trabajo y ante el surgimiento de distintos reclamos de la sociedad que 
surge la inquietud y necesidad de compilar la información disponible dentro y fuera de ACUMAR 
relativa al área de la Reserva Ecológica Ciudad Evita del partido de La Matanza y de sus zonas 
aledañas, con miras a contar con un diagnóstico preliminar de ese territorio y las acciones 
realizadas en ese marco.   



 



Objeto y Alcance 
 
El objeto principal del presente informe es compilar información antecedente así como información 
primaria generada por distintas áreas técnicas de ACUMAR o de otros organismos e instituciones 
en relación a la Reserva Ecológica Ciudad Evita y su área circundante.  
 
El trabajo se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas 
Protegidas y Áreas Ecológicamente Estratégicas de la Cuenca dependiente de la 
Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano, Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección 
General de Gestión Política y Social, en trabajo conjunto con otras áreas técnicas del organismo, 
en especial la Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General 
Ambiental, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).  
 
La labor se centra en la articulación de acciones entre los distintos organismos responsables de 
garantizar la protección y manejo de estas áreas así como la atención de  problemáticas 
específicas relativas a determinados recursos naturales y/o bienes del patrimonio natural y 
cultural. Comprende el seguimiento técnico y control de las alteraciones en el sitio, la 
consolidación de una mesa técnica interjurisdiccional, definición de líneas de trabajo y planes de 
acción y elaboración de informes diagnósticos contemplando los actores sociales involucrados y 
las características de cada territorio.  
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En cuanto al alcance del presente documento, se procura contar con un informe que permita 
identificar y/o caracterizar los principales valores de la zona, las amenazas que esta enfrenta, los 
conflictos de interés, los principales actores sociales, las normas legales aplicables y sus 
correspondientes organismos de aplicación y las acciones realizadas para la consolidación del 
área. 
 
No pretende ser un documento exhaustivo sino más bien un informe de carácter práctico y 
orientado al rol de ACUMAR como ente interjurisdiccional que articula políticas públicas entre los 
tres estados que gobiernan en el territorio (Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y coordina los esfuerzos interinstitucionales para la implementación 
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). 



Se trata de hacer una puesta en común de temas de relevancia para la zona de interés desde la 
visión de ACUMAR y más específicamente de la Dirección de Ordenamiento Territorial, con miras 
a la búsqueda de soluciones donde existan conflictos y a lograr mejoras en los temas que resulte 
posible promover.  
 
En este orden de ideas, no solo está intencionado a ser un documento interno de trabajo sino que 
también se pretende poner a disposición de las jurisdicciones, instituciones y autoridades 
involucradas con el fin de que pueda resultar de utilidad al desempeño de sus tareas y ser 
enriquecido con sus aportes. 
 
Por último se indica que la información aquí presentada se deriva de los datos obtenidos como 
resultado de las tareas de búsqueda de información, recorridos en el territorio, elaboración de 
informes, reuniones de trabajo y otras acciones lideradas por la Coordinación de Hábitat y 
Planeamiento Urbano y la Dirección de Ordenamiento Territorial en colaboración con la 
Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica y se presentan sin perjuicio de las acciones 
que los actores involucrados adopten y/o de ajustes derivados de cambios normativos, 
institucionales o decisiones adoptadas en instancia judicial.  
 



Participantes 
 
En las distintas instancias de discusión técnica de trabajo y de desarrollo del presente informe han 
intervenido técnicos y profesionales de distintas áreas de ACUMAR, siendo en particular: 
 
Dirección General de Gestión Política y Social 



Dirección de Ordenamiento Territorial 
Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano  
Coordinación de Intervención Social  



Dirección General Ambiental 
Dirección Técnica 



Coordinación de Calidad Ambiental 
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1) CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 



1.1) La Cuenca Matanza Riachuelo 
 



El territorio comprendido por la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) abarca la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. Mediante la Resolución N° 1113/13 
ACUMAR aprobó el informe y mapa de delimitación topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Matanza Riachuelo (CHMR). La misma abarca una superficie de 2.047 km2 con una población de 
unos 6 millones de habitantes. 



Mapa 1: Límite Hidrográfico de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo (CHMR). 



 



Fuente: Dirección General Técnica, ACUMAR. 2013. 



 



Se pueden distinguir tres tramos: Cuenca Alta, Cuenca Media y Cuenca Baja. Esta subdivisión se 
debe a razones geográficas, económicas, políticas, sociales y a las diversas problemáticas que 
atraviesan las regiones. Mediante la Resolución N° 46/17 ACUMAR aprobó la delimitación de las 
14 sub-cuencas y su agrupamiento conforme el mapa que se presenta a continuación. 



Mapa 2: Subdivisión de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo (CHMR) en las 3 cuencas y las 14 
subcuencas (Anexo II, Resolución ACUMAR N° 46/17). 
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Fuente: Dirección General Técnica, ACUMAR. 2013. 



Conforme el mapa 2 la norma define como:  



a) Cuenca Alta: Al conjunto de las sub-cuencas de los Arroyos Rodríguez, Cebey, Cañuelas- 
Navarrete y el tramo de la sub-cuenca Río Matanza, desde la confluencia de los Arroyos 
Rodríguez y Cebey, hasta la desembocadura del Arroyo Chacón. 



 
b) Cuenca Media: Al conjunto de las sub-cuencas de los Arroyos Morales (Cañada Pantanosa y 



Barreiro), Chacón, Aguirre, Don Mario, Ortega y el tramo de la sub-cuenca Río Matanza, 
desde la desembocadura del Arroyo Chacón hasta la desembocadura del Arroyo Aguirre. 



 
c) Cuenca Baja: Al conjunto de las sub-cuencas de los Arroyos Santa Catalina, Del Rey, y el 



tramo inferior de la sub-cuenca Río Matanza, desde la desembocadura del Arroyo Aguirre, y la 
sub-cuenca Riachuelo. 



Dentro de este esquema, la zona de interés considerada en este informe se ubica en la Cuenca 
Media del Matanza Riachuelo y pertenece a la Subcuenca 5 -  Río Matanza. 



 



Mapa 3: Ubicación de la Reserva Ciudad Evita en relación al área de la Subcuenca Matanza. 
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Fuente: Dirección General Técnica, ACUMAR. 2018. 



 
1.2) Definición y regiones de humedales 
 
En 2016 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) ha puesto en 
marcha el Inventario Nacional de Humedales con el objetivo de proteger y favorecer el uso 
racional de esas áreas que son esenciales para preservar el ambiente, el desarrollo humano y la 
diversidad biológica. 
 
El objetivo general del Inventario de Humedales de la Argentina es brindar una herramienta que 
permita evaluar el estado de situación de los humedales y su oferta de bienes y servicios como 
base fundamental para la conservación y planificación del uso de los mismos. El nuevo 
instrumento permitirá: 
 
- Identificar y describir los humedales teniendo en cuenta las funciones ecológicas que cumplen. 
- Identificar los beneficios que brindan los humedales a la sociedad. 
- Identificar el estado y los sitios prioritarios para su conservación. 
- Establecer una base de referencia para el desarrollo del monitoreo y la evaluación de cambios 



en las condiciones ecológicas de los humedales. 
- Promover la creación de una red de expertos sobre humedales. 
- Difundir el conocimiento sobre los humedales, sus funciones y el valor de éstos para la 



sociedad. 
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En el marco del Taller Hacia un Inventario Nacional de Humedales organizado por el MAyDS en la 
ciudad de Buenos Aires los días 14 y 15 de septiembre de 2016, los participantes acordaron la 
siguiente propuesta de definición: 
  
En el marco del inventario nacional, humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o 
permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes 
a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a 
estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de 
hidromorfismo. 
 
Esta definición ha sido adoptada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 
mediante la Resolución N° 329/16 por la cual también se aprobaron las propuestas de 
modificación del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Humedales en actual tratamiento parlamentario. Asimismo el proyecto de norma deja sentado que 
la categorización y usos de los humedales deberán ser definidos por cada una de las 
jurisdicciones, especificando que “autoridad competente” se refiere que son las provincias. 
 
Teniendo en cuenta que la expresión de los humedales puede ser percibida a diferentes escalas 
espaciales, se ha acordado llevar adelante del Inventario Nacional de Humedales en tres escalas 
o niveles: 



Nivel 1.- Regiones y subregiones de humedales – Escala 1:1.000.000 a 1:500.000. 
Nivel 2.- Sistemas y subsistemas de humedales – Escala 1:500.000 a 1:100.000. 
Nivel 3.- Unidades de humedales – Escala de mayor detalle que 1:100.000. 
 



El inventario, tomará al menos tres años y la primera etapa se encuentra finalizada. Es así que en 
consonancia con el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero de 2017 se presentó el Primer 
Nivel del Inventario de Humedales de la Argentina como resultado de un trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las Universidades Nacionales de 
Buenos Aires y de San Martín y la Fundación Humedales (http://ambiente.gob.ar/wp-
content/uploads/Humedales-de-Argentina_01.pdf). 
 
De acuerdo a las Regiones de Humedales de Argentina (Documento de avance, 2017) el área 
bajo estudio pertenece a la Región de Humedales de la Pampa, Subregión de Lagunas de la 
Pampa Húmeda que corresponde a la porción oriental de la región, emplazada en la provincia de 
Buenos Aires y sur de Santa Fe. Incluye las denominadas Pampa Ondulada en la porción norte, 
Pampa Deprimida en el centro-este y Pampa Austral en el sur.  
 
En el marco de este trabajo y a fin de encarar los niveles 2 y 3 del inventario, el grupo de 
especialistas han seleccionado tres regiones de humedales del país con distintas características, 
ello con el objeto de establecer y estandarizar una metodología de trabajo compatible con las 
características diferenciales de los territorios seleccionados. En ese contexto, uno de las zonas 
seleccionadas corresponde a los humedales de la planicie de inundación del Río Luján dentro de 
la Provincia de Buenos Aires. 
  





http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/Humedales-de-Argentina_01.pdf


http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/Humedales-de-Argentina_01.pdf
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Mapa 4: Región de Humedales de la Pampa, Subregión de Lagunas de la Pampa. 
 



 
 



Fuente:  Regiones de Humedales de la Argentina.  Benzaquen, L., D.E. Blanco, R. Bo, P. Kandus, G. Lingua, P. Minotti 
y R. Quintana (editores). 2017. Regiones de Humedales de la Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 



Sustentable, Fundación Humedales/Wetlands International, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de 
Buenos Aires. 



 
 
A nivel provincial, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos 
Aires (OPDS) a fines de 2015 implementó la “Capacitación para la ejecución del Inventario de 
Humedales a nivel provincial” incluida en el Plan Operativo Anual 2016 de la provincia (Proyecto 
3.2.1). Este proyecto tiene como objetivo desarrollar actividades de capacitación para el cuerpo 
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técnico de los organismos provinciales y municipales, con el objeto de formar recursos humanos y 
desarrollar capacidades para llevar adelante un proceso de inventario de humedales en la 
provincia.  



En este contexto, desde inicios de 2018 ACUMAR a través de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial se encuentra gestionado un proyecto sobre los Humedales de la Cuenca Matanza 
Riachuelo incluyendo su inventario, caracterización y tipificación, lo que pone de manifiesto el 
interés y la necesidad por parte de la actual gestión, de conocer la real dimensión y 
funcionamiento de los humedales así como el interés en formar recursos humanos capacitados 
para llevar adelante las funciones asignadas a esa dependencia. 



En este sentido, el proyecto que se está gestando se llevará a cabo mediante la articulación de 
diversas instituciones: por un lado, la ACUMAR, que aporta el conocimiento y presencia territorial; 
los profesionales de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) con su larga 
trayectoria en la temática de humedales siendo además el organismo que lidera el Inventario 
Nacional de Humedales y los investigadores de CONICET-UNSAM (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad Nacional de San Martín) que aportarán el 
saber académico y experiencia en relevamiento de humedales mediante el uso de datos de 
teledetección. 



En cuanto a los avances de gestión de este proyecto, merece mencionarse que mediante nota 
NO-2018-24856956-APN-SPARN#MAD de fecha 24 de mayo de 2018 el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación ha manifestado interés en participar del proyecto  
“Relevamiento de humedales en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo” habida cuenta de la 
complementariedad del mismo con las actividades que la cartera a su cargo lleva a cabo en el 
marco del Inventario Nacional de Humedales, designando los enlaces institucional y técnico a 
efectos de profundizar la coordinación de tareas. 
 
Asimismo en junio de 2018 se ha logrado consensuar entre los profesionales de ACUMAR y los 
investigadores de CONICET el Proyecto de Trabajo Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo 
Inventario, Caracterización y Tipificación. En la actualidad se están llevando adelante las 
gestiones para la elaboración del convenio ACUMAR-CONICET a fin de desarrollar el inventario 
que resultará de relevancia como herramienta para la gestión y el ordenamiento ambiental del 
territorio de la cuenca. 
 
 



2) INFORMACIÓN ANTECEDENTE  
 



Se realiza un resumen de información que ha sido posible recabar o a la que esta Dirección ha 
tenido acceso.  



2.1) Antecedentes históricos 
 



Ciudad Evita es una ciudad del oeste del partido de La Matanza, dentro del Gran Buenos Aires, 





https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_La_Matanza


https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
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provincia de Buenos Aires en Argentina. Está delimitada al este por el río Matanza, al noreste por 
el "Camino de Cintura" (Ruta Nº 4), al oeste por la Avenida Crovara y al sur por la Avenida 
Cristianía y los Bosques de Ezeiza. Su superficie es de 22,278 km². 



Ciudad Evita fue concebida como ciudad jardín rodeada de más de 500 has de bosques, cuyas 
tierras fueron expropiadas en el año 1947 y fundada en el año 1948 durante la primera 
presidencia del General Juan Domingo Perón y declarada mediante la Ordenanza 10.146/95 
como Lugar Histórico Municipal. 



Su Circunscripción 1° refleja desde la altura el contorno del perfil de Eva Perón. Previa aprobación 
de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la 
Secretaría de Cultura de la Nación, Ciudad Evita fue declarada Lugar Histórico Nacional por 
Decreto Presidencial N° 1110/97, publicado en el Boletín Oficial del 26 de diciembre de 1997.  



Los bosques y espacios verdes forman parte de un conjunto mayor considerado "el pulmón del 
oeste" del área metropolitana de Buenos Aires. El 17 de septiembre de 2015 el Concejo 
Deliberante de La Matanza declaró a una parte del área como la Primera Reserva Municipal de La 
Matanza. La zona ostenta también un patrimonio arqueológico reconocido, pues en 1982 se han 
encontrado restos de alfarería Querandí. 



 
2.2) La protección de los valores patrimoniales   
 
En referencia a la localidad de Ciudad Evita, mediante la Ordenanza N° 9430/90 se establecen 
las condiciones para la Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico de la 
misma. De tal manera, la zona cuenta con una norma específica que pretende conservar las 
características ambientales que les otorgan una particular calidad de vida a los habitantes de 
Ciudad Evita. 
 
En los considerandos de la ordenanza se menciona que sobre la base de los estudios realizados 
por la Dirección de Planeamiento Municipal surge la necesidad de establecer nuevos límites al 
sector donde se encuentra la traza histórica de Ciudad Evita, la cual abarca un tejido urbano y un 
área natural circundante que merece ser preservada como testimonio cultural ya que conforman 
ambas un todo inescindible. 
 
En relación con las áreas perimetrales se hace referencia a la posibilidad de contener los 
desbordes hídricos, establecer condiciones mínimas de habitabilidad para el normal 
desenvolvimiento de la vida humana, vegetal y animal y hacer cumplir principios básicos en 
materia de preservación de reservas ecológicas. 
  
Se establecen como límites a preservar de la localidad de Ciudad Evita al perímetro 
conformado por Camino de Cintura, Autopista Ricchieri, Río Matanza, Cristianía, Arroyo Frontera, 
Calle El Pindó y Avenida Crovara. 
 
Mapa 5. Límites a preservar de la localidad Ciudad Evita según Art.1° de la Ordenanza N° 
9430/90 de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico. 





https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires


https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Matanza-Riachuelo


https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Provincial_4_(Buenos_Aires)
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Fuente: Dirección Ordenamiento Territorial, ACUMAR, 2017. 
 



  
En la Ciudad Evita se establecen limitaciones de zonas o polígonos con distintas características e 
indicadores urbanísticos tales como zona de densidad media alta; zona de densidad media; 
residencial mixta; residencial baja y zona de preservación ecológica ambiental a forestar. Para 
este último caso la ordenanza detalla las fracciones de manzanas y/o bulevares a las cuales 
aplica.  
 
Por su parte en el art 8° se designa como Zona a Preservar (ZAP) al sector delimitado por las 
calles El Pino, Ruta 21 (El Hornero), La Acacia, Enfermera Reinalda Benancini Vda. de Rodríguez, 
El Vinal, El Tacuapí, El Espinillo, El Quebracho, El Picaflor, El Guayacán, El Payador, La Acacia, 
Autopista Ricchieri, Río Matanza, Cristianía y el Arroyo De La Frontera, que se destinará a 
Educación, Salud, Recreación y Cultivo Intensivo de Frutihorticultura y/o equivalentes, 
manteniendo su reservorio natural, quedando a consideración de la Comisión creada por 
Ordenanza N° 9003 la evaluación de dichos emprendimientos. 
 
Mapa 6. Límites de la Zona a Preservar (ZAP) según Art.8° de la Ordenanza N° 9430/90 de 
Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico de Ciudad Evita. 
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Fuente: Dirección Ordenamiento Territorial, ACUMAR, 2017. 
 
 
2.3) Zonificación y Uso del suelo 
 



El Código de Zonificación Según Usos del partido de La Matanza se encuentra normado por la 
Ordenanza Municipal N° 7420/1981 y modificatorias. El mismo regula el uso, ocupación, 
subdivisión y equipamiento del suelo en adecuación a lo establecido por la normativa provincial 
vigente en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo.  
 
Así, en el marco de lo normado por el Decreto-Ley N° 8912/77 y modificatorias, la Etapa de 
Planeamiento alcanzada en el partido de La Matanza es la de “Zonificación según Usos”. 
 
Mapa 7. Uso legal del suelo en el partido de La Matanza, sector de Ciudad Evita. 











                      “2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 



 
 



14 



 Fuente: Dirección Ordenamiento Territorial, ACUMAR, en base a datos provistos por Provincia de Buenos Aires. Año 
2014. 



 
 
Cabe recordar que en el marco del DL N° 8912/77 y modificatorias sobre Ordenamiento Territorial 
y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires se establece que la responsabilidad primaria del 
ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como 
instrumento sectorial. Asimismo, las Ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los 
planes de ordenamiento podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por el 
Poder Ejecutivo Provincial previo dictamen de los Organismos competentes.  



En tal sentido, es importante mencionar que la Ordenanza N° 9430/90 de Preservación del 
Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico de Ciudad Evita se encuentra convalidada a través 
del Decreto Provincial N° 2581/91.  



 



2.4) Normas y proyectos de protección ambiental vinculados al área 
 



Las características ambientales del área han sido contempladas en la elaboración de distintos 
proyectos normativos, no obstante el único vigente a la fecha es la regulación local a través de la 
Ordenanza 24247/15 por medio de la cual el área conocida como “Bosques de Ciudad Evita” es 
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declarada Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida.  



El proyecto de ordenanza original incluía la preservación de un área de mayor superficie, entre 
ellas el sector núcleo de humedales (parcelas 1264a y 1235c principalmente) y el yacimiento 
arqueológico (parcela 948), entre otras parcelas. Esa área de mayor superficie también fue 
contemplada en los distintos proyectos de declaración de reserva a nivel provincial (ver más abajo 
tabla resumen de proyectos y normas vigentes).  
 
El área en su conjunto se caracteriza por la presencia de bosques implantados, pastizales y 
extensos humedales asociados a la planicie de inundación del Río Matanza, conformando un 
ambiente de gran significación ecológica en la parte media de la CHMR.  
 
 
 
Mapa 8. Parcelas involucradas en el primer anteproyecto de ley provincial (parte superior) y 
parcelas involucradas en la “Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida” (parte inferior) 
acorde Ordenanza Municipal N° 24247/2015. 
 



 
Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, ACUMAR en base a anteproyecto de ley provincial y  



Ordenanza Municipal N° 24247/2015. Año 2016. 
 



Es así que la actual norma local abarca las siguientes parcelas: 1191b, 1234d, 1234e, 1234f, 
1235b. De tal modo, la Ordenanza 24247/15 solo protege ciertas áreas del bosque asociado al 
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conjunto urbanístico pero no incluye las áreas de humedales ni bosques inundables de la planicie 
de inundación del Río Matanza así como los predios reconocidos como yacimientos 
arqueológicos.  



Cabe destacar que ambos sectores son motivo de estudio por parte de distintas unidades 
académicas y de importancia reconocida para su protección. Asimismo existen grupos locales 
activos y preocupados por el destino de estas zonas que quedaron excluidas de la norma.  



 
Mapa 9: Parcelas involucradas en el segundo anteproyecto de ley provincial del año 2015. 
 



 



Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, ACUMAR en base a segundo anteproyecto de ley provincial. Año 2016. 
 



A nivel nacional ha sido presentado un proyecto en el Honorable Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación que tramita bajo el número D3429/15, declarando Reserva Nacional a los Bosques 
de Ciudad Evita. 



Ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido presentado un proyecto de ley intencionado a 
que una serie de parcelas sean transferidas a la Municipalidad de La Matanza a efectos de ser 
incorporadas desde el punto de vista dominial y normativo a lo dispuesto por Ordenanza N° 
9430/90 (que define el polígono de la Zona a Proteger - ZAP) para ser incorporadas a la “Reserva 
Natural y Área Ecológicamente Protegida”. Entre la nómina se incluye la parcela 1264a. 



A continuación se agrega una tabla con los proyectos elaborados y normas vigentes referidas a 
Ciudad Evita y su área de influencia, presentados en orden cronológico. La información aquí 
volcada proviene de diferentes fuentes y debe considerarse de manera preliminar ya que está 
sujeta a verificación.  
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Tabla 1. Ordenanzas y otros proyectos  normativos de nivel municipal, provincial y nacional. 
 



Norma / Proyecto Número/año Tema Observaciones 
Ordenanza municipal N° 7.420/81 Uso del suelo vigente 
Ordenanza municipal N° 9.003/90 Crea Comisión evaluadora de uso de suelo vigente 
Ordenanza municipal N° 9.430/90 Preservación patrimonio Ciudad Evita vigente 
Ordenanza municipal N° 10.146/95 Lugar histórico municipal vigente 
Decreto Nacional N° 1.110/97 Lugar histórico nacional vigente 
Ordenanza municipal N° 24.247/15 Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida vigente 
Proyecto de ley Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires 



CEDOM-
01563D15 



Donación de las parcelas situadas en Ciudad 
Evita propiedad del IVC a la Municipalidad de La 
Matanza para su incorporación a la declaración 
de reserva (Parcelas propiedad del IVC según el 
proyecto de ley): 
Circunscripción VII - Sección R - Parcela 1264 A; 
Circunscripción VII - Sección G - Parcela 1234; 
Circunscripción VII - Sección R - Parcela 1234 E; 
Circunscripción VII - Sección R - Parcela 1234 F; 
Circunscripción VII - Sección M - Parcela 1235 C; 
Circunscripción VII - Sección M - Parcela 1191 B 



Perdió estado 
parlamentario 



Proyecto ley nacional. 
(presentado por Dip. Nac.  
Victoria Donda) 



N° 5331-D-
2015 



Creación Reserva Natural Ciudad Evita Habría perdido 
estado 
parlamentario 



Proyecto ley nacional 
(presentado por Verónica 
Magario) 



N° 3429-D-
2015 



Declara Reserva Natural a los Bosques de Ciudad 
Evita 



Con estado 
parlamentario 



Proyecto ley provincial  N° D-
2041/07-08 



 Perdió estado 
parlamentario  



Proyecto ley provincial N° D-2787/12  Verificar si es 
otro proyecto  



Proyecto ley provincial  N° D-
1380/17-18 



Declaración Reserva Natural Mixta e Integral Con estado 
parlamentario 



Proyecto ordenanza 
municipal 



N° 11252/17 
(expediente 
N° 4074-201-
3065/15) 



Incorporación de parcelas que constituyen la zona 
núcleo del humedal y planicie de inundación 
(omitidas en la promulgación de la Ordenanza N° 
24247/15)  



no se conoce  
estado actual 



 
            Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial en base a distintas fuentes secundarias (Datos sujetos a 



verificación). Año 2017.    
 



