
 

  



 

Página | 1  

Índice  

Prólogo, Leonardo Fabio Pastorino  --------------------------------------------------------------    Pág.       3 

Colaboraron con esta publicación    --------------------------------------------------------------    Pág.       7 

Introducción   -------------------------------------------------------------------------------------------    Pág.      8  

Residuos sólidos urbanos.  En busca de nuevos paradigmas   -------------------------------   Pág.   10 

Bolsas plásticas. 13 años de pasividad. -----------------------------------------------------------    Pág.    15 

Hacia un paisaje productivo sustentable,   Carolina Baldini    -------------------------------    Pág.   17 

Informalidad urbana, Rocío Rodríguez Tarducci  ------------------------------------------------- Pág.   22 

Actividades extractivas en el partido de La Plata,   
María Elisa Cremaschi y Luis María Forte ------------------------------------------------------------ Pág.  25 

Espacios verdes de uso público, Karina Jensen ----------------------------------------------------- Pág.   29 

Las necesidades habitacionales y el acceso a los espacios públicos 
en la cuarentena por el COVID-19,  Karina Jensen y Pilar Bilbao -----------------------------  Pág.    32 

Parque Pereyra Iraola.  Entre la desidia y la posibilidad de perder  
la categoría de Reserva MAB de la UNESCO,  Leandro Varela  ---------------------------------- Pág.  34 

Arbolado Público. Por la plena vigencia de la ley 12276   --------------------------------------   Pág.   39 

La deuda de un registro de árboles históricos en la ciudad de La Plata,  
José Nicolás Colombo Migliorero     ------------------------------------------------------------------  Pág.    42 

Club de Observadores de Aves de La Plata  COA   ----------------------------------------------  Pág.   46 

Sobre una ley de humedales, Patricia Pintos    --------------------------------------------------   Pág.     48 

Los Humedales de la Región y prolongación de la Autopista Ricardo Balbín,  
Leandro Varela -------------------------------------------------------------------------------------------  Pág.     51 

Propuestas para el manejo del Canal Génova,  
Asamblea Salvemos al  Monte de Berisso ----------------------------------------------------------  Pág.    55 

El arroyo El Pescado y la protección de las zonas de humedales,  Mariana Birche    ---   Pág.    60 

La contaminación del arroyo El Gato.   
Falta de acción y coordinación entre jurisdicciones --------------------------------------------   Pág.   63 

Ignacio Correas. La Fiesta de la mosca aviar   --------------------------------------------------     Pág.    65 



 

Página | 2  

Calidad del Aire    -------------------------------------------------------------------------------------      Pág.    67 

Calidad del Agua      ----------------------------------------------------------------------------------  Pág.    70 

Huella de Carbono  ------------------------------------------------------------------------------------  Pág. 72 

Ambiente, desperdicio y pérdida de alimentos   ---------------------------------------------   Pág.   74 

Caso prolongación Autopista Buenos Aires-La Plata,  Horacio Bozzano ----------------- Pág.   76 

 El delta del Río Santiago, Asociación de Vecinos del Arroyo Borsani  -------------------- Pág.   83 

Planta tratamiento de líquidos cloacales, Gerardo Aníbal Leotta  -----------------------  Pág.    85 

Calidad bacteriológica de las playas de Berisso y Ensenada ------------------------------  Pág.     87 

Aportes a la Agenda Ambiental 2021, DNI - Defendamos Nuestra Identidad -------    Pág.    89 

De qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental E.A.,  Andrea Tosti ---- Pág.   96 

Programa de gestión menstrual sustentable ------------------------------------------------  Pág.   103 

Acceso a la información pública ambiental --------------------------------------------------- Pág.   106 

Reflexiones finales. Propuestas.  ----------------------------------------------------------------  Pág.   108 

 

 
 
  



 

Página | 3  

Prólogo 

Leonardo Fabio Pastorino 

  En 1991, como candidato a concejal en Berisso, presenté una 
propuesta ambiental para la ciudad y la misma, junto a la de otros candidatos, 
fue presentada en La Plata en un encuentro expresamente organizado a tal 
efecto. Parecía, 30 años atrás, que algo iba a empezar a cambiar y que las 
políticas ambientales se discutirían y serían participativas. A treinta años de 
esa ocasión, creo que, en cambio, no mucho se avanzó.  

Es verdad que en estas tres décadas se difundió la importancia que 
las cuestiones ambientales tienen para el ser humano y para la conservación 
del planeta y también que el mundo científico desarrolló muchos estudios y 
descripciones. También se ganó para la problemática ambiental un lugar de 
consideración positiva, algo contra lo que resulta difícil manifestarse. Al 
menos no se la ve en nuestro país y en nuestra región como una propuesta 
extremista, ideologizada y peligrosa, al menos no expresamente ni 
masivamente. Sin embargo, la política ambiental no es un eje central en 
ninguna campaña y, lo que es peor aún, no es una demanda fuerte por parte 
de la sociedad.  