2.5) Titularidad de los predios  
 



De acuerdo a la información secundaria que fue recabada de diversos organismos, a priori es 
posible indicar que los predios involucrados en el área de interés poseen como titulares de 
dominio a distintos organismos del Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 



Este tema en particular está siendo indagado, resultando el estudio de títulos y situación dominial 
de las parcelas un insumo crítico al presente trabajo. 
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2.6) Características ambientales del área 
 



Las parcelas pertenecientes a la Reserva Ciudad Evita y su área de influencia – a las cuales se ha 
hecho referencia en este informe - se emplazan topográficamente en la planicie de inundación del 
Río Matanza por lo que se trata de tierras de escasa cota y baja pendiente.  



Las llanuras de inundación son áreas de superficie adyacente a ríos o riachuelos, sujetas a 
inundaciones recurrentes. Por otra parte las tierras bajas son receptoras naturales de los excesos 
hídricos, sea por efectos de escorrentía superficial de agua proveniente de las precipitaciones 
como a raíz del desborde de los cuerpos de agua. 



El suelo al cubrirse regularmente de agua, se satura quedando desprovisto de oxígeno lo que da 
lugar a un tipo de ecosistema denominado humedal que posee características distintivas entre los 
ecosistemas puramente acuáticos y los terrestres. Así, un humedal es un tipo de ecosistema que 
se emplaza en tierras generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o 
intermitentemente, por lo que su funcionamiento es fuertemente dependiente de la dinámica 
hídrica. 



El área conocida como "Bosques de Ciudad Evita" se caracteriza por contar con bosques 
implantados, pastizales y extensos humedales asociados a la planicie de inundación del Río 
Matanza, conformando en su conjunto un ambiente de reconocida significación ecológica, 
arqueológica, cultural e histórica.  



Más específicamente, las parcelas 1264a y 1235c es donde se encuentran mejor representados 
los humedales de la zona que resultan de interés ecológico en relación a la preservación de los 
servicios ecosistémicos que proveen, razón por la cual ACUMAR a través de la Coordinación de 
Calidad Ambiental ha realizado monitoreo de una serie completa de parámetros físico-químicos en 
agua superficial y sedimentos en cinco estaciones de muestreo de estas parcelas durante el 
período  agosto 2016 - octubre 2017.  



La zona presenta distintos ambientes entre los que se destacan los bosques inundables 
dominados por especies exóticas tales como la Acacia de Tres Espinas (Gleditsia triacanthos) y el 
Fresno (Franixus excelsior), así como especies nativas como los talares (Celtis tala) en las zonas 
más altas. Asimismo se observan cuerpos de agua permanentes dominados por juncales 
(Schoenoplectus californicus) y temporarios con presencia de otras plantas palustres (Eleocharis 
sp. e Hydrocotyle sp.).  



Desde el punto de vista hidrológico la zona resulta receptora de excesos hídricos debido a su 
topografía, independientemente del período de recurrencia de inundaciones que se considere. Por 
su parte la vegetación presente en la zona retiene y purifica las aguas, amortiguando los efectos 
adversos de las inundaciones. Este es uno de los servicios ecosistémicos que brindan los 
humedales y que resulta de relevancia en la zona por estar sujeta a inundaciones periódicas.  



A escala de cuenca, se considera que la Laguna Santa Catalina, la Laguna de Rocha y los 
Bosques Inundables de Ciudad Evita, geomorfológicamente pertenecientes a la Cuenca Matanza 
Riachuelo, constituyen las áreas con humedales de mayor relevancia de la Cuenca Media y cuyos 
servicios ecosistémicos deben ser mantenidos. 
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En relación a la biodiversidad, el núcleo de los 3 humedales mencionados en la Cuenca Media del 
Matanza Riachuelo, contiene para el taxón avifauna, un ensamble registrado de más de 170 
especies, principalmente grupos o ensambles de especies acuáticas y de ambientes de pastizales 
y bosques inundables. 



 



3) MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA  
 



En este apartado se presenta un listado de las principales normas de referencia en materia de 
ordenamiento territorial, uso del suelo y restricciones, protección ambiental y protección del 
patrimonio arqueológico y paleontológico tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos 
Aires. En cada lista se mantiene un orden cronológico. 



Cabe mencionar que este marco normativo constituye una recopilación preliminar que amerita ser 
complementada con un análisis de la aplicabilidad de la normativa al territorio bajo estudio. 



Se agrega asimismo las consideraciones surgidas del Taller organizado por la Defensoría del 
Pueblo de la Nación en el año 2015 como aporte a la búsqueda de una figura de protección 
adecuada a Ciudad Evita.  



En ese contexto de análisis de situación, se ha considerado oportuno incluir un apartado especial 
donde se referencian las normas de creación de las distintas reservas urbanas en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



 



3.1) Ordenamiento Territorial y uso del suelo, Provincia de Buenos Aires 
 



1960 - Ley N° 6.253, Conservación de los Desagües Naturales. 
 
1960 - Ley N° 6254, Cota mínima de terreno a fraccionar.  
 
1977 - Decreto Ley N° 8912, Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. 
 



3.2) Protección Ambiental  
 



3.2.a) Nación  
 



1994 – Art. 41, Constitución de la Nación Argentina. 



2002 - Ley N° 25.675, Ley General del Ambiente – Bien jurídicamente protegido. 



2003 - Ley N° 25.688,  Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 
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2006 - Ley N° 26.168, Creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR). 



 



3.2.b) Provincia de Buenos Aires 
 



1990 - Ley N° 10.907 y modificatorias Leyes N° 12.459, N° 12.905 y N° 13757, sobre 
Parques, Reservas y Monumentos Naturales de la provincia de Buenos Aires. 



1994 - Decreto N° 218, reglamentario de la Ley N° 10.907. 



1994 - Art. 28, Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 



1995 - Ley N° 11.723, de Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de los 
Recursos Naturales y del Ambiente en general en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires. 



1998 - Ley N° 12.257 y modificatorias Leyes  N° 14.520 y 14.703, Código de Aguas que 
regula el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la 
Provincia de Buenos Aires. 



2001 - Ley N° 12.704, Paisaje Protegido de Interés Provincial y/o Espacio Verde de Interés 
Provincial. 



2007 - Ley N° 13.642, Adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 
26.168 (Creación de la ACuMaR). 



2011 - Decreto N° 2314, reglamentario de la Ley N° 12.704. 
 
2013 - Decreto N° 429, reglamentario de la Ley N° 12.257, Código de Aguas. 
 
 



3.3) Aportes de la Defensoría del Pueblo de la Nación a la promoción de una figura de 
protección adecuada a Ciudad Evita 
 



En el año 2015 la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) ha realizado reuniones con 
ACUMAR, OPDS y los grupos locales, para analizar el encuadre de la figura de protección 
“Reserva Natural Urbana” a ser aplicado al área en cuestión.  



Las conclusiones del encuentro fueron sintetizadas por la DPN en el documento denominado 
“Cuestiones a examinar para la promoción de un área protegida en la localidad de Ciudad Evita, 
partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires”, según se transcribe a continuación en letra 
cursiva. 
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Cuestiones a examinar para la promoción de un área protegida en la localidad de 
Ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. 



 
1) Marco jurídico aplicable. 



 
Se propuso la creación de una “reserva natural urbana”. Al carecer dicha figura de antecedentes 
normativos, se acordó analizar la conveniencia de impulsar su regulación, o de utilizar otras 
figuras existentes.  



Se relevaron proyectos de ordenanzas y leyes para declarar la protección del área. A efectos de 
evitar superposiciones, se acordó analizar la conveniencia de encuadrar el área protegida en 
diversos regímenes (municipales, provinciales, regionales –ACUMAR– o nacionales).  



Se resaltó la necesidad de recopilar las normas generales y especiales que regulan la materia, 
entre las cuales corresponde incluir declaraciones sectoriales (por motivos históricos, 
arqueológicos u otros). También se propuso iniciar un diálogo interjurisdiccional sobre la cuestión.   



 
2) Objetivos del área protegida. 
 
Al proponerse la creación de una “reserva natural urbana”, se remarcó que la misma persigue 
objetivos ambientales amplios, que incluyen tanto la conservación de especies, como la 
preservación de unidades de paisaje características de la región y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.  



Se destacó la necesidad de recopilar/generar documentos relativos a los valores natural-
ecológicos (especies relevantes, regulación hidrológica, purificación del agua, etc.) y socio-
culturales (científicos, históricos, arqueológicos, antropológicos, educativos, recreativos, turísticos, 
etc.) del área.   



Se señaló la conveniencia de convocar a instituciones que trabajan las temáticas antes 
mencionadas. También la importancia de fundamentar la integración de la reserva con otros 
espacios protegidos (como ser los Bañados de Rocha, la Laguna de Santa Catalina y los Bosques 
de Ezeiza).   



 



3) Dominio de las parcelas. 
 
Se recordó que una cuestión central a tener presente en la declaración de áreas protegidas es la 
identificación de los propietarios de los bienes inmuebles afectados.  



Se recomendó delimitar el alcance de la reserva mediante la identificación de parcelas, completas, 
y no por calles o afectaciones parciales de parcelas.  



Se remarcó la importancia de conocer la zonificación de las parcelas que se procura proteger, así 
como de las linderas a las mismas.   
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4) Futura implementación del área protegida. 
 
Si bien la implementación del área protegida se encuentra condicionada por el régimen jurídico 
que se determine, se adelantó la importancia de contemplar los siguientes elementos:  



- Posibilidad de utilizar una figura mixta de protección, que prevea zonas de reserva y paisaje 
protegido.    



- Declarar de interés y utilidad pública al área.   
- Precisar la autoridad de aplicación y unidad administradora (si fuera diferente a la anterior), así 



como prever una comisión de participación.   
- Establecer responsabilidades para el financiamiento, monitoreo, vigilancia y mantenimiento del 



sitio.   
 
 



5) Otras. 
 
Se consideró importante continuar con el diálogo interjurisdiccional e interinstitucional, con 
participación de los vecinos y organizaciones locales.   



Se promovió avanzar en la recopilación de información tendiente a elaborar un diagnóstico, que 
luego permita prever acciones para la adecuación de las actividades y construcciones existentes 
en el lugar y la futura gestión del área protegida. 



 
Según se desprende de los contenidos del presente informe, queda claro que ACUMAR ha venido 
desarrollando tareas que enmarcan en los lineamientos y recomendaciones surgidas del Taller 
organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación. 



 



3.4) Las reservas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
A modo de referencia o material de estudio se ha considerado interesante recabar las normas de 
creación de las reservas de la CABA en tanto se trata de espacios verdes que han tenido su 
génesis en contextos muy urbanizados y en los que se han logrado conjugar acciones de 
conservación y de investigación de ambientes recuperados con usos sociales a través de un 
acceso público regulado con fines recreativos y educativos.  



Considerando estos aspectos y las conclusiones del taller organizado por la Defensoría del Pueblo 
de la Nación (ver punto 3.3.), se estima de utilidad estudiar la normativa sobre casos concretos de 
reservas urbanas que se encuentran en funcionamiento en proximidad de la Cuenca, con el objeto 
de evaluar su posible adaptación al ámbito de los espacios del territorio de la provincia que 
ameritan algún grado de protección que a priori, no parece ser compatible con las figuras de 
conservación vigentes en la provincia de Buenos Aires (Ley N° 10.907 de Reservas, Parques y 
Monumentos Naturales y Ley N° 12.704 de Paisaje Protegido de Interés Provincial). 



En tal sentido, se han recabado las siguientes normas de creación de reservas urbanas en el 
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ámbito de la Ciudad Autónoma como material de referencia. 



 



1986 - Ordenanza Municipal N° 41.247/86 de Creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur. 



2007 - Ley N° 2.217, Adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 
26.168 (Creación de la ACuMaR).  



2011 - Ley N° 4.096, Creación de la Reserva Ecológica Costanera Norte. 



2012 - Ley N° 4.467, Creación de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte. 



2017 - Ley 4400/2012, Creación del Parque Natural Lago Lugano. 



 



3.5) Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 
 



En el año 2013 se sanciona la Ley Nacional N° 25.743 de aplicación en todo el territorio de la 
Nación, siendo su objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico como parte del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y 
cultural del mismo. La ley nacional se encuentra reglamentada mediante el Decreto N° 1022/04. 



La ley determina que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles 
o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en 
aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que 
habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. 



La ley determina que forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de 
organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y 
toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la 
superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 



Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, 
provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido 
en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil y por el artículo 121 y concordantes de la 
Constitución Nacional.  



La distribución de competencias y autoridades nacionales de aplicación son: 



Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) 
3 de Febrero 1370/78 
Ciudad de Buenos Aires 
Tel. +54 11 4782-7251 / 4783-6554 
E-mail: consultas@inapl.gob.ar 
 





mailto:consultas@inapl.gob.ar
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El INAPL depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, Presidencia de la Nación. Es el 
organismo nacional competente que tiene a su cargo las facultades previstas en lo atinente al 
Patrimonio Arqueológico. 



Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) 
Av. Angel Gallardo 470  
Ciudad de Buenos Aires (C1405DJR) 
Tel. +54 11 4982 -0306/ 1154/ 5243/ 4494 
E-mail: info@macn.gov.ar 



En la actualidad el MACN es Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT). Es la autoridad de aplicación nacional en materia paleontológica. 



Son facultades exclusivas del Estado Nacional ejercer la tutela del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico y ejercer la defensa y custodia del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el 
ámbito internacional.  



Son facultades exclusivas de las Provincias y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires establecer la creación del organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la 
ley de protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o atribuir estas funciones a un 
organismo ya existente. 



Los organismos provinciales de aplicación de la ley nacional N° 25.743 que atañen a las 
jurisdicciones que conforman la Cuenca son: 



 
Provincia de Buenos Aires 
 
Dirección Provincial de Patrimonio Cultural 
Coordinación del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico 
Calle 12 N° 771 entre 47 y 48 
La Plata (B1900DRC) 
Tel. +54 221 422 1023 /7552 
 
Secretaría de Cultura 
Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial 
Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CRePAP) 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



 
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural 
Gerencia Operativa de Patrimonio y Arqueología 
Bolívar 466 
Tel. +54 11 4342 1778 int. 125  





mailto:info@macn.gov.ar


https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Investigaciones_Cient%C3%ADficas_y_T%C3%A9cnicas_(Argentina)


https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Investigaciones_Cient%C3%ADficas_y_T%C3%A9cnicas_(Argentina)


https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva


https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva
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4) ACTUACIONES DE ACUMAR 
 



4.1) Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de Áreas Protegidas 
 



Desde 2016 la Dirección de Ordenamiento Territorial ha encarado la elaboración y ejecución de un 
proyecto destinado al Fortalecimiento de la Gestión de Áreas Protegidas de la Cuenca Hídrica 
Matanza Riachuelo y áreas ecológicamente estratégicas.  



En el marco del proyecto, se consideran áreas protegidas aquellas zonas que ya tienen algún 
estatus o norma de protección que las regula, sea municipal o provincial. El proyecto también 
contempla otros espacios ambientalmente estratégicos en la Cuenca por distintos valores, sean 
éstos ecológicos, arqueológicos, paleontológicos, hídricos o por constituir espacio verde de 
esparcimiento o recreación ciudadana y se consideran de interés para su protección y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.  



Las tareas se centran en la articulación de acciones entre los distintos organismos responsables 
de garantizar la protección y manejo de estas áreas así como atender problemáticas específicas 
relativas a determinados recursos naturales y/o bienes del patrimonio natural y cultural.  



Comprende el acompañamiento técnico, la consolidación de una Mesa de Trabajo 
Interjurisdiccional, definición de líneas de trabajo y planes de acción, tareas de seguimiento y 
control y elaboración de informes diagnósticos contemplando los actores sociales involucrados y 
las características de cada territorio.  



En este sentido se está trabajando prioritariamente en las cuatro reservas que cuentan con 
normativa vigente, dos reservas provinciales y dos municipales: 



-  Reserva Natural Laguna Santa Catalina (Provincia de Buenos Aires) 
-  Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha (Provincia de Buenos Aires) 
-  Reserva Ecológica La Saladita (Municipio de Avellaneda) 
-  Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita (Municipio de La 
Matanza) 



 



4.2) Conformación de Mesa de Trabajo Interjurisdiccional  
 



La Mesa Interjurisdiccional de Áreas Protegidas surge a mediados de 2016 como una necesidad 
de realizar una puesta en común de una visión compartida acerca de las estrategias y acciones de 
manejo para conservar sitios de interés ambiental, conocer los distintos procedimientos 
administrativos y técnicos de trabajo de cada jurisdicción, tales como la delimitación de línea de 
ribera, estudios de agua superficial y subterránea como línea de base hacia la cuantificación de 
sus servicios ambientales, estudios hidráulicos y otros que resultan insumos necesarios para la 
definición de planes de manejo y plan de acción de cada área protegida con la intención de 
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mejorar la coordinación de acciones en el ámbito de la CMR.  



Se indican a continuación los objetivos perseguidos: 



-  Discutir la estrategia general de Áreas Protegidas (PBA y CMR) 
-  Plantear las escalas de aproximación: regional / local / predial 
-  Analizar el marco normativo y debatir la figura de “reserva urbana” 
-  Tratar las particularidades de cada área y unificar criterios y conceptos 
-  Ampliar y compartir conocimientos /Arribar a consensos técnico administrativos 



Desde su inicio la Mesa Interjurisdiccional ha contado con la participación fundamentalmente de 
las autoridades con competencia ambiental de la provincia de Buenos Aires: el Organismo 
Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de 
Obra Hidráulica (DPOH) y la Fiscalía de Estado en cuanto a la tutela del patrimonio de la 
provincia. En un principio el rol articulador entre los organismos de la provincia y el ACUMAR para 
la realización de las mesas se realizaba a través del Ministerio de Coordinación de la Provincia.  



Posteriormente y a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 411/18 (BO 21/05/18) quedó 
establecido que la COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA CUENCA DEL RÍO MATANZA-
RIACHUELO – oportunamente creada por Decreto N° 2667/09 -, funcione en el ámbito del 
Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la importancia que 
reviste el tema para el gobierno provincial, por lo que sus representantes actualmente forman 
parte de la Mesa Interjurisdccional de Áreas Protegidas y son el canal articulador con la provincia 
de Buenos Aires.   



La Mesa de Trabajo en pleno ha mantenido reuniones con distintas periodicidad desde 2016 hasta 
la actualidad. En otras ocasiones, se realizaron reuniones por temas específicos con la autoridad 
de aplicación que resulta necesario interactuar. La Mesa Interjurisdiccional ha derivado en otras 
mesas técnicas, cuyas vinculaciones se resumen en la figura que sigue.  



 



Figura 1. Relaciones entre las Mesas de Trabajo Técnicas referidas al abordaje de la Areas 
Protegidas de la CMR. 
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Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2017. 



 



La Mesa de Trabajo Interjurisdiccional en pleno ha mantenido reuniones periódicas desde 2016 
hasta principios de 2017. En los últimos meses se realizaron reuniones por temas específicos con 
las autoridades de aplicación que resulta necesario interactuar. 



Cabe destacar asimismo el intercambio y consultas técnicas que ACUMAR realiza con otros 
organismos por temas específicos y que no conforman la Mesa Interjurisdiccional, entre los que se 
incluyen la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 
(IPVBA), Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano (INAPL), entre otros. 



 



4.3.) Programa de monitoreo de humedales 
 



Los humedales son un tipo particular de ecosistemas que permanecen con su sustrato o suelo 
saturado con agua o en condiciones de inundación/anegamiento durante considerables períodos 
de tiempo y que, por sus particulares funciones hidrológicas, biogeoquímicas y ecológicas brindan 
una importante cantidad de bienes y servicios para que las sociedades humanas satisfagan sus 
necesidades vitales y espirituales.  
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Tal es el caso del almacenamiento de agua superficial (que se traduce en la provisión de agua 
potable y de amortiguación del efecto de inundaciones), la retención y/o remoción de nutrientes 
(que se traducen en una mejora de la calidad del agua y en una mayor producción vegetal) y de la 
provisión de hábitat (que se traduce en una elevada diversidad de especies de flora y fauna 
silvestres).  
 
El conocimiento de base de estos ecosistemas en el marco de la Cuenca Matanza Riachuelo 
(CMR) es escaso, por lo que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a través de 
la Coordinación de Calidad Ambiental ha encarado su estudio apuntando a generar una línea de 
base de información hídrica, de sus parámetros físico-químicos y biológicos, así como de su 
dinámica estacional, que permitan en un futuro cercano servir como insumos para su manejo y 
conservación. 
 
A través del Programa de monitoreo estacional de humedales de la CUENCA MATANZA 
RIACHUELO (CMR) en el año 2014 se comenzó a medir la calidad de agua y de sedimentos de la 
Laguna de Rocha (Esteban Echeverría) y las Lagunas Saladita Norte y Sur (Avellaneda). Debido a 
la importancia en la conservación de otros humedales prioritarios en la Cuenca Media, en enero 
de 2017 se incorporaron además el humedal de la Laguna Santa Catalina (Lomas de Zamora) y 
los humedales de Ciudad Evita (La Matanza). 



Los cuatro humedales mencionados han sido declarados Áreas Protegidas con categoría de 
Reserva Provincial (Laguna Santa Catalina y Laguna de Rocha) o de Reserva Municipal (Laguna 
Saladita y Humedales de Ciudad Evita).  



El monitoreo contempla la realización de muestreos trimestrales, de forma de establecer 
inicialmente la dinámica estacional de estos humedales. De esta forma se tienen 20 muestras 
anuales de cada uno de los sistemas (ya que cada uno cuenta con 5 puntos de monitoreo y se 
realizan 4 campañas). De cada una de las muestras se determina un total de 32 parámetros 
incluyendo metales pesados en agua y también en el sedimento. 



A la fecha se contabiliza un total de 14 relevamientos de los sitios mencionados, indicándose a 
continuación los vínculos en la red a los informes estacionales de monitoreo de humedales 
realizados por la Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General 
Ambiental. 
 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6607.pdf 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/5/6535.pdf 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/4/6534.pdf 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf 
 
 
Mapa 10. Estaciones de Monitoreo de los tres humedales prioritarios de la Cuenca Media del 
Matanza Riachuelo. 





http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6607.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6607.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/5/6535.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/5/6535.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/4/6534.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/4/6534.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf


http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf
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Fuente: Coordinación de Calidad Ambiental, ACUMAR. Año 2018. 



Para el caso específico del monitoreo que se realiza en los humedales de Ciudad Evita, se resalta 
que tres (3) de los cinco (5) puntos de muestreo se ubican dentro de los límites de la parcela 
1264a (mientras los otros dos (2) se ubican en la parcela 1325c). Como fuera indicado 
anteriormente, estas parcelas no están incluidas en el área de la reserva ecológica aunque se 
encuentran afectadas por ordenanza como Zona a Proteger (ZAP). 



 



Tabla 2. Campañas de monitoreo estacional realizadas en los humedales de Ciudad Evita. 



Fecha Campaña  Estaciones de 
muestreo 



Cantidad de muestras 
de agua por estación 



Cantidad de muestras de 
sedimento por estación 



23/08/2016 invierno 5 5 5 
17/11/2016 primavera 5 5 5 
20/01/2017 verano 5 5 5 
03/05/2017 otoño 5 5 5 
23/08/2017 invierno 5 5 5 
25/10/2017 primavera 5 5 5 



  



Fuente: Coordinación de Calidad Ambiental, ACUMAR. Año 2018. 
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Cabe indicar que el conocimiento de la línea de base ambiental resulta un insumo de importancia 
sustantiva para la Dirección Técnica en cuanto a la dinámica del agua superficial y sedimentos y 
su interacción con el agua subterránea (en estudios futuros).  



De manera similar, para la Dirección de Ordenamiento Territorial esta información de base es de 
relevancia en relación a la elaboración y desarrollo de los proyectos que debe promover así como 
en la toma de decisión en el diseño de diversos planes y acciones. De tal modo resulta posible 
promover el ordenamiento del territorio con sustento y justificación ambiental, proponiendo usos 
que sean acordes a la calidad del ambiente de manera de promover la mejora de la calidad de 
vida de la población de la Cuenca. 



 



4.4) Relevamientos e Informes. 
 



Las distintas áreas del organismo realizan periódicamente recorridas en territorio. A raíz de 
denuncias y reclamos recibidos durante el año 2016, se intensificaron los relevamientos en el área 
en cuestión.  



los relevamientos en la zona tuvieron sus inicio a partir de la nota del arqueólogo Marcelo Weissel 
ingresada en septiembre de 2016 solicitando al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación se arbitren los medios para concretar gestiones de asistencia al sitio arqueológico 
denominado “Tres Ombúes” (parcela 948) a efectos de lograr el ingreso al sitio de investigación y 
el calendario cultural, el freno a las construcciones ilegales y la colocación de cartelería oficial 
para la protección y puesta en valor del yacimiento. Cabe indicar que la autoridad de aplicación 
provincial en materia de patrimonio ha otorgado autorización para desarrollar investigaciones en el 
lugar.  



En relación al sector de humedales que involucra a la parcela 1264 a en noviembre 2016 se 
recibió una denuncia de Vecinos de Ciudad Evita por rellenos clandestinos, vuelco y quema de 
residuos y daño al sector humedales (ingreso ACUMAR 23/11/2016- RTO - ACR 25122/2016).  



Se señala que las iniciativas de protección del patrimonio arqueológico así como las iniciativas de 
protección de los humedales cuentan con apoyo de distintas organizaciones e instituciones tales 
como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Humedales, investigadores 
del CONICET, de la UBA y de la UNSAM, Universidad CAECE, las ONGs vinculadas a Laguna de 
Rocha y Laguna Santa Catalina entre otras asociaciones y vecinos. 



ACUMAR ha realizado nuevos relevamientos a campo e informes, verificándose las denuncias por 
lo que se han iniciado gestiones a fin de dar solución a los problemas planteados. Como proceso 
resulta un caso cuyo estudio recién se inicia y resulta de gran importancia colaborar con las 
acciones tendientes a prevenir el deterioro del patrimonio natural y arqueológico actualmente 
amenazado. 



A continuación se referencian los distintos relevamientos realizados en el territorio desde 
septiembre de 2016 a la actualidad, con detalle de las áreas participantes, la tarea y objetivo 
perseguidos y el documento o informe elaborado en cada caso. 
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Tabla 2. Relevamientos realizados a campo en el área de la Reserva de Ciudad Evita y zonas 
aledañas. 



Fecha Áreas técnicas participantes Tarea y objetivo Documento 
de referencia 



13/09/2016 ACUMAR:  
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
y Social. 
UNIVERSIDAD DE GRAL. 
SAN MARTÍN : Gabriela 
González Trilla. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
13/09/2016. 



14/11/2016 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 
 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
14/11/2016. 



25/11/2016 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
25/11/206. 



05/01/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección General de 
Residuos Sólidos Urbanos. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Trabajo de coordinación 
interna. 



06/02/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección General de 
Residuos Sólidos Urbanos. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
06/02/2017. 



20/04/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
20/04/2017. 











                      “2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 



 
 



33 



21/04/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Trabajo de gabinete con 
material de recorridas. 
Objetivo: realizar un mapa con 
los puntos críticos de la zona.  



Mapa puntos críticos de 
fecha 21/04/2017. 



23/05/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección General de 
Residuos Sólidos Urbanos. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Trabajo de coordinación 
interna. 



13/07/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
13/07/2017. 



03/08/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
03/08/2017. 



14/08/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Mapa puntos críticos de 
fecha 14/08/2017. 



31/08/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
31/08/2017. 



20/10/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
20/10/2017. 



21/11/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
21/11/2017. 
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21/12/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
21/12/2017. 



10/01/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
10/01/2018. 



14/02/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE 
LA CIUDAD 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
14/02/2018. 



16/03/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
16/03/2018. 



18/04/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
18/04/2018. 



21/06/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
21/06/2018. 



26/07/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  



Informe Técnico de fecha 
26/07/2018. 
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02/08/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat y Planeamiento Urbano. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 
Policía Ecológica, ADA, Dirección 
Provincial de Minería. 
MUNICIPIO DE LA MATANZA: 
Inspector Municipal  



Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular por incidente 
ambiental en el marco de la 
Causa “MARTINEZ ABRAHAM 
FELIX, VAZQUEZ FACUNDO 
DARIO Y TABARES ELIAS 
DAVID S/ INCIDENTE 
AMBIENTAL ART. 32 LEY 
GENERAL DE AMBIENTE NRO 
25.675” 



Acta labrada por Policía 
Ecológica. 



 



Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018.  



 



Cabe hacer referencia a las distintas denuncias recibidas las cuales han motivado gran parte de 
los relevamientos a campo arriba referenciados. Los reclamos recibidos se compendian en la tabla 
que sigue. 



 



Tabla 3. Listado de reclamos recibidos referidos a Ciudad Evita y zonas aledañas. 



Orden Fecha Informante Medio Tema reclamado 



1 09/09/2016 Marcelo 
Weissel 



NOTA- ACR:0009916/2016 
  



Construcciones ilegales y destrucción 
sitio arqueológico “Tres Ombúes”, 
parcela 948 



2 23/11/2016 Vecinos de 
Ciudad Evita 



CUDAP:NOTA-
ACR:00112207/2016 



Informa Rellenado y Destrucción de 
Humedales, Fauna y Flora Nativa- 
Solicita urgente Intervención, parcelas 
1264a, 1235c, 1264a 



3 10/04/2017 Claudia Llanos Ticket#2017040410000239 Vuelco de efluentes en río Matanza 



4 23/06/2017 Claudia Llanos Ticket#2017062310000146 Movimientos de tierra, contenedores, 
material de construcción y 
construcciones en la zona próxima a 
arroyito, zona de Reserva Natural de 
Ciudad Evita. Parcela 1234 d 



5 24/08/2017 Claudia Llanos Ticket#2017082420000032 Denuncia Reserva Natural Ciudad 
Evita, parcela 1234d 
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6 24/08/2017 Isabel Davos Ticket#2017082420000041 Denuncia Reserva Natural Ciudad 
Evita, parcela 1234d 



7 28/08/2017 Claudia Llanos Ticket#2017082820000776 Destrucciones en reserva natural de 
Ciudad Evita 



8 26/09/2017 Denuncia por 
Facebook 



Ticket#2017092620000018 Reserva ecológica natural - humedales 



9 04/12/2017 Claudia Llanos Ticket#2017120420000099 Construcciones en RNCE área 
protegida 



10 16/01/2018 Colectivo Tres 
Ombúes y 
Vecinos de 
Ciudad Evita 



CUDAP:NOTA-
ACR:0000361/2018 



Solicitan medidas urgentes. Avance de 
construcciones y rellenos de suelo en 
zona de parcela 948. Sitio 
arqueológico, planicie de inundación y 
corredor de biodiversidad en peligro. 



11 16/01/2018 Vecinos de 
Ciudad Evita 
 



CUDAP:NOTA-
ACR:000357/2018 



Destrucción de Reserva Natural por 
ingreso camiones con materiales 
áridos que vuelcan en zona ocupada 
por la Fundación IYF, cerca de arroyito 
y humedal. 



12 09/02/2018 Vecinos de 
Ciudad Evita 



CUDAP:NOTA-
ACR:0001114/2018 



Moivimientos de tierra en zona de 
humedal y bosque, talado y quema de 
árboles, eliminación de herbáceas, 
captura y muerte de fauna nativa y 
construcciones clandestinas.  
Incumplimiento de normas. Solicita 
cese de actividades de la  Fundación 
IYF 



13 21/02/2018 Claudia Llanos Ticket#2018022120000118 En plena reserva cerca de arroyito se 
realiza descarga de áridos, elevación 
de suelo, muerte de vegetación y 
destrucción humedal  



14 09/03/2018 Claudia Llanos Ticket#2018030920000032 Descarga de áridos, elevación de 
suelo, maquinaria en zona de la 
rotonda Querandí, Reserva Ciudad 
Evita 
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15 09/03/2018 Claudia Llanos Ticket#2018030920000078 En predio de la reserva, ruta 21, 
descarga diaria de camiones con 
áridos, cerca de arroyito. Se trataría de 
una hormigonera que desea instalarse 
en la reserva. 



16 03/08/2018 Stella Maris 
Iglesias 



Ticket#2018080320000052 Toma de tierras en reserva de Ciudad 
Evita.  



17 17/08/2018 Claudia Llanos Ticket#2018081720000142 Ingreso de camiones con material que 
descarga en la reserva natural de 
ciudad evita. Tapada del material 
descargado con áridos, mediante pala 
mecánica. 



Nota: los Tickets se generan en ACUMAR a  través del Centro de Asistencia a la Comunidad (CAC). 
 



Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018. 



 



También cabe hacer referencia a las actuaciones de ACUMAR en respuesta a oficios judiciales 
según se indica en la tabla que sigue. 



 



Tabla 4. Respuestas elaboradas por la Dirección de Ordenamiento territorial a oficios judiciales. 



 
 



Fecha oficio Juzgado Respuesta 



2017 Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial N° 7 del 
Departamento Judicial de La 
Matanza 



Memorando DOT de fecha 20/03/17. 
Referencia: EXP-ACR: 0000130/2017 – NRO ORIGINAL: 
EXP. N° LM-19659-2013 CARATULA: “WONNER JORGE 
ALBERTO Y OTRO/A C/ INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION”. 



29/05/2017 Tribunal en lo Criminal N° 5 del 
Departamento Judicial La 
Matanza. 



Memorando DOT de fecha 29/06/17. 
Referencia: EXP ACR 0000652–2017 - CAUSA 1625/2016 - 
1528 “MARTINEZ, ABRAHAM FELIX Y OTRO S/ ROBO 
CALIFICADO Y OTROS”. 
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07/08/2017 Tribunal en lo Criminal N° 5 del 
Departamento Judicial La 
Matanza 



Memorando DOT de fecha 15/09/2017. 
Referencia: EXP ACR 0000652-2017 - CAUSA 1625/2016 - 
1528 “MARTINEZ, ABRAHAM FELIX Y OTRO S/ ROBO 
CALIFICADO Y OTROS”. 



28/03/2018 Juzgado Federal en lo Criminal y 
Correccional Nº 3 de Morón, 
Secretaría N° 9 



Memorando DOT de fecha 05/06/2018 
Referencia: EX-2018-21696223-APN-SG#ACUMAR – 
CAUSA FSM N° 24667/18 – CARATULA: “S/ DCIA. DTE. 
FERNANDEZ, EDUARDO RAFAEL”. 



Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018. 



 
 
4.5) Producción de cartografía 
 
 
Como surge de este trabajo, ACUMAR elabora mapas con información georrefernciada y 
relevante que ilustra las distintas situaciones analizadas y facilitan los trabajos a campo y en 
gabinete. Dicho material acompaña los informes, se actualiza periódicamente y se encuentra a 
disposición de otros organismos que lo requieran.  



En este apartado se incorpora el denominado Mapa de Conflictos identificados en la Reserva 
Ciudad Evita y zonas aledañas, en el cual se referencian los distintos problemas y reclamos 
recibidos y verificados en los relevamientos realizados. El mismo está actualizado a agosto de 
2018 y se considera una herramienta de relevancia para el tratamiento de los conflictos de interés 
identificados. 



 



Mapa 10. Mapa de conflictos en la Reserva Ciudad Evita y zonas aledañas
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Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018. 



 
4.6) Educación Ambiental 
 



ACUMAR a través de la Dirección de Comunicación ha elaborado folletos de difusión y educación 
ambiental para tareas de capacitación y concientización. Entre el material producido se destacan 
los folletos referidos a Áreas Protegidas de la Cuenca y el de Ecosistemas (ver punto 9. ANEXO). 



 



4.7) Hacia un diagnóstico social del área de influencia de la reserva 
 



ACUMAR a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial se encuentra desarrollando el 
proyecto denominado Identificación de Áreas Prioritarias para intervenciones en la Cuenca 
Matanza Riachuelo. Análisis de Riesgo Ambiental.  



Dicho proyecto contempla la elaboración de un diagnóstico sobre áreas prioritarias de intervención 
a partir del cálculo de Riesgo Ambiental en Urbanizaciones Emergentes[1] (villas, asentamientos y 
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conjuntos habitacionales). 



La identificación de las UREM que se encuentran en Riesgo Alto y Muy Alto orientará la 
planificación de las acciones estatales necesarias para mejorar la calidad de vida de la población 
más vulnerable. Mediante su implementación se busca garantizar el derecho a un ambiente sano 
y el acceso al hábitat saludable de la población que actualmente habita en villas, asentamientos 
y/o conjuntos habitacionales. 



 



Mapa 11. Mapa de Riesgo Ambiental en Urbanizaciones Emergentes. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



[1] El término de Urbanizaciones Emergentes (UREM) alude a “a aquellos barrios que se constituyen como respuesta y/o solución a 
la crisis habitacional que sufren sus habitantes, al no poder acceder a la vivienda a través del mercado formal de tierras. Estos 
barrios se forman mediante distintas estrategias de ocupación del suelo y presentan diferentes grados de precariedad y 
hacinamiento, déficit en el acceso a los servicios públicos básicos y situación dominial irregular en la tenencia del suelo.” (AySA, 
2013). En esta línea, se consideran aquellos barrios formados como mínimo por 8 viviendas agrupadas o contiguas, y se distinguen 
tres tipologías de urbanizaciones emergentes en virtud de sus características urbanas: Villas, Asentamientos y Conjuntos 
habitacionales.
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Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018 



 



5.) CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 



De la información presentada es posible concluir que la parcelas incluidas en distintas límites 
como son la localidad de Ciudad Evita, la Zona Preservar (ZAP), la Reserva Ecológica Ciudad 
Evita, el sitio arqueológico “Tres Ombúes” ostentan valores patrimoniales de reconocida 
significación ecológica, hidrológica, arqueológica, urbanística e histórica, valores que ameritan ser 
analizados de manera armónica con los asentamientos humanos circundantes, los conflictos de 
interés, las normas vigentes y otros aspectos. 



Por un lado se destaca la perspectiva de área prestadora de servicios ambientales y de mitigación 
de impactos urbanos en tanto gran parte del área aludida en este informe forma parte de la 
planicie de inundación del Río Matanza. 
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Los valores históricos y ambientales de la zona han sido reconocidos en la normativa local 
adoptada así como en los distintos proyectos normativos propuestos para la zona. 



Esta Autoridad de Cuenca ha adelantado tareas primarias de las características físicas, 
ambientales e hidrológicas de la zona, mismas que deberán ser conformadas mediante la 
elaboración de los estudios correspondientes. 



Dentro del marco de competencias asignadas a esta Autoridad de Cuenca se han adelantado 
labores de coordinación y articulación entre las diferentes autoridades competentes con la 
finalidad de promover e implementar medidas concretas de resolución de conflictos de interés, de 
protección de los valores culturales y de los servicios ecosistémicos de la zona. 



 



6.) PERSPECTIVAS/ EXPECTATIVAS  
 



A partir de la elaboración del “Informe de Situación. Reserva Ecológica Ciudad Evita y su Área 
Circundante. Partido de La Matanza”, actualizado a agosto de 2018 desde ACUMAR se espera 
que el mismo pueda constituir un documento de base para el diálogo interinstitucional, que sirva 
de base para receptar nuevos aportes a fin de arribar a un diagnóstico más acabado y que esté 
disponible para el abordaje de los temas que se susciten en el territorio involucrado. 



En este sentido desde ACUMAR se prevé articular las siguientes líneas de acción según los 
consensos a los que se arribe interjurisdiccionalmente: 



1. Continuidad de las tareas de seguimiento e información. 
2. Ampliación de la caracterización ambiental y social. 
3. Mesa de Trabajo Interjurisdiccional. 
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8.) ANEXO 
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Fwd: Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:16:39


Estado cerrado con éxito Antigüedad 238 d 3 h


Prioridad 2 Normal Creado 09/03/2018 - 12:50:13


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)


Tipo Denuncia


Información del cliente


Nombre: Claudio


Apellido: Llanos


Nombre de usuario: Cllanos


Correo: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 46202907


Cliente: CAC


Artículo #8


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2018030920000078] Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.


Creado: 02/10/2018 - 16:41:34 por agente


Tipo: correo-externo


Estimada Claudia, le comunicamos que la Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.
En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.
El tema en particular ha sido reconocido en los revelamientos periódicos que
se realizan en la zona, habiendo sido cursados los informes correspondientes.


Saludos


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: contacto@acumar.gob.ar
Asunto: Fwd: Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.
Fecha: 2018-03-09 12:50:13
   ---------- Mensaje reenviado ----------
De: claudia llanos <[5]claullanosdiz@gmail.com>
Fecha: 9 de marzo de 2018, 12:23
Asunto: Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.
Para: [6]c.a.c@acumar.gov.ar


        En terreno perteneciente a la Reserva Natural de Ciudad Evita hay
camiones que vienen descargando todos los días residuos áridos.  Ya provocaron
una considerable elevación de suelo, como así también quitaron toda la
vegetación del lugar.  Esto se produce a metros del arroyito que cruza a
metros de la rotonda querandí, de ruta 21. Tengo fotos que demuestran lo que
sucede en ese sector. Hay vecinos que dicen que realizarán una hormigonera a
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partir de comentarios y por el tipo de máquinas que se encuentran en el lugar.
No puse nombre de empresa ya que no hay cartel y los camiones que descargan
ninguno tiene patente.
La ubicación es en terreno sobre ruta 21, mano derecha a Laferrer, a 200
metros aproximadamente de la rotonda Querandí o Av. M.M. de GUEMES.
La primer foto es de las primeras descargas. La del camión rojo es de hace
unas semanas.
Luego actúan maáquinas aplanadoras.
Queremos que se termine con esta destrucción.
HAY quienes afirman que allí se realizará hormigonera. EN UNA RESERVA NATURA?
Esto no se puede seguir permitiendo. Por favor solicitamos urgente
protección.     


�


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
[5] mailto:claullanosdiz@gmail.com
[6] mailto:c.a.c@acumar.gov.ar
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NOTA DOT Nº        / 2018 


REFERENCIA: PONE EN CONOCIMIENTO 
Y SOLICITA INTERVENCION. 
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO, 
PARTIDO DE LA MATANZA. 
 
BUENOS AIRES,  22 de octubre de 2018 


SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL 


Me dirijo a Usted en mi carácter de Directora de Ordenamiento 
Territorial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a afectos de poner en su 
conocimiento la denuncia sobre el yacimiento arqueológico situado en cercanías de la Reserva 
Ciudad Evita en el partido de La Matanza y de solicitar al organismo a su cargo se sirva intervenir 
a la mayor brevedad posible acorde su órbita de acción. 


 
Motiva este pedido el tenor de la denuncia recibida en fecha 


06/10/2018 a través del Centro de Atención a la Comunidad de ACUMAR la cual ha sido registrada 
como Ticket#2018100620000061 en relación a la destrucción del yacimiento arqueológico situado 
en la parcela 948 del partido de La Matanza, la cual se adjunta a la presente. 


 
Según se tiene conocimiento, esa Autoridad de Aplicación 


habría otorgado autorización para el estudio del denominado Sitio Arqueológico “Ezeiza”, también 
conocido como “Tres Ombués” o “Puente 12 - Sitio Sagrado Querandíes”, en el marco del reparto 
de competencias establecidas por la Ley Nacional N° 25.743 de Protección de Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico.  


 
En el marco de las tareas de articulación y coordinación que 


realiza este ACUMAR en el ámbito de la Cuenca y en particular las misiones y funciones de esta 
Dirección de Ordenamiento Territorial así como las líneas de trabajo implementadas, es de interés 
tomar conocimiento del tema específico así como transmitir el estado de situación observado en 
esa zona de interés en el partido de La Matanza.  


En tal sentido y considerando los posibles efectos negativos que 
se estarían produciendo sobre el patrimonio arqueológico de la provincia de Buenos Aires con la 
posibilidad de que se esté infringiendo lo establecido en la Ley Nacional 25743 de Protección de 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, quedamos atentos a tomar contacto con quien Usted 
designe a la brevedad posible a fin de prestar la colaboración que considere necesaria con el 
objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio arqueológico en el ámbito de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.  


Sin otro particular saludo a usted atentamente. 


 
 
 
Director Provincial de Museos y Preservación Patrimonial 
Ministerio de Gestión Cultural de la  
Provincia de Buenos Aires 
Dr. Ricardo López Göttig 
S/D 
 
Calle 12 N° 771 entre 47 y 48  
La Plata (B1900DRC)  
Tel. +54 221 422 1023 /7552 
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denuncia por destrucciones en reserva natural de Ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:10:52


Estado cerrado con éxito Antigüedad 431 d 4 h


Prioridad 2 Normal Creado 28/08/2017 - 11:42:19


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)


Tipo Otros


Información del cliente


Nombre: Claudio


Apellido: Llanos


Nombre de usuario: Cllanos


Correo: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 46202907


Cliente: CAC


Artículo #6


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2017082820000776] denuncia por destrucciones en reserva natural de Ciudad Evita


Creado: 13/11/2017 - 10:50:51 por agente


Tipo: correo-externo


Archivo adjunto: NOTA PARA ACUMAR CON DENUNCIA iyfpara frenar destrucción para acumar.docx (15.5 KBytes)


Estimada Claudia, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento Territorial
viene siguiendo las denuncias realizadas en el área de la Reserva Ecológica
Ciudad Evita y áreas aledañas.


Se han realizado numerosos recorridos a fin de identificar las problemáticas
de cada parcela, mapeando la información recabada a fin de poder contar con un
diagnóstico general de la situación.


El tema ha sido puesto en conocimiento de distintos organismos con incumbencia
en la búsqueda de posibles soluciones que puedan ser articuladas desde esta
autoridad.


Atte.