No contamos con una política ambiental expresa y menos aún 
discutida, participativa y consensuada. No tenemos experiencias de políticas 
ambientales de aquellas que consistan en una exposición de metas y 
objetivos que se puedan alcanzar en términos previstos y que pueda servir a 
la ciudadanía para ponderar el grado de realización y a las autoridades para 
ir planteando los ajustes y avances necesarios.  

No es una política, la ambiental, de aquellas centrales en base a las 
que se estructura toda una propuesta de gobierno. Parece más un capítulo 
menor y muy accesorio, casi unas palabras dichas porque se la debe 
mencionar, vacías de contenido y mucho más de compromiso.  

Nos debemos claramente un debate de modelo de país, de región y 
de ciudad. Un modelo donde la cuestión ambiental sea central y no sectorial 
y aislada.  

Una política ambiental eficiente debe contar con el compromiso 
principalmente del Estado y de las autoridades para plantearla, para 
monitorearla, para convocar al debate y a la participación y para ejecutarla. 
Es loable el esfuerzo de quien desinteresadamente desde su lugar de 
ciudadano o de una ONG es partícipe con una idea, con una acción, incluso 
con una acción judicial, de un cambio, en el contexto apático hacia el 
ambiente en el que vivimos. Pero esa participación no puede ser subsidiaria, 
es decir, plantearse ante la ausencia de un verdadero rol protagónico del 
Estado ni mucho menos ser la demostración de una situación patológica 
donde no es el propio Estado el titular que lleva a cabo la política ambiental 
o que con su inercia contribuye con el deterioro. 
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Una política ambiental en el Siglo XXI, además de lo dicho, debe tener 
esa mirada global pero también una acción cotidiana, local, del día a día y, si 
se quiere minimalista o de ajuste, algo que haga sentir a la ciudadanía que 
tenemos un estado activo en el ajuste que tal política requiere y con ideas 
que van desde los grandes desafíos a las pequeñas cosas del barrio y cuadra. 
Por eso también las áreas ambientales deberían ser más descentralizadas. 

El municipio debe estar cerca de sus vecinos, más allá de cualquier 
esquema de competencias y atribuciones de responsabilidades provinciales 
y nacionales, las autoridades municipales deben responder, ser 
protagonistas del modelo de gestión y de su propuesta y gestionar ante las 
otras esferas las demandas y necesidades locales. 

Esta Agenda es una muestra de la calidad de ciudadanos y científicos 
que tenemos, que se comprometen, que conocen la realidad y que son 
propositivos. Las autoridades deben tener una acción proactiva para con 
ellos y no refractaria de las ideas de participación ciudadana y de apertura 
de la información ambiental disponible.  

Muchos de quienes aportan en estas páginas, son conocidos de 

aquella época y seguramente exponen y comparten conmigo que la situación 
real, a pesar de todos los discursos y debates dados, está más deteriorada. El 
deterioro ambiental no ha tocado en la región, aún, su punto de inflexión, 
para pensar en una recuperación o tareas mejoradoras, lamentablemente 
aún estamos planteando el parar de destruir y de dejar avanzar en un 
desorden territorial, expoliativo de recursos naturales y contaminante. 

Es paradigmático, para no decir patético, que todavía se tenga que 
pedir un ordenamiento ambiental territorial y que se ponga límite a las 
construcciones sin autorización, al avance urbano desenfrenado sobre zonas 
rurales de tierras ricas y productivas y de humedales y espacios 
ecológicamente valiosos. Es igualmente alarmante que aún deba tenerse que 
explicar que allí donde no hay nada (casas, barrios, villas, industrias, obras 

d, espacio vital y aire puro.  

Como es triste ver que una calle que nos acerca al campo, a la zona 
rural, termina rápidamente siendo la ruta para ampliar la urbanización y el 
asfalto. Así como es injustificable la inercia con la que se permite avanzar en 
construcciones de todo tipo social en áreas de cota por debajo de lo 
permitido cuando ya es viejo el concepto que lo que se daña en materia 
ambiental es de difícil recomposición y, mucho más lo es si sobre ese estado 
de cosas se consolida un tejido social y urbano. 

O que vecinos que a través de décadas forjaron un modelo de 
urbanización de mayor calidad como en el Nirvana, de un día para otro se 
vean afectados por olores nauseabundos que, sea cual fuera la causa, da 
cuenta de establecimientos ambientalmente mal ubicados. 
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La política de ordenación ambiental territorial es municipal y debe 
ser acordada con los demás municipios de la región. 

Es también alarmante que no se considere que la política ambiental 
es garantizar a la población una buena vida y, para no cargar las tintas solo 
sobre los políticos, es igualmente alarmante que no se reclame con fuerza 
vivir bien en un ambiente sano, base de toda dignidad y desarrollo vital. Es 
realmente triste pensar que el modelo de disfrutar de un buen día al aire libre 
sea estacionar el auto en una infinita hilera de autos con parlantes y ruido 
espantoso, para ver otros autos pasar de aquí para allá en una diagonal que 
nos lleva a amontonarnos. 