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: contacto@acumar.gob.ar
Asunto: denuncia por destrucciones en reserva natural de Ciudad Evita
Fecha: 2017-08-28 11:42:19


Para


Dirección de Ordenamiento Territorial
Regina Ruete
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social
Carlos Nadra
Coordinación de Calidad Ambiental
Andrés Carsen
Componente Biodiversidad Coordinación de Calidad Ambiental
Eugenio Coconier
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Solicitamos que de manera  urgente se finalice la destrucción en la Reserva
Natural de Ciudad Evita,  formada por Bosques, Humedales y Pastizales, en
respeto al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y  otras normas que
establecen su protección que luego se detallan. .
Por situaciones que venimos observando denunciamos la realización de
movimientos de suelo, destrucción de vegetación, corte  y quema de árboles,
construcciones de canchas  y realización de construcciones dentro de la
parcela 1234 D. Parcela que está declarada como Reserva Natural por Ordenanza
Municipal 24 247 y que se encuentra próxima a curso de arroyito. Existe una
Fundación denominada Unión Internacional de Jóvenes IYF que ha repartido
folletos a los vecinos, diciendo que ellos están tramitando por la solicitud
de esas parcelas para la creación de Universidad, Escuela, anfieatro campus
deportivo y viviendas. Estas personas no quieren respetar que allí existe una
reserva natural.  Esta Fundación ya había intentado ocupar el lugar pero
luego decidieron retirarse del lugar al iniciarse una denuncia en la justicia.
Esta vez volvieron y amenazan con no retirarse del lugar. En esa oportunidad
también se les había dicho que eso era una reserva natural.
Este mismo grupo es el  que viene realizando las acciones que en esta nota se
denuncian y de la cual se tiene amplio material.
De esta parcela la titularidad es del IVC, Caba. Por eso también solicitamos
si pueden explicar también a ellos la importancia de la preservación de esta
área y que pueda transformarse en dominio público y que también se sumen con
acciones que conduzcan a la preservación de dicha reserva.
La zona es sumamente importante por los beneficios ambientales que brinda y
porque forma parte de la identidad de nuestra localidad. Como también lo son
las otras zonas y parcelas no incorporadas en dicha declaración municipal, y
que constituyen la zona núcleo de humedal. En estas zonas también se han
realizado canchas que implican la destrucción de vegetación y rellenos.
Agregamos que se cuenta además con el apoyo de científicos y asociaciones
especialistas en el tema.
La Reserva Natural  de Ciudad Evita, forma parte del conjunto de Reservas
Naturales de la Cuenca Matanza y Riachuelo, reconocida por ACUMAR. Fue
declarada bajo número de ordenanza Municipal 24.247/15 en el Municipio de La
Matanza y  exigimos respeto a la misma. Como así también a la Ordenanza
Municipal 9430 y  al Decreto Nacional 1110/97 que establece a Ciudad Evita,
como Lugar Histórico Nacional.
Dos proyectos nacionales fueron presentados en la cámara de Diputados de la
Nación. El que mantiene estado parlamentario es el 3429-D-2015 presentado por
Verónica Magario. El otro es el 5331-D-2015 presentado por diputada Victoria
Donda. En los dos se solicita la creación de la Reserva Natural de Ciudad
Evita.
Se encuentra con Estado Parlamentario en la Cámara de Diputados de la Pcia de
Bs. As, en el proyecto Nro D-1380/17-18 para que se declare Reserva Natural
por ley provincial.
Una nuevo proyecto de ordenanza fue presentado este año en el HCD, con el
número 11252/17 para la incorporación de parcelas que fueron omitidas en la
ordenanza de Reserva Natural y que constituyen la zona núcleo de humedal y
planicie de inundación.


Esperamos que de vuestra parte realicen lo necesario para que se termine con
la destrucción de la  Reserva Natural de Ciudad Evita. 


Sin otro particular, saludamos a Us. atte.


Claudia M. Llanos
DNI 12741168


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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Camión descarga áridos. Ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:14:41


Estado cerrado con éxito Antigüedad 254 d 0 h


Prioridad 2 Normal Creado 21/02/2018 - 15:40:05


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente


Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)


Tipo Denuncia


Artículo #11


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: Claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2018022120000118] Formulario de denuncias


Creado: 17/08/2018 - 12:51:38 por agente


Tipo: correo-externo


Estimada Claudia, La Dirección de Ordenamiento Territorial de ACUMAR tiene por
misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial teniendo en
cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre sus funciones
debe promover la protección de áreas ecológicamente estratégicas.


En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


Para estos casos en particular se han realizado gestiones en búsqueda de dar
solución a los problemas planteados y se está confeccionando un documento
diagnóstico de la región.


Le pedimos disculpas por la demora en la respuesta.
Atte.


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
<contactoweb@acumar.gov.ar> ---
 De: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Para: contacto@acumar.gob.ar
ReplyTo: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Asunto: Formulario de denuncias
Fecha: 2018-02-21 15:40:06


Nombre y Apellido: Claudia Marisa Llanos


Email: Claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 1557671982


Tipo: Vuelco clandestino


Dirección de establecimiento/Sitio denunciado: Sin nombre


Entre calles: Ruta 21 cerca de arroyito en RN


Localidad: CIUDAD EVITA


Partido: La Matanza


Rubro:
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Breve descripción: En ruta 21 a metros de arroyito que pasa por debajo de esa
ruta y en plena reserva natural se observa como camiones descargan áridos y
elevan nivel de suelo. ESe lugar es una zona de humedal y han matado la
vegetación. Desde rotonda querandi intersección con calle MM de Güemes mano
derecha dirección a Laferrere, antes de llegar a una parrilla.


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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¿Qué sucede con la Reserva Natural de Ciudad Evita?
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:10:27


Estado cerrado con éxito Antigüedad 431 d 4 h


Prioridad 2 Normal Creado 28/08/2017 - 11:42:05


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente


Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)


Tipo Otros


Artículo #4


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: "Ana tonelli" <anatonelli@live.com>


Asunto: Fwd: [Ticket#2017082820000703] ¿Qué sucede con la Reserva Natural de Ciudad Evita?


Creado: 31/08/2017 - 11:33:01 por agente


Tipo: correo-externo


Estimada,


En relacion a su reclamo/denuncia le informamos que hemos derivado todas las
denuncias recibidas acerca de la situacion en la Reserva natura ciudad evita
al area de ordenamiento territorial de Acumar para que intervenga en el asunto
en cuestion.


Atentamente


Acumar


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de Ana tonelli <anatonelli@live.com> ---
 De: Ana tonelli <anatonelli@live.com>
Para: "contacto@acumar.gov.ar" <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: ¿Qué sucede con la Reserva Natural de Ciudad Evita?
Fecha: 2017-08-28 11:42:05
  ¿Quién frena las construcciones que se están efectuando en la zona
declarada Reserva Natural?
Es inadmisible que esto suceda contrariando lo que la ley establece.
 
Enviado desde Correo de Windows


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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Denuncia Residuos : Ruta 21, Reserva natural de ciudad evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:15:09


Estado cerrado con éxito Antigüedad 238 d 4 h


Prioridad 2 Normal Creado 09/03/2018 - 12:00:11


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente


Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)


Tipo Denuncia


Artículo #8


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2018030920000032] Formulario de denuncias


Creado: 17/08/2018 - 13:34:22 por agente


Tipo: correo-externo


Estimada Claudia, desde la Dirección de Ordenamiento Territorial tiene por
misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial teniendo en
cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre sus funciones
debe promover la protección de áreas ecológicamente estratégicas.


En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


Según la cartelería observada en Rotonda Querandíes en relevamientos
realizados se trata de una obra pública encarada por la Secretaría de Obras
Públicas del Municipio de La Matanza. Obra: Ejecución REMODELACION Y PUESTA EN
VALOR DE LA ROTONDA DE QUERANDI Y EJECUCION DE PORTICO, ACCESOS A BOSQUES EN
LA LOCALIDAD DE CIUDAD EVITA. Barrio: Ruta Prov. 21 y Martín M. Güemes.
Localidad: Ciudad Evita.


Le pedimos disculpas por la demora en la respuesta.
Atte.


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
<contactoweb@acumar.gov.ar> ---
 De: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Para: contacto@acumar.gob.ar
ReplyTo: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Asunto: Formulario de denuncias
Fecha: 2018-03-09 12:00:11


Nombre y Apellido: claudia Llanos


Email: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 1557671982


Tipo: Vuelco clandestino


Dirección de establecimiento/Sitio denunciado: ruta 21, Reserva natural de
ciudad evita


Entre calles: Sobre Ruta 21, a 200 metros de calle M.M. de GUEMES. mano
derecha dirección a Laferrere


Localidad: Ciudad Evita
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Partido: La Matanza


Rubro:


Breve descripción: En terreno perteneciente a la Reserva Natural de Ciudad
Evita hay camiones que vienen descargando todos los días residuos áridos. Ya
provocaron una considerable elevación de suelo, como así también quitaron toda
la vegetación del lugar. Esto se produce a metros del arroyito que cruza a
metros de la rotonda querandí, de ruta 21. Tengo fotos que demuestran lo que
sucede en ese sector. Hay vecinos que dicen que realizarán una hormigonera a
partir de comentarios y por el tipo de máquinas que se encuentran en el lugar.
No puse nombre de empresa ya que no hay cartel y los camiones que descargan
ninguno tiene patente.


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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áridos y construcciones en reserva natural de Ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:18:55


Estado cerrado con éxito Antigüedad 77 d 1 h


Prioridad 2 Normal Creado 17/08/2018 - 14:50:10


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)


Tipo Consulta


Información del cliente


Nombre: Claudio


Apellido: Llanos


Nombre de usuario: Cllanos


Correo: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 46202907


Cliente: CAC


Artículo #6


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2018081720000142] áridos y construcciones en reserva natural de Ciudad Evita


Creado: 28/08/2018 - 14:21:55 por agente


Tipo: correo-externo


Archivo adjunto: 20429724_1521346957949905_1823184060483361989_n.jpg (101.2 KBytes)
30185029_474784096286701_1537768741_n.png (872.3 KBytes)
P1180726.JPG (407.8 KBytes)
WhatsApp Image 2018-08-02 at 14.36.38-1.jpg (399.0 KBytes)


Estimada Claudia, le comunicamos que la Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.


En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


Sobre el particular se cursa notificación a la autoridad municipal. Asimismo
se está confeccionando un documento diagnóstico de la zona.


Atte.


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: contacto@acumar.gob.ar
Asunto: áridos y construcciones en reserva natural de Ciudad Evita
Fecha: 2018-08-17 14:50:10
  Buenas tardes.
En el día de ayer, 16 de agosto de 2018 se registraron el ingreso de gran
cantidad de camiones de gran porte con material que descargaron en la Reserva
Natural de Ciudad Evita, protegida por ordenanza 24.247. A la altura de Av.
Güemes o Acacia, y Tte Ibañez, destrás de una tranquera (que no debería estar)
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y en paralelo a la calle El Pindo. Parcela 1234 D.
Lo descargado por camión fué rapidamente tapado con el trabajo de pala
mecánica que tapó con material árido que habían descargado otros camiones.
La pala continúa trabajando.
También ese mismo día entró un camión rojo con ladrillos.
Están construyendo y no se puede construir.


Esta es una reserva natural de la cuenca del Matanza, y a metros del lugar
donde se realizan estas descargas de áridos, hay un arroyito que es
monitoreado por ACUMAR.


Ahora dicen que harán viviendas. La municipalidad ha clausurado en varias
oportunidades pero continúan las obras.
En una foto aérea, se envía la zona que está siendo destruída.
Todas las construcciones no están permitidas.
Espero que puedan actuar, porque de seguir así, NO VA A QUEDAR NADA VERDE.


Gracias.
Claudia Marisa Llanos
12741168


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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Denuncia Reserva natural ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:07:43


Estado cerrado con éxito Antigüedad 435 d 1 h


Prioridad 2 Normal Creado 24/08/2017 - 15:02:17


Cola CAC Creado por Fernando Carlos Enrietti


Bloquear desbloqueado Tiempo
contabilizado


0


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)


Tipo Denuncia


Información del cliente


Nombre: Claudio


Apellido: Llanos


Nombre de usuario: Cllanos


Correo: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 46202907


Cliente: CAC


Artículo #5


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2017082420000032] Denuncia Reserva natural ciudad Evita


Creado: 13/11/2017 - 10:42:05 por agente


Tipo: correo-externo


Estimada Claudia, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.


En este marco realiza recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


Para el caso de las parcela 1234d que se encuentra dentro del área declarada
como Reserva Ecológica por ordenanza municipal, se cumplieron los objetivos
planteados, verificándose en más de una oportunidad el estado de situación en
el lugar denunciado.


Sobre el particular se aclara que la Dirección trabaja en estrecha
colaboración con la Coordinación de Calidad Ambiental de ACUMAR, la cual
asiste en campo con tareas de relevamiento y monitoreo ambiental.


Atte.


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de claullanosdiz@gmail.com, ---
 De: claullanosdiz@gmail.com,
Para: CAC
Asunto: Denuncia Reserva natural ciudad Evita
Fecha: 2017-08-24 15:02:17


denuncia movimientos de suelo, poda de arboles y construcciones dentro de la
reserva natural ciudad evita, situada  en la bajada guemes de rotonda querandi
sobre ruta 21, parcela 1234D, ciudad evita municipio de la matanza
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Denunciante : Claudia LLanos


Tel: 4 620 2907


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/








República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: RTA ME-2018-55963206-APN-SG#ACUMAR


Producido por la Repartición: DFCI#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), David Lenz (DAJ#ACUMAR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a usted en mi carácter de Director de Fortalecimiento Comunitario e Institucional a los fines de
dar cumplimiento a lo requerido oportunamente por la Coordinación de Documentación y Acceso a la
Información Pública –CDYAIP-.


Particularmente se solicitó a esta Dirección -en función a lo requerido por el Secretario de Servicios
Públicos, Obras y Transportes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en fecha 31 de
octubre último ante esta Autoridad de Cuenca - y en lo que respecta a nuestra órbita de competencia:
acompañar los reclamos tendientes a preservar la Reserva Natural de Ciudad Evita.


En respuesta a ello, se acompañan copia de los tickets emitidos en función a los reclamos ingresados en el
Centro de Atención a la Comunidad, que tienen estrecha vinculación con la protección de la Reserva
Natural de referencia.


A continuación, se acompaña como archivo embebido los siguientes tickets:


Ticket#2017082420000032 de fecha 24 de agosto de 2017
Ticket#2017082420000041 de fecha 24 de agosto de 2017
Ticket#2017082820000703 de fecha 28 de agosto de 2017
Ticket#2017082820000776 de fecha 28 de agosto de 2017
Ticket#2017092620000018 de fecha 26 de septiembre de 2017
Ticket#2017120420000099 de fecha 4 de diciembre de 2017
Ticket#2018022120000118 de fecha 21 de febrero de 2018







Ticket#2018030920000032 de fecha 9 de marzo de 2018
Ticket#2018030920000078 de fecha 9 de marzo de 2018
Ticket#2018080320000025 de fecha 3 de agosto de 2018
Ticket#2018081720000142 de fecha 17 de agosto de 2018
Ticket#2018100620000061 de fecha 6 de octubre d e2018


Saludo a Ud. muy atentamente
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¿Qué sucede con la Reserva Natural de Ciudad Evita?
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:10:27



Estado cerrado con éxito Antigüedad 431 d 4 h



Prioridad 2 Normal Creado 28/08/2017 - 11:42:05



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente



Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)



Tipo Otros



Artículo #4



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: "Ana tonelli" <anatonelli@live.com>



Asunto: Fwd: [Ticket#2017082820000703] ¿Qué sucede con la Reserva Natural de Ciudad Evita?



Creado: 31/08/2017 - 11:33:01 por agente



Tipo: correo-externo



Estimada,



En relacion a su reclamo/denuncia le informamos que hemos derivado todas las
denuncias recibidas acerca de la situacion en la Reserva natura ciudad evita
al area de ordenamiento territorial de Acumar para que intervenga en el asunto
en cuestion.



Atentamente



Acumar



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de Ana tonelli <anatonelli@live.com> ---
 De: Ana tonelli <anatonelli@live.com>
Para: "contacto@acumar.gov.ar" <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: ¿Qué sucede con la Reserva Natural de Ciudad Evita?
Fecha: 2017-08-28 11:42:05
  ¿Quién frena las construcciones que se están efectuando en la zona
declarada Reserva Natural?
Es inadmisible que esto suceda contrariando lo que la ley establece.
 
Enviado desde Correo de Windows



---- Fin del mensaje reenviado ---



[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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Denuncia por Facebook - RESERVA ECOLÓGICA NATURAL - HUMADALES
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:11:14



Estado cerrado con éxito Antigüedad 402 d 5 h



Prioridad 2 Normal Creado 26/09/2017 - 10:30:14



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente



Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)



Tipo Denuncia



Artículo #6



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: fbarutta@acumar.gov.ar



Asunto: Fwd: [Ticket#2017092620000018] Denuncia por Facebook



Creado: 13/11/2017 - 10:56:32 por agente



Tipo: correo-externo



Estimada Florencia, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento
Territorial tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento
territorial teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la
cuenca. Entre sus funciones debe promover la protección de áreas
ecológicamente estratégicas.



En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



Sobre el particular se trabaja en estrecha colaboración con la Coordinación de
Calidad Ambiental de ACUMAR, la cual asiste en campo con tareas de
relevamiento y monitoreo ambiental.



Atte.



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de Florencia Barutta <fbarutta@acumar.gov.ar> ---
 De: Florencia Barutta <fbarutta@acumar.gov.ar>
Para: Contacto Acumar <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: Denuncia por Facebook
Fecha: 2017-09-26 10:30:14
 Mercedes Mustafa 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 16:48



Buenas tardes, necesitamos de su ayuda urgente. La reserva natural HUMEDALES
DE CIUDAD EVITA esta en peligro de ser habitada. Se están talando árboles,
levantando pavimento y calles, y esta siendo loteada al mejor postor! Este
espacio fue declarado RESERVA ECOLÓGICA NATURAL y los vecinos de Ciudad Evita
así queremos que siga. Esperamos su pronta intervención. Gracias



            __________________________



Florencia Barutta
Redes Sociales | Dirección de Comunicación
ACUMAR | Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
[5]www.acumar.gob.ar



---- Fin del mensaje reenviado ---



[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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Denuncia Residuos : Ruta 21, Reserva natural de ciudad evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:15:09



Estado cerrado con éxito Antigüedad 238 d 4 h



Prioridad 2 Normal Creado 09/03/2018 - 12:00:11



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente



Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)



Tipo Denuncia



Artículo #8



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2018030920000032] Formulario de denuncias



Creado: 17/08/2018 - 13:34:22 por agente



Tipo: correo-externo



Estimada Claudia, desde la Dirección de Ordenamiento Territorial tiene por
misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial teniendo en
cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre sus funciones
debe promover la protección de áreas ecológicamente estratégicas.



En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



Según la cartelería observada en Rotonda Querandíes en relevamientos
realizados se trata de una obra pública encarada por la Secretaría de Obras
Públicas del Municipio de La Matanza. Obra: Ejecución REMODELACION Y PUESTA EN
VALOR DE LA ROTONDA DE QUERANDI Y EJECUCION DE PORTICO, ACCESOS A BOSQUES EN
LA LOCALIDAD DE CIUDAD EVITA. Barrio: Ruta Prov. 21 y Martín M. Güemes.
Localidad: Ciudad Evita.



Le pedimos disculpas por la demora en la respuesta.
Atte.



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
<contactoweb@acumar.gov.ar> ---
 De: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Para: contacto@acumar.gob.ar
ReplyTo: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Asunto: Formulario de denuncias
Fecha: 2018-03-09 12:00:11



Nombre y Apellido: claudia Llanos



Email: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 1557671982



Tipo: Vuelco clandestino



Dirección de establecimiento/Sitio denunciado: ruta 21, Reserva natural de
ciudad evita



Entre calles: Sobre Ruta 21, a 200 metros de calle M.M. de GUEMES. mano
derecha dirección a Laferrere



Localidad: Ciudad Evita
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Partido: La Matanza



Rubro:



Breve descripción: En terreno perteneciente a la Reserva Natural de Ciudad
Evita hay camiones que vienen descargando todos los días residuos áridos. Ya
provocaron una considerable elevación de suelo, como así también quitaron toda
la vegetación del lugar. Esto se produce a metros del arroyito que cruza a
metros de la rotonda querandí, de ruta 21. Tengo fotos que demuestran lo que
sucede en ese sector. Hay vecinos que dicen que realizarán una hormigonera a
partir de comentarios y por el tipo de máquinas que se encuentran en el lugar.
No puse nombre de empresa ya que no hay cartel y los camiones que descargan
ninguno tiene patente.



---- Fin del mensaje reenviado ---
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áridos y construcciones en reserva natural de Ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:18:55



Estado cerrado con éxito Antigüedad 77 d 1 h



Prioridad 2 Normal Creado 17/08/2018 - 14:50:10



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)



Tipo Consulta



Información del cliente



Nombre: Claudio



Apellido: Llanos



Nombre de usuario: Cllanos



Correo: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 46202907



Cliente: CAC



Artículo #6



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2018081720000142] áridos y construcciones en reserva natural de Ciudad Evita



Creado: 28/08/2018 - 14:21:55 por agente



Tipo: correo-externo



Archivo adjunto: 20429724_1521346957949905_1823184060483361989_n.jpg (101.2 KBytes)
30185029_474784096286701_1537768741_n.png (872.3 KBytes)
P1180726.JPG (407.8 KBytes)
WhatsApp Image 2018-08-02 at 14.36.38-1.jpg (399.0 KBytes)



Estimada Claudia, le comunicamos que la Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.



En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



Sobre el particular se cursa notificación a la autoridad municipal. Asimismo
se está confeccionando un documento diagnóstico de la zona.



Atte.



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: contacto@acumar.gob.ar
Asunto: áridos y construcciones en reserva natural de Ciudad Evita
Fecha: 2018-08-17 14:50:10
  Buenas tardes.
En el día de ayer, 16 de agosto de 2018 se registraron el ingreso de gran
cantidad de camiones de gran porte con material que descargaron en la Reserva
Natural de Ciudad Evita, protegida por ordenanza 24.247. A la altura de Av.
Güemes o Acacia, y Tte Ibañez, destrás de una tranquera (que no debería estar)
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y en paralelo a la calle El Pindo. Parcela 1234 D.
Lo descargado por camión fué rapidamente tapado con el trabajo de pala
mecánica que tapó con material árido que habían descargado otros camiones.
La pala continúa trabajando.
También ese mismo día entró un camión rojo con ladrillos.
Están construyendo y no se puede construir.



Esta es una reserva natural de la cuenca del Matanza, y a metros del lugar
donde se realizan estas descargas de áridos, hay un arroyito que es
monitoreado por ACUMAR.



Ahora dicen que harán viviendas. La municipalidad ha clausurado en varias
oportunidades pero continúan las obras.
En una foto aérea, se envía la zona que está siendo destruída.
Todas las construcciones no están permitidas.
Espero que puedan actuar, porque de seguir así, NO VA A QUEDAR NADA VERDE.



Gracias.
Claudia Marisa Llanos
12741168



---- Fin del mensaje reenviado ---
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Denuncia Reserva natural ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:07:43



Estado cerrado con éxito Antigüedad 435 d 1 h



Prioridad 2 Normal Creado 24/08/2017 - 15:02:17



Cola CAC Creado por Fernando Carlos Enrietti



Bloquear desbloqueado Tiempo
contabilizado



0



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)



Tipo Denuncia



Información del cliente



Nombre: Claudio



Apellido: Llanos



Nombre de usuario: Cllanos



Correo: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 46202907



Cliente: CAC



Artículo #5



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2017082420000032] Denuncia Reserva natural ciudad Evita



Creado: 13/11/2017 - 10:42:05 por agente



Tipo: correo-externo



Estimada Claudia, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.



En este marco realiza recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



Para el caso de las parcela 1234d que se encuentra dentro del área declarada
como Reserva Ecológica por ordenanza municipal, se cumplieron los objetivos
planteados, verificándose en más de una oportunidad el estado de situación en
el lugar denunciado.



Sobre el particular se aclara que la Dirección trabaja en estrecha
colaboración con la Coordinación de Calidad Ambiental de ACUMAR, la cual
asiste en campo con tareas de relevamiento y monitoreo ambiental.



Atte.



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de claullanosdiz@gmail.com, ---
 De: claullanosdiz@gmail.com,
Para: CAC
Asunto: Denuncia Reserva natural ciudad Evita
Fecha: 2017-08-24 15:02:17



denuncia movimientos de suelo, poda de arboles y construcciones dentro de la
reserva natural ciudad evita, situada  en la bajada guemes de rotonda querandi
sobre ruta 21, parcela 1234D, ciudad evita municipio de la matanza
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Denunciante : Claudia LLanos



Tel: 4 620 2907



---- Fin del mensaje reenviado ---
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Fwd: Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:16:39



Estado cerrado con éxito Antigüedad 238 d 3 h



Prioridad 2 Normal Creado 09/03/2018 - 12:50:13



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)



Tipo Denuncia



Información del cliente



Nombre: Claudio



Apellido: Llanos



Nombre de usuario: Cllanos



Correo: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 46202907



Cliente: CAC



Artículo #8



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2018030920000078] Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.