Es triste, realmente, para quien a sus 15 años se involucraba para 
tratar de proteger la Reserva Natural de Punta Lara, leer con qué humildad y 
ánimo constructivo se pide al Estado que se valoricen espacios ricos en aves 
y plantas nativas donde poder hacer una actividad de observación que en la 
mayoría de los países del mundo hasta se la visualiza desde el punto de vista 
de su impacto positivo al desarrollo económico. Pero sin irnos a otro país, es 
por demás llamativo que aún no se copie un modelo similar al de la Reserva 
de Costanera Sur, con espacios para que todo interesado recorra ambientes 
naturales y con áreas específicas con caminos y miradores para los 
observadores de la naturaleza. Como también es triste que se pida censar los 
árboles más característicos porque luego de dos décadas aún una ley de 
arbolado público casi está sin aplicar, no existiendo una política de difusión 
de la importancia de las especies nativas, de incentivo a viveros de especies 
nativas y de forestación con éstas especies que son el primer paso para 
empezar un círculo virtuoso de educación ambiental y de repoblación de la 
biodiversidad local. 

También llama la atención la falta de planteos de una política 
ambiental en una conurbación de ciudades en torno a un polo petroquímico 
con un puerto especialmente dedicado al transporte de combustibles de 
origen fósil. Cada tanto nuevas nubes extrañas aparecen y todavía no 
contamos con un sistema de respuestas y de alarmas que se anticipen a dar 
respuesta a la ciudadanía. Tampoco se cuenta con una información simple, 
accesible online, transparente y actualizada de cada industria, de su nivel de 
peligrosidad de acuerdo a la legislación vigente y su grado de cumplimiento 
de la misma.  

Cuánto más beneficioso, incluso desde la perspectiva de la 
especulación política, sería plantear una política de residuos urbanos, 
verdadera política educativa que involucra a cada uno de nosotros, para 
intentar reducir la generación de residuos, gestionarlos adecuadamente y 
reutilizarlos en forma clara y segura, sin tener que llegar a caer en slogans de 

ucramiento y la responsabilidad de todos 
los actores y mostrando el avance en las metas de reducción y reciclado. 

Cuán útil sería una política activa cotidiana y extensionista en las 
zonas hortícolas de nuestra región para llevar a cabo un correcto uso de 
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agroquímicos y fomentar un mercado de productos biológicos y otro de 
producciones racionales discutiendo entre todos un camino de transición de 
los modelos productivos convencionales a otros posibles, económicamente 
viables y ambientalmente menos nocivos. 

Existen miles de modelos por todas partes que demuestran la 
compatibilidad de otra política ambiental a la que tenemos como centro de 
un desarrollo que también tiene impacto positivo en lo económico y es 
central para alternativas turísticas, de valorización de las producciones y 
generadora de riquezas y bienestar. Claro que son difíciles de pensar, de 
asumir y de llevar a la práctica, pero se trata de un camino positivo para las 
generaciones actuales y futuras mucho más proactivo que esconder la 
política ambiental debajo de la alfombra de las restantes políticas imperantes. 

 

   volver al índice - 
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Introducción 

La crisis ambiental exige cambios de magnitud en las estructuras 
sociales y económicas, que es necesario diseñar e implementar en el menor 
lapso de tiempo posible. 

Esa afirmación, y la evidencia de que las personas somos las 
responsables de la situación actual, no generan dudas a nivel global.  

El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió en 

humanidad", señalando que "el calentamiento global está afectando a todas 
las regiones de la Tierra y muchos de los cambios se están volviendo 
irreversibles". 

En esa línea de análisis, tomamos como una advertencia el origen de 
la pandemia declarada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre 
el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19, en 
tanto existe coincidencia de su íntima vinculación con nuestro estilo de vida. 

Particularmente, en la relación que mantenemos con la naturaleza. 
Llevamos adelante un uso indiscriminado de sus recursos, que está 
terminando con la biodiversidad en el planeta y conduciéndonos a un destino 
incierto, que nos pone ante el desafío infranqueable de la reinvención del 
vínculo. 

  El diagnóstico nos obliga a mejorar nuestros esfuerzos en el orden 
individual y colectivo, a fomentar la participación activa de la ciudadanía, y 
exigir del Estado un mayor compromiso en la implementación de políticas 
públicas de desarrollo sostenible. 

En ese sentido, las próximas elecciones legislativas serán una 
oportunidad para que los partidos políticos incorporen y profundicen en sus 
agendas la temática, ofrezcan a los votantes propuestas con enfoque socio 
ambiental para llevar a los distintos órganos deliberativos a los que aspiran, 
tomen posición sobre temas sensibles que aún esperan definición y asuman 
su rol de contralor sobre las atribuciones de los órganos ejecutivos.  

actitud de distintas gestiones - en variados órdenes- que aprovechando la 
actualidad del tema realizan declaraciones grandilocuentes, dejando a la 
intemperie una notable incoherencia entre las mismas y sus acciones). 

Ello, para abrevar en alternativas legislativas viables, concretas, que 
definan qué actividad se debe incentivar o desincentivar, de qué forma 
avanzamos hacia la descarbonización, cuáles son los pasos para cambiar 
radicalmente nuestra matriz energética, y cuáles los que promuevan el 
cambio de los hábitos de consumo, atemperen la pérdida de la biodiversidad 
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y apoyen instrumentos de preservación del ambiente, la producción 
agroecológica, la generación de energía alternativa y la creación de empleos 
verdes. 

En particular, para la Región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada), 
desde Nuevo Ambiente ofrecemos este material que hemos denominado 
Agenda Ambiental 2021. 

Como lo venimos haciendo desde el año 2011, en anteriores 
publicaciones, los propósitos son identificar los principales conflictos 
ambientales, aportar un diagnóstico de la situación socio ambiental, generar 
ideas y propuestas de superación, a la par que coadyuvar al debate y a que 
los temas ambientales ocupen un lugar de preponderancia en la agenda de 
los partidos políticos. 

  Consecuentes con lo esbozado anteriormente, esperamos dar un 
material renovado y ampliado. 

  El mismo fue elaborado, como es tradición, con el aporte 
insustituible de vecinos, investigadores, científicos, artistas, y organizaciones 
intermedias vinculadas con la temática, a todos los cuales agradecemos 
inmensamente, pues nos comparten, con generosidad, su sapiencia y 
experiencia, poniendo de relieve su fuerte compromiso ciudadano con la 
realidad socio ambiental de la Región.  

 En Agendas anteriores señalamos nuestra preocupación por la 
invariabilidad de los diagnósticos que hacíamos públicos y la profundización 
de las problemáticas expuestas.  

 Lamentablemente, la situación se repite - en muchos casos se 
agrava-, y nos obliga a volver a llamar la atención de los poderes públicos 
sobre el asunto: existe una prolongada inercia socio ambiental en la Región 
que es acuciante dejar atrás.   

  Confiados en que ésta Agenda Ambiental 2021 pueda romper el statu 
quo imperante, y satisfacer el anhelo colectivo de lograr un cambio político 

transformación de la relación que mantenemos con el ambiente y políticas 
públicas de largo aliento, los invitamos a su lectura.  

      NUEVO AMBIENTE - ONG 

                                                                                             volver al índice -  
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Residuos sólidos urbanos   
En busca de nuevos paradigmas 

 Después de años de postergaciones y con diferentes presentaciones 
judiciales y actuaciones administrativas,  de cuyo trámite informamos en las 
ediciones anteriores de la Agenda que damos por reproducidas, creímos que 
se pondría fin al entierro de basura en el tradicional relleno sanitario ubicado 
en la localidad de Ensenada.  

  Nos preguntamos, si es realmente así. 

CEAMSE  

Planta de TMB Complejo Ambiental Ensenada 

  El 7 de Diciembre de 2017 la Ceamse (Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado: empresa pública creada para realizar la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos del AMBA. Propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires.), inauguró  tardíamente, luego de incumplimientos y por decisión de 
la justicia-  la nueva planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de 
Ensenada, en el predio ubicado en diagonal 74 y Arroyo El Gato, para el 
tratamiento sustentable de los residuos que conforman la denominada 
región capital: La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Brandsen.  

  En aquella oportunidad, 
se dijo, que se buscaba un 
cambio de paradigma, en el que 
los residuos pasan a ser una 
oportunidad, una unidad de 
valor. Concientizar a la 
población sobre la importancia 
de adoptar nuevas estrategias 
para la manipulación de la 
basura, como la separación en 
origen era indispensable para 
pensar juntos una ciudad a 
futuro.  

Se indicó además, que 
se trataba de un avance muy 
grande porque cumplía con el 
propósito del  modelo de 
producción y consumo, que 
implica, reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos 
existentes, todas las veces que sea posible, para crear un valor  virtuoso, en 
la que los residuos pueden ser utilizados como recursos para reingresar al 

Planta de tratamiento de residuos-CEAMSE.  
Foto Nuevo Ambiente



 

Página | 11  

sistema productivo. De esta manera, reducir nuestros desechos y extraer 
menos bienes naturales del planeta. 

  Con una inversión de 300 millones de pesos financiada por la Nación, 
la planta TMB, de origen alemán, fue erigida por la empresa Arx Arcillex y 
operada por la CEAMSE bajo la supervisión del Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS). 

  El proceso en el tratamiento de los residuos domiciliarios, 
descartados en bolsas negras por los vecinos de la región, se inicia en el 
momento en que los camiones, previo pesaje, descargan su contenido, en 
uno de los tinglados de la planta destinados a tal fin. 

  El contenido de las bolsas es triturado y cargado en un trómel 
(cilindro de cribado) que los separa por tamaño. Los fragmentos más 
pequeños son sometidos a separación electromagnética para aglutinar 
materiales ferrosos, y el resto, eminentemente orgánico, derivado a las 
naves de bioestabilización. 

  Los desperdicios, con alto valor calórico, son separados por un 
aparato densimétrico neumático, y usado como potencial combustible en 
hornos industriales. 

  Lo que queda después de estos filtros, se considera material 
rechazado y se compacta en fardos recubiertos herméticamente en varias 
capas de film de plástico, que luego son depositados, enterrados en el mismo 
predio de la CEAMSE. 