Creado: 02/10/2018 - 16:41:34 por agente



Tipo: correo-externo



Estimada Claudia, le comunicamos que la Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.
En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.
El tema en particular ha sido reconocido en los revelamientos periódicos que
se realizan en la zona, habiendo sido cursados los informes correspondientes.



Saludos



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: contacto@acumar.gob.ar
Asunto: Fwd: Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.
Fecha: 2018-03-09 12:50:13
   ---------- Mensaje reenviado ----------
De: claudia llanos <[5]claullanosdiz@gmail.com>
Fecha: 9 de marzo de 2018, 12:23
Asunto: Destrucción de la reserva natural de Ciudad Evita.
Para: [6]c.a.c@acumar.gov.ar



        En terreno perteneciente a la Reserva Natural de Ciudad Evita hay
camiones que vienen descargando todos los días residuos áridos.  Ya provocaron
una considerable elevación de suelo, como así también quitaron toda la
vegetación del lugar.  Esto se produce a metros del arroyito que cruza a
metros de la rotonda querandí, de ruta 21. Tengo fotos que demuestran lo que
sucede en ese sector. Hay vecinos que dicen que realizarán una hormigonera a
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partir de comentarios y por el tipo de máquinas que se encuentran en el lugar.
No puse nombre de empresa ya que no hay cartel y los camiones que descargan
ninguno tiene patente.
La ubicación es en terreno sobre ruta 21, mano derecha a Laferrer, a 200
metros aproximadamente de la rotonda Querandí o Av. M.M. de GUEMES.
La primer foto es de las primeras descargas. La del camión rojo es de hace
unas semanas.
Luego actúan maáquinas aplanadoras.
Queremos que se termine con esta destrucción.
HAY quienes afirman que allí se realizará hormigonera. EN UNA RESERVA NATURA?
Esto no se puede seguir permitiendo. Por favor solicitamos urgente
protección.     



�



---- Fin del mensaje reenviado ---
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Denuncia Reserva natural ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:09:26



Estado cerrado con éxito Antigüedad 435 d 0 h



Prioridad 2 Normal Creado 24/08/2017 - 15:55:00



Cola CAC Creado por Luis Asencios Espinoza



Bloquear desbloqueado Tiempo
contabilizado



0



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)



Tipo Denuncia



Información del cliente



Nombre: Isabel



Apellido: Davos



Nombre de usuario: Idavos



Correo: anonimo1@gmail.com



Teléfono: 1136921032



Cliente: CAC



Artículo #8



De: "Vanesa Mansilla" <mansilla@acumar.gov.ar>



Para: Luis Asencios Espinoza <lasencios@acumar.gov.ar>



Asunto: Responder y cerrar



Creado: 10/11/2017 - 19:08:41 por agente



Tipo: nota-interna



Estimada Isabel, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.



En este marco realiza recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



Para el caso de las parcela 1234d que se encuentra dentro del área declarada
como Reserva Ecológica por ordenanza municipal, se cumplieron los objetivos
planteados, verificándose en más de una oportunidad el estado de situación en
el lugar denunciado.



Sobre el particular se aclara que la Dirección trabaja en estrecha
colaboración con la Coordinación de Calidad Ambiental de ACUMAR, la cual
asiste en campo con tareas de relevamiento y monitoreo ambiental.



Atte.
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Construcciones en reserva natural de Ciudad Evita. Area protegida
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:13:10



Estado cerrado con éxito Antigüedad 333 d 0 h



Prioridad 2 Normal Creado 04/12/2017 - 16:10:17



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)



Tipo Reclamo



Información del cliente



Nombre: Claudio



Apellido: Llanos



Nombre de usuario: Cllanos



Correo: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 46202907



Cliente: CAC



Artículo #8



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2017120420000099] Construcciones en reserva natural de Ciudad Evita. Area protegida



Creado: 17/08/2018 - 12:47:59 por agente



Tipo: correo-externo



Archivo adjunto: P1170534-1.JPG (343.6 KBytes)



Estimada Claudia, La Dirección de Ordenamiento Territorial de ACUMAR tiene por
misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial teniendo en
cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre sus funciones
debe promover la protección de áreas ecológicamente estratégicas.



En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



Para estos casos en particular se han realizado gestiones en búsqueda de dar
solución a los problemas planteados y se está confeccionando un documento
diagnóstico de la región.



Le pedimos disculpas por la demora en la respuesta.
Atte.



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: Centro de Atención <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: Construcciones en reserva natural de Ciudad Evita. Area protegida
Fecha: 2017-12-04 16:10:17
          Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Marisa Llanos, dni 12741168.
Vuelvo a informar que continúan las construcciones en la zona declarada
RESERVA NATURAL DE CIUDAD EVITA.  Todos los días entran camiones con
materiales y con tosca y otros áridos para descargar en zona de humedal,
bosque y pastizal pampeano que están siendo destruídas.
Por eso los vecinos solicitamos intervención urgente. Esto sucede en la
parcela 1234 D y F.
Coordenadas 34° 43´ 19.24" S
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                      58° 32´ 25.00" O



Además en la parcela 948 rte y alrededores zona de yacimiento arqueológico y
planicie de inundación del río Matanza cauce original, se continúan con las
construcciones.
Coordenadas aproximadas: 34° 43´ 38.30" S
                                              58° 30´ 51.13" O
En los dos casos la municipalidad colocó fajas de clausura desde planeamiento
y en el primer dato, además por secretaria de ambiente, pero no respetan tales
clausuras.



Por eso solicitamos intervención de ACUMAR, para frenar estas construcciones
y permitir la preservación de dicha zona natural y yacimiento arqueológico.
La primer foto corresponde a la zona declarada reserva natural parcela 1234 D
y F.
La segunda y tercera corresponde a la parcela 948 rte.



Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable al pedido realizado.
Saludo a Usted atte.
�  



�



---- Fin del mensaje reenviado ---



[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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denuncia por destrucciones en reserva natural de Ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:10:52



Estado cerrado con éxito Antigüedad 431 d 4 h



Prioridad 2 Normal Creado 28/08/2017 - 11:42:19



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario fenrietti (Fernando Carlos Enrietti)



Tipo Otros



Información del cliente



Nombre: Claudio



Apellido: Llanos



Nombre de usuario: Cllanos



Correo: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 46202907



Cliente: CAC



Artículo #6



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2017082820000776] denuncia por destrucciones en reserva natural de Ciudad Evita



Creado: 13/11/2017 - 10:50:51 por agente



Tipo: correo-externo



Archivo adjunto: NOTA PARA ACUMAR CON DENUNCIA iyfpara frenar destrucción para acumar.docx (15.5 KBytes)



Estimada Claudia, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento Territorial
viene siguiendo las denuncias realizadas en el área de la Reserva Ecológica
Ciudad Evita y áreas aledañas.



Se han realizado numerosos recorridos a fin de identificar las problemáticas
de cada parcela, mapeando la información recabada a fin de poder contar con un
diagnóstico general de la situación.



El tema ha sido puesto en conocimiento de distintos organismos con incumbencia
en la búsqueda de posibles soluciones que puedan ser articuladas desde esta
autoridad.



Atte.



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: contacto@acumar.gob.ar
Asunto: denuncia por destrucciones en reserva natural de Ciudad Evita
Fecha: 2017-08-28 11:42:19



Para



Dirección de Ordenamiento Territorial
Regina Ruete
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social
Carlos Nadra
Coordinación de Calidad Ambiental
Andrés Carsen
Componente Biodiversidad Coordinación de Calidad Ambiental
Eugenio Coconier
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Solicitamos que de manera  urgente se finalice la destrucción en la Reserva
Natural de Ciudad Evita,  formada por Bosques, Humedales y Pastizales, en
respeto al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y  otras normas que
establecen su protección que luego se detallan. .
Por situaciones que venimos observando denunciamos la realización de
movimientos de suelo, destrucción de vegetación, corte  y quema de árboles,
construcciones de canchas  y realización de construcciones dentro de la
parcela 1234 D. Parcela que está declarada como Reserva Natural por Ordenanza
Municipal 24 247 y que se encuentra próxima a curso de arroyito. Existe una
Fundación denominada Unión Internacional de Jóvenes IYF que ha repartido
folletos a los vecinos, diciendo que ellos están tramitando por la solicitud
de esas parcelas para la creación de Universidad, Escuela, anfieatro campus
deportivo y viviendas. Estas personas no quieren respetar que allí existe una
reserva natural.  Esta Fundación ya había intentado ocupar el lugar pero
luego decidieron retirarse del lugar al iniciarse una denuncia en la justicia.
Esta vez volvieron y amenazan con no retirarse del lugar. En esa oportunidad
también se les había dicho que eso era una reserva natural.
Este mismo grupo es el  que viene realizando las acciones que en esta nota se
denuncian y de la cual se tiene amplio material.
De esta parcela la titularidad es del IVC, Caba. Por eso también solicitamos
si pueden explicar también a ellos la importancia de la preservación de esta
área y que pueda transformarse en dominio público y que también se sumen con
acciones que conduzcan a la preservación de dicha reserva.
La zona es sumamente importante por los beneficios ambientales que brinda y
porque forma parte de la identidad de nuestra localidad. Como también lo son
las otras zonas y parcelas no incorporadas en dicha declaración municipal, y
que constituyen la zona núcleo de humedal. En estas zonas también se han
realizado canchas que implican la destrucción de vegetación y rellenos.
Agregamos que se cuenta además con el apoyo de científicos y asociaciones
especialistas en el tema.
La Reserva Natural  de Ciudad Evita, forma parte del conjunto de Reservas
Naturales de la Cuenca Matanza y Riachuelo, reconocida por ACUMAR. Fue
declarada bajo número de ordenanza Municipal 24.247/15 en el Municipio de La
Matanza y  exigimos respeto a la misma. Como así también a la Ordenanza
Municipal 9430 y  al Decreto Nacional 1110/97 que establece a Ciudad Evita,
como Lugar Histórico Nacional.
Dos proyectos nacionales fueron presentados en la cámara de Diputados de la
Nación. El que mantiene estado parlamentario es el 3429-D-2015 presentado por
Verónica Magario. El otro es el 5331-D-2015 presentado por diputada Victoria
Donda. En los dos se solicita la creación de la Reserva Natural de Ciudad
Evita.
Se encuentra con Estado Parlamentario en la Cámara de Diputados de la Pcia de
Bs. As, en el proyecto Nro D-1380/17-18 para que se declare Reserva Natural
por ley provincial.
Una nuevo proyecto de ordenanza fue presentado este año en el HCD, con el
número 11252/17 para la incorporación de parcelas que fueron omitidas en la
ordenanza de Reserva Natural y que constituyen la zona núcleo de humedal y
planicie de inundación.



Esperamos que de vuestra parte realicen lo necesario para que se termine con
la destrucción de la  Reserva Natural de Ciudad Evita. 



Sin otro particular, saludamos a Us. atte.



Claudia M. Llanos
DNI 12741168



---- Fin del mensaje reenviado ---



[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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descarga de áridos en planicie de inundación del río Matanza
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:18:20



Estado abierto Antigüedad 91 d 5 h



Prioridad 2 Normal Creado 03/08/2018 - 11:00:19



Cola Dir. de Gestion Integral de Residuos Solidos Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario root@localhost (Admin OTRS)



Tipo Denuncia



Información del cliente



Nombre: Claudio



Apellido: Llanos



Nombre de usuario: Cllanos



Correo: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 46202907



Cliente: CAC



Artículo #1



De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>



Para: Centro de Atención <contacto@acumar.gov.ar>



Asunto: descarga de áridos en planicie de inundación del río Matanza



Creado: 03/08/2018 - 11:00:19 por cliente



Tipo: correo-externo



Archivo adjunto: 11035846_1093322897345885_613285306260711416_n.jpg (107.4 KBytes)
basurales.jpg (130.1 KBytes)
camino de entrada de camiones.jpg (107.8 KBytes)
inundación.jpg (96.1 KBytes)
P1100858.JPG (363.9 KBytes)
P1180169.JPG (341.8 KBytes)
rellenos en rio.jpg (136.3 KBytes)



Buen día, mi nombre es Claudia Marisa Llanos, con dni 12741168.
Comunico a Uds, que hemos observado  en la últimas semanas, el ingreso de
mayor cantidad de camiones que descargan áridos y basura en la planicie de
inundación del Río Matanza cauce original, y ruta 4, Cdad Evita.
Esa zona suele cubrirse de agua del río cuando este crece incluso superando
los 5 metros de altura.
En toda esa parcela que es la 948 rte y 948, se han incrementado también
las construcciones.
Nuestra mayor preocupación es por el daño que esto provocará cuando el río
crezca y se encuentre que la planicie está destruida, por lo que provocará
aumento de inundaciones en otros lugares.



Por eso es que requerimos intervención inmediata A FIN DE PRESERVAR TODO EL
RESERVORIO NATURAL.



En las fotos que se envían, la descarga de áridos se encuentra detrás de
los árboles.
Y por ese camino ingresan los camiones.
Las fotos que cororesponden a crecida del río, aún no estaban los áridos y
basural que estamos denunciando. Es para mostrar como es un reserverio
natural y queremos que lo siga siendo.
Todas las fotos están tomadas desde el puente de ruta 4 sobre el río
Matanza cauce original.



Es urgente que pongan freno a esta destrucción.



Desde ya muchas gracias.
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Camión descarga áridos. Ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:14:41



Estado cerrado con éxito Antigüedad 254 d 0 h



Prioridad 2 Normal Creado 21/02/2018 - 15:40:05



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente



Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)



Tipo Denuncia



Artículo #11



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: Claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2018022120000118] Formulario de denuncias



Creado: 17/08/2018 - 12:51:38 por agente



Tipo: correo-externo



Estimada Claudia, La Dirección de Ordenamiento Territorial de ACUMAR tiene por
misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial teniendo en
cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre sus funciones
debe promover la protección de áreas ecológicamente estratégicas.



En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



Para estos casos en particular se han realizado gestiones en búsqueda de dar
solución a los problemas planteados y se está confeccionando un documento
diagnóstico de la región.



Le pedimos disculpas por la demora en la respuesta.
Atte.



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
<contactoweb@acumar.gov.ar> ---
 De: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Para: contacto@acumar.gob.ar
ReplyTo: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo <contactoweb@acumar.gov.ar>
Asunto: Formulario de denuncias
Fecha: 2018-02-21 15:40:06



Nombre y Apellido: Claudia Marisa Llanos



Email: Claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 1557671982



Tipo: Vuelco clandestino



Dirección de establecimiento/Sitio denunciado: Sin nombre



Entre calles: Ruta 21 cerca de arroyito en RN



Localidad: CIUDAD EVITA



Partido: La Matanza



Rubro:
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Breve descripción: En ruta 21 a metros de arroyito que pasa por debajo de esa
ruta y en plena reserva natural se observa como camiones descargan áridos y
elevan nivel de suelo. ESe lugar es una zona de humedal y han matado la
vegetación. Desde rotonda querandi intersección con calle MM de Güemes mano
derecha dirección a Laferrere, antes de llegar a una parrilla.



---- Fin del mensaje reenviado ---



[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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sobre RESERVA NATURAL Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN CIUDAD EVITA
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:19:42



Estado cerrado con éxito Antigüedad 27 d 4 h



Prioridad 2 Normal Creado 06/10/2018 - 12:00:29



Cola CAC Tiempo
contabilizado



0



Bloquear desbloqueado



ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad



Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)



Tipo Denuncia



Información del cliente



Nombre: Claudio



Apellido: Llanos



Nombre de usuario: Cllanos



Correo: claullanosdiz@gmail.com



Teléfono: 46202907



Cliente: CAC



Artículo #6



De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>



Para: claullanosdiz@gmail.com



Asunto: Fwd: [Ticket#2018100620000061] sobre RESERVA NATURAL Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN CIUDAD EVITA



Creado: 26/10/2018 - 18:57:29 por agente



Tipo: correo-externo



Archivo adjunto: P1190144.JPG (333.6 KBytes)
P1190147.JPG (378.4 KBytes)
P1190149.JPG (420.6 KBytes)
P1190164.JPG (424.8 KBytes)
P1190166.JPG (521.5 KBytes)
P1190167.JPG (391.7 KBytes)
P1190168.JPG (596.9 KBytes)



Estimada Claudia, le comunicamos que la Dirección de Ordenamiento Territorial
de ACUMAR tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento
territorial teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la
cuenca. Entre sus funciones debe promover la protección de áreas
ecológicamente estratégicas.



En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.



En tal sentido se notifica lo denunciado a la autoridad de aplicación
jurisdiccional en materia de protección del patrimonio arqueológico.



Saludos



"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)



---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: Centro de Atención <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: sobre RESERVA NATURAL Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN CIUDAD EVITA
Fecha: 2018-10-06 12:00:29
  Buenas tardes.
Mi nombre es CLAUDIA MARISA LLANOS, y me comunico nuevamente con ustedes a
los fines de informar que se siguen descargando áridos y basura en la planicie
de inundación del río Matanza, como así también elevando ese terreno que suele
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ser regulador hídrico. También se continúan realizando construcciones sobre
los rellenos y se ha DESTRUIDO EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO que se encontraba en
la parcela 948 y alrededores de CIUDAD EVITA.
La zona es entre el río Matanza, ruta 4 y autopista Ricchieri.
Envío fotos que fueron tomadas en el día de hoy.
Cabe aclarar que las tierras tienen como único dueño a la AABE, quien ha
iniciado acciones judiciales y la justicia ha dictado hace un mes la medida de
no innovar.
NECESITAMOS URGENTE INTERVENCIÓN DE ACUMAR.
Se adjuntas fotos.



---- Fin del mensaje reenviado ---



[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/








		fecha: Lunes 5 de Noviembre de 2018

		numero_documento: ME-2018-56587365-APN-DFCI#ACUMAR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2018-11-05T18:03:50-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Cristian Botana

		cargo_0: Director

		reparticion_0: Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-11-05T18:03:51-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Denuncia Reserva natural ciudad Evita
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:09:26


Estado cerrado con éxito Antigüedad 435 d 0 h


Prioridad 2 Normal Creado 24/08/2017 - 15:55:00


Cola CAC Creado por Luis Asencios Espinoza


Bloquear desbloqueado Tiempo
contabilizado


0


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)


Tipo Denuncia


Información del cliente


Nombre: Isabel


Apellido: Davos


Nombre de usuario: Idavos


Correo: anonimo1@gmail.com


Teléfono: 1136921032


Cliente: CAC


Artículo #8


De: "Vanesa Mansilla" <mansilla@acumar.gov.ar>


Para: Luis Asencios Espinoza <lasencios@acumar.gov.ar>


Asunto: Responder y cerrar


Creado: 10/11/2017 - 19:08:41 por agente


Tipo: nota-interna


Estimada Isabel, te comunicamos que La Dirección de Ordenamiento Territorial
tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial
teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre
sus funciones debe promover la protección de áreas ecológicamente
estratégicas.


En este marco realiza recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


Para el caso de las parcela 1234d que se encuentra dentro del área declarada
como Reserva Ecológica por ordenanza municipal, se cumplieron los objetivos
planteados, verificándose en más de una oportunidad el estado de situación en
el lugar denunciado.


Sobre el particular se aclara que la Dirección trabaja en estrecha
colaboración con la Coordinación de Calidad Ambiental de ACUMAR, la cual
asiste en campo con tareas de relevamiento y monitoreo ambiental.


Atte.
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Construcciones en reserva natural de Ciudad Evita. Area protegida
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:13:10


Estado cerrado con éxito Antigüedad 333 d 0 h


Prioridad 2 Normal Creado 04/12/2017 - 16:10:17


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)


Tipo Reclamo


Información del cliente


Nombre: Claudio


Apellido: Llanos


Nombre de usuario: Cllanos


Correo: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 46202907


Cliente: CAC


Artículo #8


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2017120420000099] Construcciones en reserva natural de Ciudad Evita. Area protegida


Creado: 17/08/2018 - 12:47:59 por agente


Tipo: correo-externo


Archivo adjunto: P1170534-1.JPG (343.6 KBytes)


Estimada Claudia, La Dirección de Ordenamiento Territorial de ACUMAR tiene por
misión promover acciones conducentes al ordenamiento territorial teniendo en
cuenta los aspectos de la realidad regional de la cuenca. Entre sus funciones
debe promover la protección de áreas ecológicamente estratégicas.


En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


Para estos casos en particular se han realizado gestiones en búsqueda de dar
solución a los problemas planteados y se está confeccionando un documento
diagnóstico de la región.


Le pedimos disculpas por la demora en la respuesta.
Atte.


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: Centro de Atención <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: Construcciones en reserva natural de Ciudad Evita. Area protegida
Fecha: 2017-12-04 16:10:17
          Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Marisa Llanos, dni 12741168.
Vuelvo a informar que continúan las construcciones en la zona declarada
RESERVA NATURAL DE CIUDAD EVITA.  Todos los días entran camiones con
materiales y con tosca y otros áridos para descargar en zona de humedal,
bosque y pastizal pampeano que están siendo destruídas.
Por eso los vecinos solicitamos intervención urgente. Esto sucede en la
parcela 1234 D y F.
Coordenadas 34° 43´ 19.24" S
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                      58° 32´ 25.00" O


Además en la parcela 948 rte y alrededores zona de yacimiento arqueológico y
planicie de inundación del río Matanza cauce original, se continúan con las
construcciones.
Coordenadas aproximadas: 34° 43´ 38.30" S
                                              58° 30´ 51.13" O
En los dos casos la municipalidad colocó fajas de clausura desde planeamiento
y en el primer dato, además por secretaria de ambiente, pero no respetan tales
clausuras.


Por eso solicitamos intervención de ACUMAR, para frenar estas construcciones
y permitir la preservación de dicha zona natural y yacimiento arqueológico.
La primer foto corresponde a la zona declarada reserva natural parcela 1234 D
y F.
La segunda y tercera corresponde a la parcela 948 rte.


Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable al pedido realizado.
Saludo a Usted atte.
�  


�


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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descarga de áridos en planicie de inundación del río Matanza
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:18:20


Estado abierto Antigüedad 91 d 5 h


Prioridad 2 Normal Creado 03/08/2018 - 11:00:19


Cola Dir. de Gestion Integral de Residuos Solidos Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario root@localhost (Admin OTRS)


Tipo Denuncia


Información del cliente


Nombre: Claudio


Apellido: Llanos


Nombre de usuario: Cllanos


Correo: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 46202907


Cliente: CAC


Artículo #1


De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>


Para: Centro de Atención <contacto@acumar.gov.ar>


Asunto: descarga de áridos en planicie de inundación del río Matanza


Creado: 03/08/2018 - 11:00:19 por cliente


Tipo: correo-externo


Archivo adjunto: 11035846_1093322897345885_613285306260711416_n.jpg (107.4 KBytes)
basurales.jpg (130.1 KBytes)
camino de entrada de camiones.jpg (107.8 KBytes)
inundación.jpg (96.1 KBytes)
P1100858.JPG (363.9 KBytes)
P1180169.JPG (341.8 KBytes)
rellenos en rio.jpg (136.3 KBytes)


Buen día, mi nombre es Claudia Marisa Llanos, con dni 12741168.
Comunico a Uds, que hemos observado  en la últimas semanas, el ingreso de
mayor cantidad de camiones que descargan áridos y basura en la planicie de
inundación del Río Matanza cauce original, y ruta 4, Cdad Evita.
Esa zona suele cubrirse de agua del río cuando este crece incluso superando
los 5 metros de altura.
En toda esa parcela que es la 948 rte y 948, se han incrementado también
las construcciones.
Nuestra mayor preocupación es por el daño que esto provocará cuando el río
crezca y se encuentre que la planicie está destruida, por lo que provocará
aumento de inundaciones en otros lugares.


Por eso es que requerimos intervención inmediata A FIN DE PRESERVAR TODO EL
RESERVORIO NATURAL.


En las fotos que se envían, la descarga de áridos se encuentra detrás de
los árboles.
Y por ese camino ingresan los camiones.
Las fotos que cororesponden a crecida del río, aún no estaban los áridos y
basural que estamos denunciando. Es para mostrar como es un reserverio
natural y queremos que lo siga siendo.
Todas las fotos están tomadas desde el puente de ruta 4 sobre el río
Matanza cauce original.