  La fracción orgánica destinada a los invernaderos de la 
bioestabilización, son apilados y periódicamente volteados para acelerar los 
procesos naturales de descomposición aeróbica. Ese bioestabilizado no se 
considera compost porque no es puramente orgánico sino que conserva 
fragmentos de materiales no biodrgradables que son llevados a otros 
complejos ambientales de la CEAMSE para ser usados en la cobertura de los 
estratos intermedios de rellenos sanitarios.  

  Los líquidos lixiviados que generan la descomposición de la materia 
son recogidos y tratados para uso interno del predio.    

  El cambio, en materia de residuos, no sólo debe ser de 
infraestructura sino cultural.  

  Debe haber programas de difusión y concientización para incentivar 
el consumo responsable, conjuntamente con la separación en origen para 
ver mejores resultados. 

  Los municipios no realizan los esfuerzos necesarios por minimizar la 
producción de residuos como lo establece la ley nacional.  
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  Hay ideas y planes pilotos que con el tiempo desaparecen, y no 
existen propuestas a mediano largo plazo que reduzcan el consumo.  

El reciclado se vuelve ineficiente, cuando no, inexistente. Si bien no 
es un problema nuevo, se ha profundizado notablemente.  

La cantidad de residuos sólidos urbanos que se envían a rellenos 
sanitarios no ha dejado de crecer.  

Da cuenta de ello, en la región capital, las Estadísticas sobre RSU 
enviados a disposición final desde el Año 2.000: 

Berisso:  

Año 2000: 16.715,1 

Año 2010: 19.544,1 

Año 2015: 25.380,4 

Año 2020: 23.967,5 

Ensenada: 

Año 2000: 14.125,7 

Año 2010: 24.277,1 

Año 2015: 28.429,5 

Año 2020: 35.729,1 

La Plata: 

Año 2000: 213,614,9 

Año 2010: 178.144,2 

Año 2015: 226.927,2 

Año 2020: 298.186,1 

Brandsen: 

Año 2000: Sin datos 

Año 2010: 5.882,2 

Año 2015: 6377,3 

Año 2020: 4314,5 
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Magdalena:  

Año 2000: Sin datos 

Año 2010: 2543,6 

Año 2015: 2925,8 

Año 2020: 3813,1 

Las cifras muestran lo que pasa cuando no se toman medidas 
concretas para disminuir la basura que generamos. No hay políticas de 
gestión de residuos urbanos sostenidas en el tiempo y tampoco de 
prevención. 

En la ciudad de La Plata, la separación de residuos en origen se 
incrementó un 25% durante la pandemia. 

Según datos de la Secretaría de Gobierno de La Plata, en el 
comparativo mensual, se observa que en marzo de 2020 se reciclaron 1.855 
toneladas; al tiempo que en julio del corriente año, lo reciclado alcanzó las 
2.350 toneladas, lo que representa un aumento de cerca de 500 toneladas, 
es decir, un 25% más con relación al comienzo del aislamiento. 

El sistema de recolección de residuos platense es uno de los más 
caros de la Provincia, ocupando más del 20 % del presupuesto municipal, y 
esa erogación de dinero no se condice con el servicio ofrecido. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de tratamiento de residuos-CEAMSE. 
Foto Nuevo Ambiente
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Tenemos que proponernos terminar con un servicio deficitario. Hay 
que ofrecer un servicio integral de gestión, recolección, clasificación y 
tratamiento de residuos reciclables, orgánicos y especiales. 

Debe ser preocupación de todos, convertir los residuos en recursos, 
para dar solución a una problemática ambiental social urgente. Elaborar una 
estrategia para lograr la sostenibilidad de la región.  

En la actualidad, la reducción de los residuos urbanos es la clave del 
bienestar medioambiental de las principales ciudades del mundo, y la base 
de una economía circular beneficiosa para la sociedad.  

Es necesario e indispensable poner el cuidado del ambiente como 
tema principal en la Agenda Política.  

La gestión de residuos sólidos urbanos, representa en todos los 
gobiernos locales del mundo un gran desafío de gestión, principalmente, 
porque constituye una cuestión extremadamente compleja por la cantidad 
de actores involucrados.  

No hay suficiente información pública ni campañas de 
concientización sobre la diferenciación de los residuos en origen, aquellos 
destinados a la bolsa verde y a la bolsa negra. Mucha gente confunde o ignora 
totalmente el tema.    

La disposición final de los RSU es un tema vinculado a nuestro  
ambiente y a la salud pública, por lo que resulta fundamental realizar 
controles ambientales con periodicidad. 

Por todo ello, la finalidad, debe ser el compromiso de mejorar y 
buscar soluciones para la reducción de los residuos a enterrar y promocionar 
la separación en origen de residuos y su reciclado como parte de una cadena 
integral y correcta de los mismos.  

 volver al índice - 
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Bolsas plásticas 

13 años de pasividad 

 Desde septiembre de 2008, exactamente hace 13 años, rige en la 
o el 

territorio de la Provincia de Buenos Aires, el uso de bolsas de polietileno y 
todo otro material plástico convencional, utilizadas y entregadas por 
supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para 
transporte de productos o mercaderías. Los materiales referidos deberán ser 
progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable 
y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto 

 

  La norma no se cumple por desidia. 

 Nunca existió una actitud 
decidida por parte de las 
autoridades provinciales para 
poner en vigencia plena la ley  su 
obligación-, no se incentivó su 
difusión, no se controló su 
cumplimiento, ni se aplicaron 
sanciones por su inobservancia.  
          La autoridad de aplicación  el 
Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible, OPDS-, se 
transformó en autoridad 
recaudadora, pues solo trazó como 
estrategia crear los canales 
administrativos necesarios para el 
cobro de las tasas y la 
administración de los recursos que 
implican las distintas regulaciones de la normativa.  

  Por otra parte, en relación con la concientización sobre el tema, 
nuestra organización puso en práctica en el año 2010 una campaña de 
difusión que dimos en llamar «Volvamos a usar bolsas retornables o el 
changuito», dentro de un programa de «Sensibilidad Ambiental». 

  En ese sentido, desde hace 13 años el OPDS tiene entre sus 
obligaciones: 1) Realizar campañas de difusión y concientización sobre el uso 
racional del material no degradable y/o no biodegradable, para el envase y 
contención de los productos comercializados en dichos establecimientos; 2) 
Invitar a otras empresas relacionadas con la comercialización de productos a 
adecuarse a las exigencias de la presente Ley; 3)   Informar y capacitar a los 
destinatarios de esta Ley sobre las posibles alternativas que pueden sustituir 

Ilustración de la campaña llevada adelante 
por el Ministerio de Ambiente de Chubut 
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a los envases de plástico no degradables y/o no biodegradables, 
asistiéndolos de forma gratuita ante sus requerimientos. 

  De nuevo, esa manda legal sigue a la fecha sin cumplirse.   
        Observamos que muchas personas buscan ser responsables con su 
utilización, reemplazándolas por otros contenedores que poseen mayor vida 
útil, no aceptando su  entrega - ni por cuestiones de cortesía ni política 
comercial-, procurando su reutilización para productos húmedos.  

 Pero sin una vinculación directa de esa importante conducta 
ciudadana con el cumplimiento de la legislación vigente - lo cual le 
corresponde en este caso al OPDS-, difícilmente se alcanzarán objetivos de  
repercusión masiva que impacten en el consumo de este tipo de plásticos.  

 Más aún. En estos momentos difíciles por lo que atravesamos, donde 
a partir del estado de situación general producto del COVID-19, se aprecia 
que en aras de la asepsia, se levantan trincheras para sostener el uso 
indiscriminado de bolsas plásticas, la presencia del Estado, cumpliendo el rol 
que le impone la ley, resulta ineludible.  

Entendemos que, para lograr consumidores responsables, en este caso 
respecto del consumo de bolsas plásticas, pero que evidentemente lo serán 
luego de todos los plásticos, es imprescindible que las obligaciones legales 
apuntadas se cumplan.  

 La educación, la información, la capacitación, la divulgación, son 
insumos que hoy están ausentes en la política del OPDS, que pareciera apelar 
solo a la responsabilidad individual, soslayando los deberes que el legislador 
bonaerense le deparó.                 

 volver al índice - 
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Hacia un paisaje productivo sustentable 

 Carolina Baldini 

 

La provisión de alimentos de cercanía, y particularmente de 
hortalizas frescas se encuentra en una situación crítica a nivel nacional. Los 
principales cinturones hortícolas del país están reduciendo drásticamente su 
superficie productiva a causa de la expansión urbana y del agronegocio. El 
partido de La Plata es clave en este sentido al albergar uno de los principales 
cinturones hortícolas, que a su vez se encuentra cercano a la zona más 
densamente poblada del país, abasteciendo entre un 60% y un 90% de las 

(2.890.151 y 12.801.364 habitantes respectivamente) satisfaciendo gran 
parte de su demanda de alimentos de fuentes locales.  

Sin embargo, la falta de protección y de planificación de esta área 
productiva desde una mirada integral han transformado al cinturón hortícola 
en un territorio productivo altamente insustentable social, ambiental y 
económicamente.  

Una investigación realizada mediante la utilización de imágenes 
satelitales y Sistemas de Información Geográfica brindó información sobre 
los cambios ocurridos en el Cinturón Hortícola Platense (CHP) entre 1986 y 
2015 permitiendo identificar las principales problemáticas, que se detallarán 
en los siguientes párrafos1. A partir de ello se sabe que en el período de 1986 
a 2015 no hubo cambios significativos en la superficie total del área 
productiva, y que para el año 2015 la superficie hortícola era de 8612 Ha. Sin 
embargo, se dieron una serie de transformaciones que llevaron a un fuerte 
deterioro del cinturón hortícola; los dos principales procesos que han 
moldeado este territorio fueron la expansión urbana y la intensificación 
productiva, traccionadas por la fuerza del mercado.  

La intensificación productiva en esta región está asociada al elevado 
uso de insumos externos (ej: agroquímicos, semillas híbridas) y a la 
incorporación y amplia difusión de la producción bajo invernadero.  