Es urgente que pongan freno a esta destrucción.


Desde ya muchas gracias.
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Introducción 
 
La Dirección de Ordenamiento Territorial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) a través de sus Coordinaciones técnicas, tiene la misión de promover acciones 
conducentes al ordenamiento territorial teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional, en 
pos de la mejora de la calidad ambiental de la Cuenca. 
 
En este marco, la Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano entre sus funciones debe 
desarrollar propuestas en materia de ordenamiento territorial; proponer y ejecutar acciones 
tendientes a la protección de áreas ecológicamente estratégicas; participar en los proyectos 
relacionados con Villa Inflamable y otras áreas de la cuenca, entre otros. 
 
De modo similar, la Coordinación de Intervención Social entre otras funciones, debe proponer la 
implementación de proyectos y acciones que prevean la mejora en la calidad de vida de los 
habitantes de la Cuenca; participar en la elaboración de planes y acciones en materia de 
forestación, puesta en valor y recuperación de espacios públicos locales. 
 
Es en este contexto de trabajo y ante el surgimiento de distintos reclamos de la sociedad que 
surge la inquietud y necesidad de compilar la información disponible dentro y fuera de ACUMAR 
relativa al área de la Reserva Ecológica Ciudad Evita del partido de La Matanza y de sus zonas 
aledañas, con miras a contar con un diagnóstico preliminar de ese territorio y las acciones 
realizadas en ese marco.   


 


Objeto y Alcance 
 
El objeto principal del presente informe es compilar información antecedente así como información 
primaria generada por distintas áreas técnicas de ACUMAR o de otros organismos e instituciones 
en relación a la Reserva Ecológica Ciudad Evita y su área circundante.  
 
El trabajo se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas 
Protegidas y Áreas Ecológicamente Estratégicas de la Cuenca dependiente de la 
Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano, Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección 
General de Gestión Política y Social, en trabajo conjunto con otras áreas técnicas del organismo, 
en especial la Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General 
Ambiental, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).  
 
La labor se centra en la articulación de acciones entre los distintos organismos responsables de 
garantizar la protección y manejo de estas áreas así como la atención de  problemáticas 
específicas relativas a determinados recursos naturales y/o bienes del patrimonio natural y 
cultural. Comprende el seguimiento técnico y control de las alteraciones en el sitio, la 
consolidación de una mesa técnica interjurisdiccional, definición de líneas de trabajo y planes de 
acción y elaboración de informes diagnósticos contemplando los actores sociales involucrados y 
las características de cada territorio.  
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En cuanto al alcance del presente documento, se procura contar con un informe que permita 
identificar y/o caracterizar los principales valores de la zona, las amenazas que esta enfrenta, los 
conflictos de interés, los principales actores sociales, las normas legales aplicables y sus 
correspondientes organismos de aplicación y las acciones realizadas para la consolidación del 
área. 
 
No pretende ser un documento exhaustivo sino más bien un informe de carácter práctico y 
orientado al rol de ACUMAR como ente interjurisdiccional que articula políticas públicas entre los 
tres estados que gobiernan en el territorio (Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y coordina los esfuerzos interinstitucionales para la implementación 
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). 


Se trata de hacer una puesta en común de temas de relevancia para la zona de interés desde la 
visión de ACUMAR y más específicamente de la Dirección de Ordenamiento Territorial, con miras 
a la búsqueda de soluciones donde existan conflictos y a lograr mejoras en los temas que resulte 
posible promover.  
 
En este orden de ideas, no solo está intencionado a ser un documento interno de trabajo sino que 
también se pretende poner a disposición de las jurisdicciones, instituciones y autoridades 
involucradas con el fin de que pueda resultar de utilidad al desempeño de sus tareas y ser 
enriquecido con sus aportes. 
 
Por último se indica que la información aquí presentada se deriva de los datos obtenidos como 
resultado de las tareas de búsqueda de información, recorridos en el territorio, elaboración de 
informes, reuniones de trabajo y otras acciones lideradas por la Coordinación de Hábitat y 
Planeamiento Urbano y la Dirección de Ordenamiento Territorial en colaboración con la 
Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica y se presentan sin perjuicio de las acciones 
que los actores involucrados adopten y/o de ajustes derivados de cambios normativos, 
institucionales o decisiones adoptadas en instancia judicial.  
 


Participantes 
 
En las distintas instancias de discusión técnica de trabajo y de desarrollo del presente informe han 
intervenido técnicos y profesionales de distintas áreas de ACUMAR, siendo en particular: 
 
Dirección General de Gestión Política y Social 


Dirección de Ordenamiento Territorial 
Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano  
Coordinación de Intervención Social  


Dirección General Ambiental 
Dirección Técnica 


Coordinación de Calidad Ambiental 
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1) CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 


1.1) La Cuenca Matanza Riachuelo 
 


El territorio comprendido por la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) abarca la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. Mediante la Resolución N° 1113/13 
ACUMAR aprobó el informe y mapa de delimitación topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Matanza Riachuelo (CHMR). La misma abarca una superficie de 2.047 km2 con una población de 
unos 6 millones de habitantes. 


Mapa 1: Límite Hidrográfico de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo (CHMR). 


 


Fuente: Dirección General Técnica, ACUMAR. 2013. 


 


Se pueden distinguir tres tramos: Cuenca Alta, Cuenca Media y Cuenca Baja. Esta subdivisión se 
debe a razones geográficas, económicas, políticas, sociales y a las diversas problemáticas que 
atraviesan las regiones. Mediante la Resolución N° 46/17 ACUMAR aprobó la delimitación de las 
14 sub-cuencas y su agrupamiento conforme el mapa que se presenta a continuación. 


Mapa 2: Subdivisión de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo (CHMR) en las 3 cuencas y las 14 
subcuencas (Anexo II, Resolución ACUMAR N° 46/17). 
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Fuente: Dirección General Técnica, ACUMAR. 2013. 


Conforme el mapa 2 la norma define como:  


a) Cuenca Alta: Al conjunto de las sub-cuencas de los Arroyos Rodríguez, Cebey, Cañuelas- 
Navarrete y el tramo de la sub-cuenca Río Matanza, desde la confluencia de los Arroyos 
Rodríguez y Cebey, hasta la desembocadura del Arroyo Chacón. 


 
b) Cuenca Media: Al conjunto de las sub-cuencas de los Arroyos Morales (Cañada Pantanosa y 


Barreiro), Chacón, Aguirre, Don Mario, Ortega y el tramo de la sub-cuenca Río Matanza, 
desde la desembocadura del Arroyo Chacón hasta la desembocadura del Arroyo Aguirre. 


 
c) Cuenca Baja: Al conjunto de las sub-cuencas de los Arroyos Santa Catalina, Del Rey, y el 


tramo inferior de la sub-cuenca Río Matanza, desde la desembocadura del Arroyo Aguirre, y la 
sub-cuenca Riachuelo. 


Dentro de este esquema, la zona de interés considerada en este informe se ubica en la Cuenca 
Media del Matanza Riachuelo y pertenece a la Subcuenca 5 -  Río Matanza. 


 


Mapa 3: Ubicación de la Reserva Ciudad Evita en relación al área de la Subcuenca Matanza. 
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Fuente: Dirección General Técnica, ACUMAR. 2018. 


 
1.2) Definición y regiones de humedales 
 
En 2016 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) ha puesto en 
marcha el Inventario Nacional de Humedales con el objetivo de proteger y favorecer el uso 
racional de esas áreas que son esenciales para preservar el ambiente, el desarrollo humano y la 
diversidad biológica. 
 
El objetivo general del Inventario de Humedales de la Argentina es brindar una herramienta que 
permita evaluar el estado de situación de los humedales y su oferta de bienes y servicios como 
base fundamental para la conservación y planificación del uso de los mismos. El nuevo 
instrumento permitirá: 
 
- Identificar y describir los humedales teniendo en cuenta las funciones ecológicas que cumplen. 
- Identificar los beneficios que brindan los humedales a la sociedad. 
- Identificar el estado y los sitios prioritarios para su conservación. 
- Establecer una base de referencia para el desarrollo del monitoreo y la evaluación de cambios 


en las condiciones ecológicas de los humedales. 
- Promover la creación de una red de expertos sobre humedales. 
- Difundir el conocimiento sobre los humedales, sus funciones y el valor de éstos para la 


sociedad. 
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En el marco del Taller Hacia un Inventario Nacional de Humedales organizado por el MAyDS en la 
ciudad de Buenos Aires los días 14 y 15 de septiembre de 2016, los participantes acordaron la 
siguiente propuesta de definición: 
  
En el marco del inventario nacional, humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o 
permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes 
a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a 
estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de 
hidromorfismo. 
 
Esta definición ha sido adoptada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 
mediante la Resolución N° 329/16 por la cual también se aprobaron las propuestas de 
modificación del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Humedales en actual tratamiento parlamentario. Asimismo el proyecto de norma deja sentado que 
la categorización y usos de los humedales deberán ser definidos por cada una de las 
jurisdicciones, especificando que “autoridad competente” se refiere que son las provincias. 
 
Teniendo en cuenta que la expresión de los humedales puede ser percibida a diferentes escalas 
espaciales, se ha acordado llevar adelante del Inventario Nacional de Humedales en tres escalas 
o niveles: 


Nivel 1.- Regiones y subregiones de humedales – Escala 1:1.000.000 a 1:500.000. 
Nivel 2.- Sistemas y subsistemas de humedales – Escala 1:500.000 a 1:100.000. 
Nivel 3.- Unidades de humedales – Escala de mayor detalle que 1:100.000. 
 


El inventario, tomará al menos tres años y la primera etapa se encuentra finalizada. Es así que en 
consonancia con el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero de 2017 se presentó el Primer 
Nivel del Inventario de Humedales de la Argentina como resultado de un trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las Universidades Nacionales de 
Buenos Aires y de San Martín y la Fundación Humedales (http://ambiente.gob.ar/wp-
content/uploads/Humedales-de-Argentina_01.pdf). 
 
De acuerdo a las Regiones de Humedales de Argentina (Documento de avance, 2017) el área 
bajo estudio pertenece a la Región de Humedales de la Pampa, Subregión de Lagunas de la 
Pampa Húmeda que corresponde a la porción oriental de la región, emplazada en la provincia de 
Buenos Aires y sur de Santa Fe. Incluye las denominadas Pampa Ondulada en la porción norte, 
Pampa Deprimida en el centro-este y Pampa Austral en el sur.  
 
En el marco de este trabajo y a fin de encarar los niveles 2 y 3 del inventario, el grupo de 
especialistas han seleccionado tres regiones de humedales del país con distintas características, 
ello con el objeto de establecer y estandarizar una metodología de trabajo compatible con las 
características diferenciales de los territorios seleccionados. En ese contexto, uno de las zonas 
seleccionadas corresponde a los humedales de la planicie de inundación del Río Luján dentro de 
la Provincia de Buenos Aires. 
  



http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/Humedales-de-Argentina_01.pdf

http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/Humedales-de-Argentina_01.pdf
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Mapa 4: Región de Humedales de la Pampa, Subregión de Lagunas de la Pampa. 
 


 
 


Fuente:  Regiones de Humedales de la Argentina.  Benzaquen, L., D.E. Blanco, R. Bo, P. Kandus, G. Lingua, P. Minotti 
y R. Quintana (editores). 2017. Regiones de Humedales de la Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 


Sustentable, Fundación Humedales/Wetlands International, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de 
Buenos Aires. 


 
 
A nivel provincial, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos 
Aires (OPDS) a fines de 2015 implementó la “Capacitación para la ejecución del Inventario de 
Humedales a nivel provincial” incluida en el Plan Operativo Anual 2016 de la provincia (Proyecto 
3.2.1). Este proyecto tiene como objetivo desarrollar actividades de capacitación para el cuerpo 
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técnico de los organismos provinciales y municipales, con el objeto de formar recursos humanos y 
desarrollar capacidades para llevar adelante un proceso de inventario de humedales en la 
provincia.  


En este contexto, desde inicios de 2018 ACUMAR a través de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial se encuentra gestionado un proyecto sobre los Humedales de la Cuenca Matanza 
Riachuelo incluyendo su inventario, caracterización y tipificación, lo que pone de manifiesto el 
interés y la necesidad por parte de la actual gestión, de conocer la real dimensión y 
funcionamiento de los humedales así como el interés en formar recursos humanos capacitados 
para llevar adelante las funciones asignadas a esa dependencia. 


En este sentido, el proyecto que se está gestando se llevará a cabo mediante la articulación de 
diversas instituciones: por un lado, la ACUMAR, que aporta el conocimiento y presencia territorial; 
los profesionales de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) con su larga 
trayectoria en la temática de humedales siendo además el organismo que lidera el Inventario 
Nacional de Humedales y los investigadores de CONICET-UNSAM (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad Nacional de San Martín) que aportarán el 
saber académico y experiencia en relevamiento de humedales mediante el uso de datos de 
teledetección. 


En cuanto a los avances de gestión de este proyecto, merece mencionarse que mediante nota 
NO-2018-24856956-APN-SPARN#MAD de fecha 24 de mayo de 2018 el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación ha manifestado interés en participar del proyecto  
“Relevamiento de humedales en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo” habida cuenta de la 
complementariedad del mismo con las actividades que la cartera a su cargo lleva a cabo en el 
marco del Inventario Nacional de Humedales, designando los enlaces institucional y técnico a 
efectos de profundizar la coordinación de tareas. 
 
Asimismo en junio de 2018 se ha logrado consensuar entre los profesionales de ACUMAR y los 
investigadores de CONICET el Proyecto de Trabajo Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo 
Inventario, Caracterización y Tipificación. En la actualidad se están llevando adelante las 
gestiones para la elaboración del convenio ACUMAR-CONICET a fin de desarrollar el inventario 
que resultará de relevancia como herramienta para la gestión y el ordenamiento ambiental del 
territorio de la cuenca. 
 
 


2) INFORMACIÓN ANTECEDENTE  
 


Se realiza un resumen de información que ha sido posible recabar o a la que esta Dirección ha 
tenido acceso.  


2.1) Antecedentes históricos 
 


Ciudad Evita es una ciudad del oeste del partido de La Matanza, dentro del Gran Buenos Aires, 



https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_La_Matanza

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
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provincia de Buenos Aires en Argentina. Está delimitada al este por el río Matanza, al noreste por 
el "Camino de Cintura" (Ruta Nº 4), al oeste por la Avenida Crovara y al sur por la Avenida 
Cristianía y los Bosques de Ezeiza. Su superficie es de 22,278 km². 


Ciudad Evita fue concebida como ciudad jardín rodeada de más de 500 has de bosques, cuyas 
tierras fueron expropiadas en el año 1947 y fundada en el año 1948 durante la primera 
presidencia del General Juan Domingo Perón y declarada mediante la Ordenanza 10.146/95 
como Lugar Histórico Municipal. 


Su Circunscripción 1° refleja desde la altura el contorno del perfil de Eva Perón. Previa aprobación 
de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la 
Secretaría de Cultura de la Nación, Ciudad Evita fue declarada Lugar Histórico Nacional por 
Decreto Presidencial N° 1110/97, publicado en el Boletín Oficial del 26 de diciembre de 1997.  


Los bosques y espacios verdes forman parte de un conjunto mayor considerado "el pulmón del 
oeste" del área metropolitana de Buenos Aires. El 17 de septiembre de 2015 el Concejo 
Deliberante de La Matanza declaró a una parte del área como la Primera Reserva Municipal de La 
Matanza. La zona ostenta también un patrimonio arqueológico reconocido, pues en 1982 se han 
encontrado restos de alfarería Querandí. 


 
2.2) La protección de los valores patrimoniales   
 
En referencia a la localidad de Ciudad Evita, mediante la Ordenanza N° 9430/90 se establecen 
las condiciones para la Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico de la 
misma. De tal manera, la zona cuenta con una norma específica que pretende conservar las 
características ambientales que les otorgan una particular calidad de vida a los habitantes de 
Ciudad Evita. 
 
En los considerandos de la ordenanza se menciona que sobre la base de los estudios realizados 
por la Dirección de Planeamiento Municipal surge la necesidad de establecer nuevos límites al 
sector donde se encuentra la traza histórica de Ciudad Evita, la cual abarca un tejido urbano y un 
área natural circundante que merece ser preservada como testimonio cultural ya que conforman 
ambas un todo inescindible. 
 
En relación con las áreas perimetrales se hace referencia a la posibilidad de contener los 
desbordes hídricos, establecer condiciones mínimas de habitabilidad para el normal 
desenvolvimiento de la vida humana, vegetal y animal y hacer cumplir principios básicos en 
materia de preservación de reservas ecológicas. 
  
Se establecen como límites a preservar de la localidad de Ciudad Evita al perímetro 
conformado por Camino de Cintura, Autopista Ricchieri, Río Matanza, Cristianía, Arroyo Frontera, 
Calle El Pindó y Avenida Crovara. 
 
Mapa 5. Límites a preservar de la localidad Ciudad Evita según Art.1° de la Ordenanza N° 
9430/90 de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico. 



https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Matanza-Riachuelo

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Provincial_4_(Buenos_Aires)
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Fuente: Dirección Ordenamiento Territorial, ACUMAR, 2017. 
 


  
En la Ciudad Evita se establecen limitaciones de zonas o polígonos con distintas características e 
indicadores urbanísticos tales como zona de densidad media alta; zona de densidad media; 
residencial mixta; residencial baja y zona de preservación ecológica ambiental a forestar. Para 
este último caso la ordenanza detalla las fracciones de manzanas y/o bulevares a las cuales 
aplica.  
 
Por su parte en el art 8° se designa como Zona a Preservar (ZAP) al sector delimitado por las 
calles El Pino, Ruta 21 (El Hornero), La Acacia, Enfermera Reinalda Benancini Vda. de Rodríguez, 
El Vinal, El Tacuapí, El Espinillo, El Quebracho, El Picaflor, El Guayacán, El Payador, La Acacia, 
Autopista Ricchieri, Río Matanza, Cristianía y el Arroyo De La Frontera, que se destinará a 
Educación, Salud, Recreación y Cultivo Intensivo de Frutihorticultura y/o equivalentes, 
manteniendo su reservorio natural, quedando a consideración de la Comisión creada por 
Ordenanza N° 9003 la evaluación de dichos emprendimientos. 
 
Mapa 6. Límites de la Zona a Preservar (ZAP) según Art.8° de la Ordenanza N° 9430/90 de 
Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico de Ciudad Evita. 
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Fuente: Dirección Ordenamiento Territorial, ACUMAR, 2017. 
 
 
2.3) Zonificación y Uso del suelo 
 


El Código de Zonificación Según Usos del partido de La Matanza se encuentra normado por la 
Ordenanza Municipal N° 7420/1981 y modificatorias. El mismo regula el uso, ocupación, 
subdivisión y equipamiento del suelo en adecuación a lo establecido por la normativa provincial 
vigente en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo.  
 
Así, en el marco de lo normado por el Decreto-Ley N° 8912/77 y modificatorias, la Etapa de 
Planeamiento alcanzada en el partido de La Matanza es la de “Zonificación según Usos”. 
 
Mapa 7. Uso legal del suelo en el partido de La Matanza, sector de Ciudad Evita. 
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 Fuente: Dirección Ordenamiento Territorial, ACUMAR, en base a datos provistos por Provincia de Buenos Aires. Año 
2014. 


 
 
Cabe recordar que en el marco del DL N° 8912/77 y modificatorias sobre Ordenamiento Territorial 
y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires se establece que la responsabilidad primaria del 
ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como 
instrumento sectorial. Asimismo, las Ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los 
planes de ordenamiento podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por el 
Poder Ejecutivo Provincial previo dictamen de los Organismos competentes.  


En tal sentido, es importante mencionar que la Ordenanza N° 9430/90 de Preservación del 
Patrimonio Arquitectónico, Natural e Histórico de Ciudad Evita se encuentra convalidada a través 
del Decreto Provincial N° 2581/91.  


 


2.4) Normas y proyectos de protección ambiental vinculados al área 
 


Las características ambientales del área han sido contempladas en la elaboración de distintos 
proyectos normativos, no obstante el único vigente a la fecha es la regulación local a través de la 
Ordenanza 24247/15 por medio de la cual el área conocida como “Bosques de Ciudad Evita” es 
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declarada Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida.  


El proyecto de ordenanza original incluía la preservación de un área de mayor superficie, entre 
ellas el sector núcleo de humedales (parcelas 1264a y 1235c principalmente) y el yacimiento 
arqueológico (parcela 948), entre otras parcelas. Esa área de mayor superficie también fue 
contemplada en los distintos proyectos de declaración de reserva a nivel provincial (ver más abajo 
tabla resumen de proyectos y normas vigentes).  
 
El área en su conjunto se caracteriza por la presencia de bosques implantados, pastizales y 
extensos humedales asociados a la planicie de inundación del Río Matanza, conformando un 
ambiente de gran significación ecológica en la parte media de la CHMR.  
 
 
 
Mapa 8. Parcelas involucradas en el primer anteproyecto de ley provincial (parte superior) y 
parcelas involucradas en la “Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida” (parte inferior) 
acorde Ordenanza Municipal N° 24247/2015. 
 


 
Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, ACUMAR en base a anteproyecto de ley provincial y  


Ordenanza Municipal N° 24247/2015. Año 2016. 
 


Es así que la actual norma local abarca las siguientes parcelas: 1191b, 1234d, 1234e, 1234f, 
1235b. De tal modo, la Ordenanza 24247/15 solo protege ciertas áreas del bosque asociado al 
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conjunto urbanístico pero no incluye las áreas de humedales ni bosques inundables de la planicie 
de inundación del Río Matanza así como los predios reconocidos como yacimientos 
arqueológicos.  


Cabe destacar que ambos sectores son motivo de estudio por parte de distintas unidades 
académicas y de importancia reconocida para su protección. Asimismo existen grupos locales 
activos y preocupados por el destino de estas zonas que quedaron excluidas de la norma.  


 
Mapa 9: Parcelas involucradas en el segundo anteproyecto de ley provincial del año 2015. 
 


 


Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, ACUMAR en base a segundo anteproyecto de ley provincial. Año 2016. 
 


A nivel nacional ha sido presentado un proyecto en el Honorable Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación que tramita bajo el número D3429/15, declarando Reserva Nacional a los Bosques 
de Ciudad Evita. 


Ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido presentado un proyecto de ley intencionado a 
que una serie de parcelas sean transferidas a la Municipalidad de La Matanza a efectos de ser 
incorporadas desde el punto de vista dominial y normativo a lo dispuesto por Ordenanza N° 
9430/90 (que define el polígono de la Zona a Proteger - ZAP) para ser incorporadas a la “Reserva 
Natural y Área Ecológicamente Protegida”. Entre la nómina se incluye la parcela 1264a. 


A continuación se agrega una tabla con los proyectos elaborados y normas vigentes referidas a 
Ciudad Evita y su área de influencia, presentados en orden cronológico. La información aquí 
volcada proviene de diferentes fuentes y debe considerarse de manera preliminar ya que está 
sujeta a verificación.  
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Tabla 1. Ordenanzas y otros proyectos  normativos de nivel municipal, provincial y nacional. 
 