La superficie bajo invernaderos se incrementó exponencialmente 
pasando de 159 Ha en 1986 a 4370 Ha en el año 2015, una tasa de 
crecimiento anual del 91.48%. Este crecimiento se dio principalmente en 
detrimento de la producción al aire libre, que pasó de ocupar una superficie 
de 8741 Ha en 1986 a 4242 Ha en el año 2015. Es importante señalar además 
que el crecimiento de la superficie bajo invernaderos se dio de manera más 
concentrada en algunos sectores, en los que se redujo notoriamente la 
presencia de ambientes seminaturales, quedando literalmente cubiertos por 
plásticos.  
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Esto puede llevar a pérdida de biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos que esta provee, un uso más intensivo del suelo y su 
consecuente degradación, reducción de la capacidad de infiltración del agua 
de lluvia e incremento de los desechos plásticos sin una adecuada disposición 
final (incluyendo el plástico de los invernaderos y los envases de los 
agroquímicos). La falta de planificación de este territorio productivo ha 
generado que un importante porcentaje de la superficie bajo producción se 
encuentre a distancias inadecuadas tanto de los arroyos como de las zonas 
urbanizadas. Las distancias buffer consideradas para proteger a los arroyos 
del transporte de agroquímicos provenientes de la actividad agrícola varían 
mucho en países de la región como Argentina, Brasil y Paraguay.  

Mientras que en Brasil se contemplan distancias de 30m. en 
promedio, en Paraguay el criterio es de 100 m. y en Argentina no existe una 
legislación de carácter nacional al respecto (Hunt et al., 2016). Barral & Oscar 
(2012) plantean a su vez que la protección de los primeros 50 mts de arroyos 
con su vegetación ribereña es de gran relevancia en el proceso de 
purificación de agua. En el CHP, para el año 2015 un 21% de los invernaderos 
se hallaron a menos de 50 metros de los arroyos, mientras que un 45% se 
encontraron a menos de 200 metros.  

La cercanía de la actividad productiva intensiva a los arroyos tiene 
importantes implicancias especialmente si se considera que el área hortícola 
se encuentra emplazada en la cabecera de estos arroyos, por lo que su efecto 
puede tener repercusión aguas abajo. En cuanto a la distancia a zonas 
urbanas, Dávila (2012) 
considera que, según 
diversas regulaciones, la 
distancia de las 
producciones hortícolas 
intensivas a los centros 
urbanos debería ser 
mayor a 1000 metros; sin 
embargo, para el año 
2015 un muy alto 
porcentaje (67,93%) de 
invernáculos se hallaron 
a menos de 1000 metros 
de las zonas urbanas.  

El deterioro del 
Cinturón Hortícola 
también se relaciona con 
el proceso de urbanización en el partido de La Plata. Para el año 2015 el 51% 
del área urbana se encontraba asentada sobre suelos de aptitud hortícola, 
especialmente sobre aquellos suelos de mayor aptitud. A su vez, la mayor 
parte de las familias agricultoras son arrendatarias, la especulación y la 
competencia por el uso de la tierra hacen que estas familias tengan que 

Periurbano 
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arrendar tierras por períodos muy cortos de tiempo y a precios que triplican 
los de otros partidos productivos en la región.  

Esto fuerza a las familias agricultoras a un constante desplazamiento, 
migrando hacia otros sectores del partido de menor calidad o incluso hacia 
otros partidos, impidiéndoles establecerse en un lugar, proyectar e invertir 
en el mejoramiento de la actividad productiva.  

Otro aspecto no menor que condiciona el arraigo y la proyección de 
las familias agricultoras en el CHP tiene que ver con las condiciones de vida y 
de trabajo sumamente precarias en las que se encuentran, con un alto grado 
de informalidad, dificultades para acceder créditos, falta de acceso a 
jubilación y obra social, vivienda muy precaria, falta de acceso a agua potable, 
caminos rurales muy deteriorados, transporte público deficiente y 
dificultades para acceder a la educación, entre otros aspectos; lo que lleva a 
la contracción del consumo, la superexplotación de la fuerza laboral y fuertes 
dificultades para mantenerse en la actividad. 

  Este aspecto es esencial ya que, para avanzar hacia un cinturón 
hortícola sustentable, donde se desarrolle una actividad productiva capaz de 
preservar e incluso restaurar el ambiente (fuertemente deteriorado por el 
modelo de producción actual) y en el que se produzcan alimentos saludables 
para la población, es necesario generar condiciones que vida y de trabajo 
dignas, que fomenten el arraigo rural, facilitando la planificación e inversión 
en la actividad productiva a mediano y largo plazo. 

En los últimos años, los gobiernos y las instituciones multilaterales 
comenzaron a reconocer las virtudes de la agroecología como modelo de 
producción, reconociéndola como una posible fuente de soluciones a los 
problemas acuciantes del sistema alimentario mundial, desde las emisiones 
de gases de efecto invernadero y el cambio climático hasta la erosión del 
suelo y las pérdidas de 
productividad; siendo 
incluso promovida por la 
FAO.  