Norma / Proyecto Número/año Tema Observaciones 
Ordenanza municipal N° 7.420/81 Uso del suelo vigente 
Ordenanza municipal N° 9.003/90 Crea Comisión evaluadora de uso de suelo vigente 
Ordenanza municipal N° 9.430/90 Preservación patrimonio Ciudad Evita vigente 
Ordenanza municipal N° 10.146/95 Lugar histórico municipal vigente 
Decreto Nacional N° 1.110/97 Lugar histórico nacional vigente 
Ordenanza municipal N° 24.247/15 Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida vigente 
Proyecto de ley Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires 


CEDOM-
01563D15 


Donación de las parcelas situadas en Ciudad 
Evita propiedad del IVC a la Municipalidad de La 
Matanza para su incorporación a la declaración 
de reserva (Parcelas propiedad del IVC según el 
proyecto de ley): 
Circunscripción VII - Sección R - Parcela 1264 A; 
Circunscripción VII - Sección G - Parcela 1234; 
Circunscripción VII - Sección R - Parcela 1234 E; 
Circunscripción VII - Sección R - Parcela 1234 F; 
Circunscripción VII - Sección M - Parcela 1235 C; 
Circunscripción VII - Sección M - Parcela 1191 B 


Perdió estado 
parlamentario 


Proyecto ley nacional. 
(presentado por Dip. Nac.  
Victoria Donda) 


N° 5331-D-
2015 


Creación Reserva Natural Ciudad Evita Habría perdido 
estado 
parlamentario 


Proyecto ley nacional 
(presentado por Verónica 
Magario) 


N° 3429-D-
2015 


Declara Reserva Natural a los Bosques de Ciudad 
Evita 


Con estado 
parlamentario 


Proyecto ley provincial  N° D-
2041/07-08 


 Perdió estado 
parlamentario  


Proyecto ley provincial N° D-2787/12  Verificar si es 
otro proyecto  


Proyecto ley provincial  N° D-
1380/17-18 


Declaración Reserva Natural Mixta e Integral Con estado 
parlamentario 


Proyecto ordenanza 
municipal 


N° 11252/17 
(expediente 
N° 4074-201-
3065/15) 


Incorporación de parcelas que constituyen la zona 
núcleo del humedal y planicie de inundación 
(omitidas en la promulgación de la Ordenanza N° 
24247/15)  


no se conoce  
estado actual 


 
            Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial en base a distintas fuentes secundarias (Datos sujetos a 


verificación). Año 2017.    
 


2.5) Titularidad de los predios  
 


De acuerdo a la información secundaria que fue recabada de diversos organismos, a priori es 
posible indicar que los predios involucrados en el área de interés poseen como titulares de 
dominio a distintos organismos del Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 


Este tema en particular está siendo indagado, resultando el estudio de títulos y situación dominial 
de las parcelas un insumo crítico al presente trabajo. 
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2.6) Características ambientales del área 
 


Las parcelas pertenecientes a la Reserva Ciudad Evita y su área de influencia – a las cuales se ha 
hecho referencia en este informe - se emplazan topográficamente en la planicie de inundación del 
Río Matanza por lo que se trata de tierras de escasa cota y baja pendiente.  


Las llanuras de inundación son áreas de superficie adyacente a ríos o riachuelos, sujetas a 
inundaciones recurrentes. Por otra parte las tierras bajas son receptoras naturales de los excesos 
hídricos, sea por efectos de escorrentía superficial de agua proveniente de las precipitaciones 
como a raíz del desborde de los cuerpos de agua. 


El suelo al cubrirse regularmente de agua, se satura quedando desprovisto de oxígeno lo que da 
lugar a un tipo de ecosistema denominado humedal que posee características distintivas entre los 
ecosistemas puramente acuáticos y los terrestres. Así, un humedal es un tipo de ecosistema que 
se emplaza en tierras generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o 
intermitentemente, por lo que su funcionamiento es fuertemente dependiente de la dinámica 
hídrica. 


El área conocida como "Bosques de Ciudad Evita" se caracteriza por contar con bosques 
implantados, pastizales y extensos humedales asociados a la planicie de inundación del Río 
Matanza, conformando en su conjunto un ambiente de reconocida significación ecológica, 
arqueológica, cultural e histórica.  


Más específicamente, las parcelas 1264a y 1235c es donde se encuentran mejor representados 
los humedales de la zona que resultan de interés ecológico en relación a la preservación de los 
servicios ecosistémicos que proveen, razón por la cual ACUMAR a través de la Coordinación de 
Calidad Ambiental ha realizado monitoreo de una serie completa de parámetros físico-químicos en 
agua superficial y sedimentos en cinco estaciones de muestreo de estas parcelas durante el 
período  agosto 2016 - octubre 2017.  


La zona presenta distintos ambientes entre los que se destacan los bosques inundables 
dominados por especies exóticas tales como la Acacia de Tres Espinas (Gleditsia triacanthos) y el 
Fresno (Franixus excelsior), así como especies nativas como los talares (Celtis tala) en las zonas 
más altas. Asimismo se observan cuerpos de agua permanentes dominados por juncales 
(Schoenoplectus californicus) y temporarios con presencia de otras plantas palustres (Eleocharis 
sp. e Hydrocotyle sp.).  


Desde el punto de vista hidrológico la zona resulta receptora de excesos hídricos debido a su 
topografía, independientemente del período de recurrencia de inundaciones que se considere. Por 
su parte la vegetación presente en la zona retiene y purifica las aguas, amortiguando los efectos 
adversos de las inundaciones. Este es uno de los servicios ecosistémicos que brindan los 
humedales y que resulta de relevancia en la zona por estar sujeta a inundaciones periódicas.  


A escala de cuenca, se considera que la Laguna Santa Catalina, la Laguna de Rocha y los 
Bosques Inundables de Ciudad Evita, geomorfológicamente pertenecientes a la Cuenca Matanza 
Riachuelo, constituyen las áreas con humedales de mayor relevancia de la Cuenca Media y cuyos 
servicios ecosistémicos deben ser mantenidos. 
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En relación a la biodiversidad, el núcleo de los 3 humedales mencionados en la Cuenca Media del 
Matanza Riachuelo, contiene para el taxón avifauna, un ensamble registrado de más de 170 
especies, principalmente grupos o ensambles de especies acuáticas y de ambientes de pastizales 
y bosques inundables. 


 


3) MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA  
 


En este apartado se presenta un listado de las principales normas de referencia en materia de 
ordenamiento territorial, uso del suelo y restricciones, protección ambiental y protección del 
patrimonio arqueológico y paleontológico tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos 
Aires. En cada lista se mantiene un orden cronológico. 


Cabe mencionar que este marco normativo constituye una recopilación preliminar que amerita ser 
complementada con un análisis de la aplicabilidad de la normativa al territorio bajo estudio. 


Se agrega asimismo las consideraciones surgidas del Taller organizado por la Defensoría del 
Pueblo de la Nación en el año 2015 como aporte a la búsqueda de una figura de protección 
adecuada a Ciudad Evita.  


En ese contexto de análisis de situación, se ha considerado oportuno incluir un apartado especial 
donde se referencian las normas de creación de las distintas reservas urbanas en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


 


3.1) Ordenamiento Territorial y uso del suelo, Provincia de Buenos Aires 
 


1960 - Ley N° 6.253, Conservación de los Desagües Naturales. 
 
1960 - Ley N° 6254, Cota mínima de terreno a fraccionar.  
 
1977 - Decreto Ley N° 8912, Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. 
 


3.2) Protección Ambiental  
 


3.2.a) Nación  
 


1994 – Art. 41, Constitución de la Nación Argentina. 


2002 - Ley N° 25.675, Ley General del Ambiente – Bien jurídicamente protegido. 


2003 - Ley N° 25.688,  Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 
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2006 - Ley N° 26.168, Creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR). 


 


3.2.b) Provincia de Buenos Aires 
 


1990 - Ley N° 10.907 y modificatorias Leyes N° 12.459, N° 12.905 y N° 13757, sobre 
Parques, Reservas y Monumentos Naturales de la provincia de Buenos Aires. 


1994 - Decreto N° 218, reglamentario de la Ley N° 10.907. 


1994 - Art. 28, Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 


1995 - Ley N° 11.723, de Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de los 
Recursos Naturales y del Ambiente en general en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires. 


1998 - Ley N° 12.257 y modificatorias Leyes  N° 14.520 y 14.703, Código de Aguas que 
regula el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la 
Provincia de Buenos Aires. 


2001 - Ley N° 12.704, Paisaje Protegido de Interés Provincial y/o Espacio Verde de Interés 
Provincial. 


2007 - Ley N° 13.642, Adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 
26.168 (Creación de la ACuMaR). 


2011 - Decreto N° 2314, reglamentario de la Ley N° 12.704. 
 
2013 - Decreto N° 429, reglamentario de la Ley N° 12.257, Código de Aguas. 
 
 


3.3) Aportes de la Defensoría del Pueblo de la Nación a la promoción de una figura de 
protección adecuada a Ciudad Evita 
 


En el año 2015 la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) ha realizado reuniones con 
ACUMAR, OPDS y los grupos locales, para analizar el encuadre de la figura de protección 
“Reserva Natural Urbana” a ser aplicado al área en cuestión.  


Las conclusiones del encuentro fueron sintetizadas por la DPN en el documento denominado 
“Cuestiones a examinar para la promoción de un área protegida en la localidad de Ciudad Evita, 
partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires”, según se transcribe a continuación en letra 
cursiva. 
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Cuestiones a examinar para la promoción de un área protegida en la localidad de 
Ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. 


 
1) Marco jurídico aplicable. 


 
Se propuso la creación de una “reserva natural urbana”. Al carecer dicha figura de antecedentes 
normativos, se acordó analizar la conveniencia de impulsar su regulación, o de utilizar otras 
figuras existentes.  


Se relevaron proyectos de ordenanzas y leyes para declarar la protección del área. A efectos de 
evitar superposiciones, se acordó analizar la conveniencia de encuadrar el área protegida en 
diversos regímenes (municipales, provinciales, regionales –ACUMAR– o nacionales).  


Se resaltó la necesidad de recopilar las normas generales y especiales que regulan la materia, 
entre las cuales corresponde incluir declaraciones sectoriales (por motivos históricos, 
arqueológicos u otros). También se propuso iniciar un diálogo interjurisdiccional sobre la cuestión.   


 
2) Objetivos del área protegida. 
 
Al proponerse la creación de una “reserva natural urbana”, se remarcó que la misma persigue 
objetivos ambientales amplios, que incluyen tanto la conservación de especies, como la 
preservación de unidades de paisaje características de la región y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.  


Se destacó la necesidad de recopilar/generar documentos relativos a los valores natural-
ecológicos (especies relevantes, regulación hidrológica, purificación del agua, etc.) y socio-
culturales (científicos, históricos, arqueológicos, antropológicos, educativos, recreativos, turísticos, 
etc.) del área.   


Se señaló la conveniencia de convocar a instituciones que trabajan las temáticas antes 
mencionadas. También la importancia de fundamentar la integración de la reserva con otros 
espacios protegidos (como ser los Bañados de Rocha, la Laguna de Santa Catalina y los Bosques 
de Ezeiza).   


 


3) Dominio de las parcelas. 
 
Se recordó que una cuestión central a tener presente en la declaración de áreas protegidas es la 
identificación de los propietarios de los bienes inmuebles afectados.  


Se recomendó delimitar el alcance de la reserva mediante la identificación de parcelas, completas, 
y no por calles o afectaciones parciales de parcelas.  


Se remarcó la importancia de conocer la zonificación de las parcelas que se procura proteger, así 
como de las linderas a las mismas.   
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4) Futura implementación del área protegida. 
 
Si bien la implementación del área protegida se encuentra condicionada por el régimen jurídico 
que se determine, se adelantó la importancia de contemplar los siguientes elementos:  


- Posibilidad de utilizar una figura mixta de protección, que prevea zonas de reserva y paisaje 
protegido.    


- Declarar de interés y utilidad pública al área.   
- Precisar la autoridad de aplicación y unidad administradora (si fuera diferente a la anterior), así 


como prever una comisión de participación.   
- Establecer responsabilidades para el financiamiento, monitoreo, vigilancia y mantenimiento del 


sitio.   
 
 


5) Otras. 
 
Se consideró importante continuar con el diálogo interjurisdiccional e interinstitucional, con 
participación de los vecinos y organizaciones locales.   


Se promovió avanzar en la recopilación de información tendiente a elaborar un diagnóstico, que 
luego permita prever acciones para la adecuación de las actividades y construcciones existentes 
en el lugar y la futura gestión del área protegida. 


 
Según se desprende de los contenidos del presente informe, queda claro que ACUMAR ha venido 
desarrollando tareas que enmarcan en los lineamientos y recomendaciones surgidas del Taller 
organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación. 


 


3.4) Las reservas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
A modo de referencia o material de estudio se ha considerado interesante recabar las normas de 
creación de las reservas de la CABA en tanto se trata de espacios verdes que han tenido su 
génesis en contextos muy urbanizados y en los que se han logrado conjugar acciones de 
conservación y de investigación de ambientes recuperados con usos sociales a través de un 
acceso público regulado con fines recreativos y educativos.  


Considerando estos aspectos y las conclusiones del taller organizado por la Defensoría del Pueblo 
de la Nación (ver punto 3.3.), se estima de utilidad estudiar la normativa sobre casos concretos de 
reservas urbanas que se encuentran en funcionamiento en proximidad de la Cuenca, con el objeto 
de evaluar su posible adaptación al ámbito de los espacios del territorio de la provincia que 
ameritan algún grado de protección que a priori, no parece ser compatible con las figuras de 
conservación vigentes en la provincia de Buenos Aires (Ley N° 10.907 de Reservas, Parques y 
Monumentos Naturales y Ley N° 12.704 de Paisaje Protegido de Interés Provincial). 


En tal sentido, se han recabado las siguientes normas de creación de reservas urbanas en el 







                      “2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 


 
 


23 


ámbito de la Ciudad Autónoma como material de referencia. 


 


1986 - Ordenanza Municipal N° 41.247/86 de Creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur. 


2007 - Ley N° 2.217, Adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 
26.168 (Creación de la ACuMaR).  


2011 - Ley N° 4.096, Creación de la Reserva Ecológica Costanera Norte. 


2012 - Ley N° 4.467, Creación de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte. 


2017 - Ley 4400/2012, Creación del Parque Natural Lago Lugano. 


 


3.5) Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 
 


En el año 2013 se sanciona la Ley Nacional N° 25.743 de aplicación en todo el territorio de la 
Nación, siendo su objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico como parte del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y 
cultural del mismo. La ley nacional se encuentra reglamentada mediante el Decreto N° 1022/04. 


La ley determina que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles 
o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en 
aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que 
habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. 


La ley determina que forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de 
organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y 
toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la 
superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 


Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, 
provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido 
en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil y por el artículo 121 y concordantes de la 
Constitución Nacional.  


La distribución de competencias y autoridades nacionales de aplicación son: 


Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) 
3 de Febrero 1370/78 
Ciudad de Buenos Aires 
Tel. +54 11 4782-7251 / 4783-6554 
E-mail: consultas@inapl.gob.ar 
 



mailto:consultas@inapl.gob.ar
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El INAPL depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, Presidencia de la Nación. Es el 
organismo nacional competente que tiene a su cargo las facultades previstas en lo atinente al 
Patrimonio Arqueológico. 


Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) 
Av. Angel Gallardo 470  
Ciudad de Buenos Aires (C1405DJR) 
Tel. +54 11 4982 -0306/ 1154/ 5243/ 4494 
E-mail: info@macn.gov.ar 


En la actualidad el MACN es Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT). Es la autoridad de aplicación nacional en materia paleontológica. 


Son facultades exclusivas del Estado Nacional ejercer la tutela del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico y ejercer la defensa y custodia del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el 
ámbito internacional.  


Son facultades exclusivas de las Provincias y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires establecer la creación del organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la 
ley de protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o atribuir estas funciones a un 
organismo ya existente. 


Los organismos provinciales de aplicación de la ley nacional N° 25.743 que atañen a las 
jurisdicciones que conforman la Cuenca son: 


 
Provincia de Buenos Aires 
 
Dirección Provincial de Patrimonio Cultural 
Coordinación del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico 
Calle 12 N° 771 entre 47 y 48 
La Plata (B1900DRC) 
Tel. +54 221 422 1023 /7552 
 
Secretaría de Cultura 
Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial 
Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CRePAP) 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


 
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural 
Gerencia Operativa de Patrimonio y Arqueología 
Bolívar 466 
Tel. +54 11 4342 1778 int. 125  



mailto:info@macn.gov.ar

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Investigaciones_Cient%C3%ADficas_y_T%C3%A9cnicas_(Argentina)

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Investigaciones_Cient%C3%ADficas_y_T%C3%A9cnicas_(Argentina)

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva
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4) ACTUACIONES DE ACUMAR 
 


4.1) Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de Áreas Protegidas 
 


Desde 2016 la Dirección de Ordenamiento Territorial ha encarado la elaboración y ejecución de un 
proyecto destinado al Fortalecimiento de la Gestión de Áreas Protegidas de la Cuenca Hídrica 
Matanza Riachuelo y áreas ecológicamente estratégicas.  


En el marco del proyecto, se consideran áreas protegidas aquellas zonas que ya tienen algún 
estatus o norma de protección que las regula, sea municipal o provincial. El proyecto también 
contempla otros espacios ambientalmente estratégicos en la Cuenca por distintos valores, sean 
éstos ecológicos, arqueológicos, paleontológicos, hídricos o por constituir espacio verde de 
esparcimiento o recreación ciudadana y se consideran de interés para su protección y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.  


Las tareas se centran en la articulación de acciones entre los distintos organismos responsables 
de garantizar la protección y manejo de estas áreas así como atender problemáticas específicas 
relativas a determinados recursos naturales y/o bienes del patrimonio natural y cultural.  


Comprende el acompañamiento técnico, la consolidación de una Mesa de Trabajo 
Interjurisdiccional, definición de líneas de trabajo y planes de acción, tareas de seguimiento y 
control y elaboración de informes diagnósticos contemplando los actores sociales involucrados y 
las características de cada territorio.  


En este sentido se está trabajando prioritariamente en las cuatro reservas que cuentan con 
normativa vigente, dos reservas provinciales y dos municipales: 


-  Reserva Natural Laguna Santa Catalina (Provincia de Buenos Aires) 
-  Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha (Provincia de Buenos Aires) 
-  Reserva Ecológica La Saladita (Municipio de Avellaneda) 
-  Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida Bosques de Ciudad Evita (Municipio de La 
Matanza) 


 


4.2) Conformación de Mesa de Trabajo Interjurisdiccional  
 


La Mesa Interjurisdiccional de Áreas Protegidas surge a mediados de 2016 como una necesidad 
de realizar una puesta en común de una visión compartida acerca de las estrategias y acciones de 
manejo para conservar sitios de interés ambiental, conocer los distintos procedimientos 
administrativos y técnicos de trabajo de cada jurisdicción, tales como la delimitación de línea de 
ribera, estudios de agua superficial y subterránea como línea de base hacia la cuantificación de 
sus servicios ambientales, estudios hidráulicos y otros que resultan insumos necesarios para la 
definición de planes de manejo y plan de acción de cada área protegida con la intención de 
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mejorar la coordinación de acciones en el ámbito de la CMR.  


Se indican a continuación los objetivos perseguidos: 


-  Discutir la estrategia general de Áreas Protegidas (PBA y CMR) 
-  Plantear las escalas de aproximación: regional / local / predial 
-  Analizar el marco normativo y debatir la figura de “reserva urbana” 
-  Tratar las particularidades de cada área y unificar criterios y conceptos 
-  Ampliar y compartir conocimientos /Arribar a consensos técnico administrativos 


Desde su inicio la Mesa Interjurisdiccional ha contado con la participación fundamentalmente de 
las autoridades con competencia ambiental de la provincia de Buenos Aires: el Organismo 
Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de 
Obra Hidráulica (DPOH) y la Fiscalía de Estado en cuanto a la tutela del patrimonio de la 
provincia. En un principio el rol articulador entre los organismos de la provincia y el ACUMAR para 
la realización de las mesas se realizaba a través del Ministerio de Coordinación de la Provincia.  


Posteriormente y a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 411/18 (BO 21/05/18) quedó 
establecido que la COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA CUENCA DEL RÍO MATANZA-
RIACHUELO – oportunamente creada por Decreto N° 2667/09 -, funcione en el ámbito del 
Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la importancia que 
reviste el tema para el gobierno provincial, por lo que sus representantes actualmente forman 
parte de la Mesa Interjurisdccional de Áreas Protegidas y son el canal articulador con la provincia 
de Buenos Aires.   


La Mesa de Trabajo en pleno ha mantenido reuniones con distintas periodicidad desde 2016 hasta 
la actualidad. En otras ocasiones, se realizaron reuniones por temas específicos con la autoridad 
de aplicación que resulta necesario interactuar. La Mesa Interjurisdiccional ha derivado en otras 
mesas técnicas, cuyas vinculaciones se resumen en la figura que sigue.  


 


Figura 1. Relaciones entre las Mesas de Trabajo Técnicas referidas al abordaje de la Areas 
Protegidas de la CMR. 
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Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2017. 


 


La Mesa de Trabajo Interjurisdiccional en pleno ha mantenido reuniones periódicas desde 2016 
hasta principios de 2017. En los últimos meses se realizaron reuniones por temas específicos con 
las autoridades de aplicación que resulta necesario interactuar. 


Cabe destacar asimismo el intercambio y consultas técnicas que ACUMAR realiza con otros 
organismos por temas específicos y que no conforman la Mesa Interjurisdiccional, entre los que se 
incluyen la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 
(IPVBA), Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano (INAPL), entre otros. 


 


4.3.) Programa de monitoreo de humedales 
 


Los humedales son un tipo particular de ecosistemas que permanecen con su sustrato o suelo 
saturado con agua o en condiciones de inundación/anegamiento durante considerables períodos 
de tiempo y que, por sus particulares funciones hidrológicas, biogeoquímicas y ecológicas brindan 
una importante cantidad de bienes y servicios para que las sociedades humanas satisfagan sus 
necesidades vitales y espirituales.  
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Tal es el caso del almacenamiento de agua superficial (que se traduce en la provisión de agua 
potable y de amortiguación del efecto de inundaciones), la retención y/o remoción de nutrientes 
(que se traducen en una mejora de la calidad del agua y en una mayor producción vegetal) y de la 
provisión de hábitat (que se traduce en una elevada diversidad de especies de flora y fauna 
silvestres).  
 
El conocimiento de base de estos ecosistemas en el marco de la Cuenca Matanza Riachuelo 
(CMR) es escaso, por lo que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a través de 
la Coordinación de Calidad Ambiental ha encarado su estudio apuntando a generar una línea de 
base de información hídrica, de sus parámetros físico-químicos y biológicos, así como de su 
dinámica estacional, que permitan en un futuro cercano servir como insumos para su manejo y 
conservación. 
 
A través del Programa de monitoreo estacional de humedales de la CUENCA MATANZA 
RIACHUELO (CMR) en el año 2014 se comenzó a medir la calidad de agua y de sedimentos de la 
Laguna de Rocha (Esteban Echeverría) y las Lagunas Saladita Norte y Sur (Avellaneda). Debido a 
la importancia en la conservación de otros humedales prioritarios en la Cuenca Media, en enero 
de 2017 se incorporaron además el humedal de la Laguna Santa Catalina (Lomas de Zamora) y 
los humedales de Ciudad Evita (La Matanza). 


Los cuatro humedales mencionados han sido declarados Áreas Protegidas con categoría de 
Reserva Provincial (Laguna Santa Catalina y Laguna de Rocha) o de Reserva Municipal (Laguna 
Saladita y Humedales de Ciudad Evita).  


El monitoreo contempla la realización de muestreos trimestrales, de forma de establecer 
inicialmente la dinámica estacional de estos humedales. De esta forma se tienen 20 muestras 
anuales de cada uno de los sistemas (ya que cada uno cuenta con 5 puntos de monitoreo y se 
realizan 4 campañas). De cada una de las muestras se determina un total de 32 parámetros 
incluyendo metales pesados en agua y también en el sedimento. 


A la fecha se contabiliza un total de 14 relevamientos de los sitios mencionados, indicándose a 
continuación los vínculos en la red a los informes estacionales de monitoreo de humedales 
realizados por la Coordinación de Calidad Ambiental, Dirección Técnica, Dirección General 
Ambiental. 
 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6607.pdf 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/5/6535.pdf 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/4/6534.pdf 
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf 
 
 
Mapa 10. Estaciones de Monitoreo de los tres humedales prioritarios de la Cuenca Media del 
Matanza Riachuelo. 



http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6607.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6607.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/5/6535.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/5/6535.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/4/6534.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/4/6534.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf

http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf
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Fuente: Coordinación de Calidad Ambiental, ACUMAR. Año 2018. 


Para el caso específico del monitoreo que se realiza en los humedales de Ciudad Evita, se resalta 
que tres (3) de los cinco (5) puntos de muestreo se ubican dentro de los límites de la parcela 
1264a (mientras los otros dos (2) se ubican en la parcela 1325c). Como fuera indicado 
anteriormente, estas parcelas no están incluidas en el área de la reserva ecológica aunque se 
encuentran afectadas por ordenanza como Zona a Proteger (ZAP). 


 


Tabla 2. Campañas de monitoreo estacional realizadas en los humedales de Ciudad Evita. 


Fecha Campaña  Estaciones de 
muestreo 


Cantidad de muestras 
de agua por estación 


Cantidad de muestras de 
sedimento por estación 


23/08/2016 invierno 5 5 5 
17/11/2016 primavera 5 5 5 
20/01/2017 verano 5 5 5 
03/05/2017 otoño 5 5 5 
23/08/2017 invierno 5 5 5 
25/10/2017 primavera 5 5 5 


  


Fuente: Coordinación de Calidad Ambiental, ACUMAR. Año 2018. 
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Cabe indicar que el conocimiento de la línea de base ambiental resulta un insumo de importancia 
sustantiva para la Dirección Técnica en cuanto a la dinámica del agua superficial y sedimentos y 
su interacción con el agua subterránea (en estudios futuros).  


De manera similar, para la Dirección de Ordenamiento Territorial esta información de base es de 
relevancia en relación a la elaboración y desarrollo de los proyectos que debe promover así como 
en la toma de decisión en el diseño de diversos planes y acciones. De tal modo resulta posible 
promover el ordenamiento del territorio con sustento y justificación ambiental, proponiendo usos 
que sean acordes a la calidad del ambiente de manera de promover la mejora de la calidad de 
vida de la población de la Cuenca. 


 


4.4) Relevamientos e Informes. 
 


Las distintas áreas del organismo realizan periódicamente recorridas en territorio. A raíz de 
denuncias y reclamos recibidos durante el año 2016, se intensificaron los relevamientos en el área 
en cuestión.  


los relevamientos en la zona tuvieron sus inicio a partir de la nota del arqueólogo Marcelo Weissel 
ingresada en septiembre de 2016 solicitando al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación se arbitren los medios para concretar gestiones de asistencia al sitio arqueológico 
denominado “Tres Ombúes” (parcela 948) a efectos de lograr el ingreso al sitio de investigación y 
el calendario cultural, el freno a las construcciones ilegales y la colocación de cartelería oficial 
para la protección y puesta en valor del yacimiento. Cabe indicar que la autoridad de aplicación 
provincial en materia de patrimonio ha otorgado autorización para desarrollar investigaciones en el 
lugar.  


En relación al sector de humedales que involucra a la parcela 1264 a en noviembre 2016 se 
recibió una denuncia de Vecinos de Ciudad Evita por rellenos clandestinos, vuelco y quema de 
residuos y daño al sector humedales (ingreso ACUMAR 23/11/2016- RTO - ACR 25122/2016).  


Se señala que las iniciativas de protección del patrimonio arqueológico así como las iniciativas de 
protección de los humedales cuentan con apoyo de distintas organizaciones e instituciones tales 
como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Humedales, investigadores 
del CONICET, de la UBA y de la UNSAM, Universidad CAECE, las ONGs vinculadas a Laguna de 
Rocha y Laguna Santa Catalina entre otras asociaciones y vecinos. 


ACUMAR ha realizado nuevos relevamientos a campo e informes, verificándose las denuncias por 
lo que se han iniciado gestiones a fin de dar solución a los problemas planteados. Como proceso 
resulta un caso cuyo estudio recién se inicia y resulta de gran importancia colaborar con las 
acciones tendientes a prevenir el deterioro del patrimonio natural y arqueológico actualmente 
amenazado. 


A continuación se referencian los distintos relevamientos realizados en el territorio desde 
septiembre de 2016 a la actualidad, con detalle de las áreas participantes, la tarea y objetivo 
perseguidos y el documento o informe elaborado en cada caso. 
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Tabla 2. Relevamientos realizados a campo en el área de la Reserva de Ciudad Evita y zonas 
aledañas. 


Fecha Áreas técnicas participantes Tarea y objetivo Documento 
de referencia 


13/09/2016 ACUMAR:  
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
y Social. 
UNIVERSIDAD DE GRAL. 
SAN MARTÍN : Gabriela 
González Trilla. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
13/09/2016. 


14/11/2016 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 
 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
14/11/2016. 


25/11/2016 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
25/11/206. 


05/01/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección General de 
Residuos Sólidos Urbanos. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Trabajo de coordinación 
interna. 


06/02/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección General de 
Residuos Sólidos Urbanos. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
06/02/2017. 


20/04/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
20/04/2017. 
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21/04/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Trabajo de gabinete con 
material de recorridas. 
Objetivo: realizar un mapa con 
los puntos críticos de la zona.  


Mapa puntos críticos de 
fecha 21/04/2017. 


23/05/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental; Dirección General de 
Residuos Sólidos Urbanos. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Trabajo de coordinación 
interna. 


13/07/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
13/07/2017. 


03/08/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
03/08/2017. 


14/08/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Mapa puntos críticos de 
fecha 14/08/2017. 


31/08/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
31/08/2017. 


20/10/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
20/10/2017. 


21/11/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
21/11/2017. 
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21/12/2017 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
21/12/2017. 


10/01/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
10/01/2018. 


14/02/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE 
LA CIUDAD 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
14/02/2018. 


16/03/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
16/03/2018. 


18/04/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
18/04/2018. 


21/06/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
21/06/2018. 


26/07/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat; Dirección General 
Técnica, Coordinación de Calidad 
Ambiental. 


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular del estado 
ambiental del predio.  


Informe Técnico de fecha 
26/07/2018. 
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02/08/2018 ACUMAR: 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Coordinación de 
Hábitat y Planeamiento Urbano. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 
Policía Ecológica, ADA, Dirección 
Provincial de Minería. 
MUNICIPIO DE LA MATANZA: 
Inspector Municipal  


Relevamiento de campo. 
Objetivo: realizar una 
inspección ocular por incidente 
ambiental en el marco de la 
Causa “MARTINEZ ABRAHAM 
FELIX, VAZQUEZ FACUNDO 
DARIO Y TABARES ELIAS 
DAVID S/ INCIDENTE 
AMBIENTAL ART. 32 LEY 
GENERAL DE AMBIENTE NRO 
25.675” 


Acta labrada por Policía 
Ecológica. 


 


Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018.  


 


Cabe hacer referencia a las distintas denuncias recibidas las cuales han motivado gran parte de 
los relevamientos a campo arriba referenciados. Los reclamos recibidos se compendian en la tabla 
que sigue. 


 


Tabla 3. Listado de reclamos recibidos referidos a Ciudad Evita y zonas aledañas. 


Orden Fecha Informante Medio Tema reclamado 


1 09/09/2016 Marcelo 
Weissel 


NOTA- ACR:0009916/2016 
  


Construcciones ilegales y destrucción 
sitio arqueológico “Tres Ombúes”, 
parcela 948 


2 23/11/2016 Vecinos de 
Ciudad Evita 


CUDAP:NOTA-
ACR:00112207/2016 


Informa Rellenado y Destrucción de 
Humedales, Fauna y Flora Nativa- 
Solicita urgente Intervención, parcelas 
1264a, 1235c, 1264a 


3 10/04/2017 Claudia Llanos Ticket#2017040410000239 Vuelco de efluentes en río Matanza 


4 23/06/2017 Claudia Llanos Ticket#2017062310000146 Movimientos de tierra, contenedores, 
material de construcción y 
construcciones en la zona próxima a 
arroyito, zona de Reserva Natural de 
Ciudad Evita. Parcela 1234 d 


5 24/08/2017 Claudia Llanos Ticket#2017082420000032 Denuncia Reserva Natural Ciudad 
Evita, parcela 1234d 
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6 24/08/2017 Isabel Davos Ticket#2017082420000041 Denuncia Reserva Natural Ciudad 
Evita, parcela 1234d 


7 28/08/2017 Claudia Llanos Ticket#2017082820000776 Destrucciones en reserva natural de 
Ciudad Evita 


8 26/09/2017 Denuncia por 
Facebook 


Ticket#2017092620000018 Reserva ecológica natural - humedales 


9 04/12/2017 Claudia Llanos Ticket#2017120420000099 Construcciones en RNCE área 
protegida 


10 16/01/2018 Colectivo Tres 
Ombúes y 
Vecinos de 
Ciudad Evita 


CUDAP:NOTA-
ACR:0000361/2018 


Solicitan medidas urgentes. Avance de 
construcciones y rellenos de suelo en 
zona de parcela 948. Sitio 
arqueológico, planicie de inundación y 
corredor de biodiversidad en peligro. 


11 16/01/2018 Vecinos de 
Ciudad Evita 
 


CUDAP:NOTA-
ACR:000357/2018 


Destrucción de Reserva Natural por 
ingreso camiones con materiales 
áridos que vuelcan en zona ocupada 
por la Fundación IYF, cerca de arroyito 
y humedal. 


12 09/02/2018 Vecinos de 
Ciudad Evita 


CUDAP:NOTA-
ACR:0001114/2018 


Moivimientos de tierra en zona de 
humedal y bosque, talado y quema de 
árboles, eliminación de herbáceas, 
captura y muerte de fauna nativa y 
construcciones clandestinas.  
Incumplimiento de normas. Solicita 
cese de actividades de la  Fundación 
IYF 


13 21/02/2018 Claudia Llanos Ticket#2018022120000118 En plena reserva cerca de arroyito se 
realiza descarga de áridos, elevación 
de suelo, muerte de vegetación y 
destrucción humedal  


14 09/03/2018 Claudia Llanos Ticket#2018030920000032 Descarga de áridos, elevación de 
suelo, maquinaria en zona de la 
rotonda Querandí, Reserva Ciudad 
Evita 
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15 09/03/2018 Claudia Llanos Ticket#2018030920000078 En predio de la reserva, ruta 21, 
descarga diaria de camiones con 
áridos, cerca de arroyito. Se trataría de 
una hormigonera que desea instalarse 
en la reserva. 


16 03/08/2018 Stella Maris 
Iglesias 


Ticket#2018080320000052 Toma de tierras en reserva de Ciudad 
Evita.  


17 17/08/2018 Claudia Llanos Ticket#2018081720000142 Ingreso de camiones con material que 
descarga en la reserva natural de 
ciudad evita. Tapada del material 
descargado con áridos, mediante pala 
mecánica. 


Nota: los Tickets se generan en ACUMAR a  través del Centro de Asistencia a la Comunidad (CAC). 
 


Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018. 


 


También cabe hacer referencia a las actuaciones de ACUMAR en respuesta a oficios judiciales 
según se indica en la tabla que sigue. 


 


Tabla 4. Respuestas elaboradas por la Dirección de Ordenamiento territorial a oficios judiciales. 


 
 


Fecha oficio Juzgado Respuesta 


2017 Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial N° 7 del 
Departamento Judicial de La 
Matanza 


Memorando DOT de fecha 20/03/17. 
Referencia: EXP-ACR: 0000130/2017 – NRO ORIGINAL: 
EXP. N° LM-19659-2013 CARATULA: “WONNER JORGE 
ALBERTO Y OTRO/A C/ INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION”. 


29/05/2017 Tribunal en lo Criminal N° 5 del 
Departamento Judicial La 
Matanza. 


Memorando DOT de fecha 29/06/17. 
Referencia: EXP ACR 0000652–2017 - CAUSA 1625/2016 - 
1528 “MARTINEZ, ABRAHAM FELIX Y OTRO S/ ROBO 
CALIFICADO Y OTROS”. 
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07/08/2017 Tribunal en lo Criminal N° 5 del 
Departamento Judicial La 
Matanza 


Memorando DOT de fecha 15/09/2017. 
Referencia: EXP ACR 0000652-2017 - CAUSA 1625/2016 - 
1528 “MARTINEZ, ABRAHAM FELIX Y OTRO S/ ROBO 
CALIFICADO Y OTROS”. 


28/03/2018 Juzgado Federal en lo Criminal y 
Correccional Nº 3 de Morón, 
Secretaría N° 9 


Memorando DOT de fecha 05/06/2018 
Referencia: EX-2018-21696223-APN-SG#ACUMAR – 
CAUSA FSM N° 24667/18 – CARATULA: “S/ DCIA. DTE. 
FERNANDEZ, EDUARDO RAFAEL”. 


Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018. 


 
 
4.5) Producción de cartografía 
 
 
Como surge de este trabajo, ACUMAR elabora mapas con información georrefernciada y 
relevante que ilustra las distintas situaciones analizadas y facilitan los trabajos a campo y en 
gabinete. Dicho material acompaña los informes, se actualiza periódicamente y se encuentra a 
disposición de otros organismos que lo requieran.  


En este apartado se incorpora el denominado Mapa de Conflictos identificados en la Reserva 
Ciudad Evita y zonas aledañas, en el cual se referencian los distintos problemas y reclamos 
recibidos y verificados en los relevamientos realizados. El mismo está actualizado a agosto de 
2018 y se considera una herramienta de relevancia para el tratamiento de los conflictos de interés 
identificados. 


 


Mapa 10. Mapa de conflictos en la Reserva Ciudad Evita y zonas aledañas
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Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018. 


 
4.6) Educación Ambiental 
 


ACUMAR a través de la Dirección de Comunicación ha elaborado folletos de difusión y educación 
ambiental para tareas de capacitación y concientización. Entre el material producido se destacan 
los folletos referidos a Áreas Protegidas de la Cuenca y el de Ecosistemas (ver punto 9. ANEXO). 


 


4.7) Hacia un diagnóstico social del área de influencia de la reserva 
 


ACUMAR a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial se encuentra desarrollando el 
proyecto denominado Identificación de Áreas Prioritarias para intervenciones en la Cuenca 
Matanza Riachuelo. Análisis de Riesgo Ambiental.  


Dicho proyecto contempla la elaboración de un diagnóstico sobre áreas prioritarias de intervención 
a partir del cálculo de Riesgo Ambiental en Urbanizaciones Emergentes[1] (villas, asentamientos y 
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conjuntos habitacionales). 


La identificación de las UREM que se encuentran en Riesgo Alto y Muy Alto orientará la 
planificación de las acciones estatales necesarias para mejorar la calidad de vida de la población 
más vulnerable. Mediante su implementación se busca garantizar el derecho a un ambiente sano 
y el acceso al hábitat saludable de la población que actualmente habita en villas, asentamientos 
y/o conjuntos habitacionales. 


 


Mapa 11. Mapa de Riesgo Ambiental en Urbanizaciones Emergentes. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


[1] El término de Urbanizaciones Emergentes (UREM) alude a “a aquellos barrios que se constituyen como respuesta y/o solución a 
la crisis habitacional que sufren sus habitantes, al no poder acceder a la vivienda a través del mercado formal de tierras. Estos 
barrios se forman mediante distintas estrategias de ocupación del suelo y presentan diferentes grados de precariedad y 
hacinamiento, déficit en el acceso a los servicios públicos básicos y situación dominial irregular en la tenencia del suelo.” (AySA, 
2013). En esta línea, se consideran aquellos barrios formados como mínimo por 8 viviendas agrupadas o contiguas, y se distinguen 
tres tipologías de urbanizaciones emergentes en virtud de sus características urbanas: Villas, Asentamientos y Conjuntos 
habitacionales.
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Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial. Año 2018 


 


5.) CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 


De la información presentada es posible concluir que la parcelas incluidas en distintas límites 
como son la localidad de Ciudad Evita, la Zona Preservar (ZAP), la Reserva Ecológica Ciudad 
Evita, el sitio arqueológico “Tres Ombúes” ostentan valores patrimoniales de reconocida 
significación ecológica, hidrológica, arqueológica, urbanística e histórica, valores que ameritan ser 
analizados de manera armónica con los asentamientos humanos circundantes, los conflictos de 
interés, las normas vigentes y otros aspectos. 


Por un lado se destaca la perspectiva de área prestadora de servicios ambientales y de mitigación 
de impactos urbanos en tanto gran parte del área aludida en este informe forma parte de la 
planicie de inundación del Río Matanza. 
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Los valores históricos y ambientales de la zona han sido reconocidos en la normativa local 
adoptada así como en los distintos proyectos normativos propuestos para la zona. 


Esta Autoridad de Cuenca ha adelantado tareas primarias de las características físicas, 
ambientales e hidrológicas de la zona, mismas que deberán ser conformadas mediante la 
elaboración de los estudios correspondientes. 


Dentro del marco de competencias asignadas a esta Autoridad de Cuenca se han adelantado 
labores de coordinación y articulación entre las diferentes autoridades competentes con la 
finalidad de promover e implementar medidas concretas de resolución de conflictos de interés, de 
protección de los valores culturales y de los servicios ecosistémicos de la zona. 


 


6.) PERSPECTIVAS/ EXPECTATIVAS  
 


A partir de la elaboración del “Informe de Situación. Reserva Ecológica Ciudad Evita y su Área 
Circundante. Partido de La Matanza”, actualizado a agosto de 2018 desde ACUMAR se espera 
que el mismo pueda constituir un documento de base para el diálogo interinstitucional, que sirva 
de base para receptar nuevos aportes a fin de arribar a un diagnóstico más acabado y que esté 
disponible para el abordaje de los temas que se susciten en el territorio involucrado. 


En este sentido desde ACUMAR se prevé articular las siguientes líneas de acción según los 
consensos a los que se arribe interjurisdiccionalmente: 


1. Continuidad de las tareas de seguimiento e información. 
2. Ampliación de la caracterización ambiental y social. 
3. Mesa de Trabajo Interjurisdiccional. 
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8.) ANEXO 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a información pública EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR -
Reserva Natural de Ciud
ad Evita


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Cristian Botana (DFCI#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello
(DOT#ACUMAR), Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR),


Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),
Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, acorde a sus competencias e incumbencias, remita a esta Coordinación
de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDYAIP) la información requerida en la solicitud
presentada por el Dr. Jorge Raúl Ruesga, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos, Obras y
Transportes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido recibida el día
31/10/2018 en la Mesa de Entradas y Archivos de la ACUMAR y fue caratulada como expediente
electrónico  EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR


En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital de la misma, en la cual en base a
fundamentos allí expresados, “se solicita lo siguiente:


1. Si se registran reclamos con objeto de preservar la Reserva Natural de Ciudad Evita. En Caso
afirmativo, remita las actuaciones.


2. Si se han realizado inspecciones o informes en la Reserva Ecológica Municipal y en las parcelas
vecinas objeto de los proyectos de Reserva Ecológica Provincial y Reserva Ecológica Nacional. En
caso afirmativo tenga a bien remitir las actuaciones.


3. Informar que medidas se toman para prever la contaminación de la Reserva Natural.
4. En caso de no haber realizado inspección en el predio, tenga a bien realizar la misma a fin de


constatar la presencia de basura, si se han realizado incendios intencionales, talas de árboles,







destrucción de pastizales y todo daño a la diversidad del lugar.
5. Todo otro dato de interés.”


Asimismo transcribo las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo:


ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:


a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;


b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;


c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;


d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;


e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;


f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;


g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.


h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las
normas de las respectivas jurisdicciones.


Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que su respuesta sea remitida a la CDYAIP antes del 07/11/2018.


Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.


Saludo a Ud. muy atentamente
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Ticket#2018100620000061


Página 1


sobre RESERVA NATURAL Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN CIUDAD EVITA
impreso por Luis Asencios Espinoza (lasencios@acumar.gov.ar), 02/11/2018 - 16:19:42


Estado cerrado con éxito Antigüedad 27 d 4 h


Prioridad 2 Normal Creado 06/10/2018 - 12:00:29


Cola CAC Tiempo
contabilizado


0


Bloquear desbloqueado


ID del cliente Centro de Asistencia a la Comunidad


Propietario lasencios (Luis Asencios Espinoza)


Tipo Denuncia


Información del cliente


Nombre: Claudio


Apellido: Llanos


Nombre de usuario: Cllanos


Correo: claullanosdiz@gmail.com


Teléfono: 46202907


Cliente: CAC


Artículo #6


De: Centro de Asistencia al Ciudadano <cac@acumar.gov.ar>


Para: claullanosdiz@gmail.com


Asunto: Fwd: [Ticket#2018100620000061] sobre RESERVA NATURAL Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN CIUDAD EVITA


Creado: 26/10/2018 - 18:57:29 por agente


Tipo: correo-externo


Archivo adjunto: P1190144.JPG (333.6 KBytes)
P1190147.JPG (378.4 KBytes)
P1190149.JPG (420.6 KBytes)
P1190164.JPG (424.8 KBytes)
P1190166.JPG (521.5 KBytes)
P1190167.JPG (391.7 KBytes)
P1190168.JPG (596.9 KBytes)


Estimada Claudia, le comunicamos que la Dirección de Ordenamiento Territorial
de ACUMAR tiene por misión promover acciones conducentes al ordenamiento
territorial teniendo en cuenta los aspectos de la realidad regional de la
cuenca. Entre sus funciones debe promover la protección de áreas
ecológicamente estratégicas.


En este marco se realizan recorridos periódicos en el entorno de la Reserva
Ecológica Ciudad Evita diligenciando informes sobre las situaciones
denunciadas a las áreas técnicas y organismos que corresponda conforme las
incumbencias del tema, tanto dentro como fuera del ACUMAR.


En tal sentido se notifica lo denunciado a la autoridad de aplicación
jurisdiccional en materia de protección del patrimonio arqueológico.


Saludos


"Se hace saber al USUARIO  que este servicio se encarga de brindar asistencia
y orientación con relación a las consultas, reclamos, quejas o denuncias que
se formulan vinculadas a las temáticas de competencia de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) solicitadas por las vías 0-800-345-ACUMAR;
[1]consulta@acumar.gov.ar; [2]http://www.acumar.gob.ar
Las respuestas son de carácter exclusivamente orientativo.
El contenido de este mensaje es privado, estrictamente confidencial, exclusivo
para su destinatario y no podrá ser utilizado como argumento o fundamento para
iniciar acciones administrativas o judiciales de ninguna índole.
Saludamos a Ud. muy atentamente. "
CENTRO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
0-800-345- ACUMAR (228627)
[3]consultas@acumar.gov.ar  / [4]http://www.acumar.gob.ar
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)


---- Mensaje reenviado de claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com> ---
 De: claudia llanos <claullanosdiz@gmail.com>
Para: Centro de Atención <contacto@acumar.gov.ar>
Asunto: sobre RESERVA NATURAL Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN CIUDAD EVITA
Fecha: 2018-10-06 12:00:29
  Buenas tardes.
Mi nombre es CLAUDIA MARISA LLANOS, y me comunico nuevamente con ustedes a
los fines de informar que se siguen descargando áridos y basura en la planicie
de inundación del río Matanza, como así también elevando ese terreno que suele
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ser regulador hídrico. También se continúan realizando construcciones sobre
los rellenos y se ha DESTRUIDO EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO que se encontraba en
la parcela 948 y alrededores de CIUDAD EVITA.
La zona es entre el río Matanza, ruta 4 y autopista Ricchieri.
Envío fotos que fueron tomadas en el día de hoy.
Cabe aclarar que las tierras tienen como único dueño a la AABE, quien ha
iniciado acciones judiciales y la justicia ha dictado hace un mes la medida de
no innovar.
NECESITAMOS URGENTE INTERVENCIÓN DE ACUMAR.
Se adjuntas fotos.


---- Fin del mensaje reenviado ---


[1] mailto:consulta@acumar.gov.ar
[2] http://www.acumar.gob.ar/
[3] mailto:consultas@acumar.gov.ar
[4] http://www.acumar.gob.ar/
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