A nivel nacional contamos 
recientemente con la 
conformación de la 
Dirección Nacional de 
Agroecología y de la 
Sociedad Argentina de 
Agroecología, además de 
las múltiples experiencias 
de producción 
agroecológica existentes en 
el país y el impulso que está 
teniendo este modelo de 
producción desde las Periurbano 
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organizaciones de la agricultura familiar y algunos sectores del Estado. A nivel 
provincial desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se viene conformando 
una Red Provincial de Facilitadores en Agroecología, y en el CHP cada vez son 
más las familias agricultoras que producen bajo este modelo y aquellas 
interesadas en incorporarse a una transición agroecológica. Para ello es 
necesario avanzar en medidas orientadas al sector de la agricultura familiar 
y en medidas que promuevan la preservación y restauración del paisaje 
periurbano en el que se desarrolla la actividad hortícola.  

Para lograr una transición exitosa hacia producciones más 
sostenibles, también es necesario proteger aquellos ambientes que sirven 
como reservorios de biodiversidad. La distribución de estos ambientes, y la 
conectividad entre ellos y con la horticultura al aire libre es importante para 
garantizar la provisión de servicios ecosistémicos como el control de plagas, 
el control de la erosión y la formación de suelos. Una forma de mejorar la 
conectividad entre estos ambientes es mediante el diseño de una red de 
espacios verdes que incluya i) corredores verdes a través de los múltiples 
arroyos que atraviesan el partido de La Plata y los principales caminos rurales, 
ii) parches de vegetación natural / seminatural de diferentes tamaños a 
través de parques, reservas y espacios verdes en el periurbano que sirvan 
como refugio de biodiversidad y con fines recreativos. 

A modo de síntesis se proponen una serie de medidas orientadas a mejorar 
las condiciones del Cinturón Hortícola Platense:

I. La creación de una figura de protección de la zona destinada a la 
producción de alimentos que frene el avance urbano sobre suelos 
productivos. 

II. La delimitación de una franja de no fumigación en las inmediaciones 
de áreas urbanas, acompañado por políticas adecuadas de fomento 
de la transición hacia producciones agroecológicas 

III. La protección de los márgenes de los arroyos estableciendo i) una 
primer zona de protección estricta, dentro de los primeros 50 metros 
de los arroyos, que proteja la vegetación riparia y solo permita usos 
recreativos y ii) una segunda zona de protección dentro de 150 
metros sucesivos que habilite la producción agroecológica, en la que 
se regule el porcentaje de superficie bajo invernadero, se promueva 
la transición agroecológica de los establecimientos que actualmente 
se encuentran en dicha zona y se prohíba expresamente el 
crecimiento tanto frutihortícola como urbano. Este tipo de políticas 
requieren por supuesto de un correcto acompañamiento y 
resarcimiento de las familias productoras que se vean perjudicadas. 

IV. La creación de reservas naturales en la zona periurbana donde se 
encuentra el cinturón hortícola, que funcionen como pulmones 
verdes, refugio para la biodiversidad y zonas recreativas para las 
familias productoras y la población local.  

V. La forestación de las rutas y principales caminos periurbanos, 
preferentemente con árboles nativos. 
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VI. El apoyo estatal para el fomento de la producción hortícola familiar 
y agroecológica. 

VII. La regulación de las condiciones de arrendamiento y el desarrollo de 
un programa de acceso a la propiedad de la tierra por parte de las 
familias productoras, por ejemplo, a través de créditos blandos, con 
el apoyo del Estado.  

VIII. La regulación del porcentaje de producción bajo invernadero por 
establecimiento productivo, limitando la superficie bajo 
invernáculos 

IX. Consolidación de una red de espacios verdes a nivel municipal que 
integre los arroyos y su vegetación asociada, las reservas y espacios 
verdes públicos, el arbolado de rutas y caminos y los 
establecimientos productivos bajo manejo agroecológico y en 
transición agroecológica, contribuyendo a fortalecer la biodiversidad 
y al desarrollo de paisajes productivos sustentables. 
 
Para acceder a información más detallada sobre la investigación mencionada en este 
apartado recurrir a: 
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Cinturón Hortícola Platense en los últimos 30 años. Tesis doctoral. Facultad de 
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Baldini C, Marasas ME & Drozd AA (2021). Three decades of landscape change across 
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intensification and the need for resilient landscapes management. Journal of 
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https://doi.org/10.1080/09640568.2021.1947787 
Baldini C, Marasas ME & Drozd AA (2019). Entre la expansión urbana y la producción 
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Informalidad urbana 

Rocío Rodríguez Tarducci 

 

  El planeta tierra es cada vez más urbano, las previsiones de la ONU 
señalan que en 2050 más de 70% de la población mundial vivirá en ciudades, 
y en el actual contexto de cambio climático, resulta necesario pensar en 
conceptos como el de ciudades sostenibles y justas, a la hora de proponer 
estrategias urbanas. Es por ello que, resulta fundamental buscar alternativas 
para transformar las ciudades existentes hacia modelos más inclusivos y 
adaptados a las condiciones locales. 

En la actualidad el consumo de suelo urbano alrededor del planeta 
supera el crecimiento de la población y ejerce presión sobre la tierra y los 
recursos naturales, produciendo resultados indeseables. Un reflejo de ello lo 
constituye el hecho de que las ciudades son responsables de dos tercios del 
consumo mundial de energía y de más del 70 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (Banco mundial, abril 2020).  

En este marco, el objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11, 

apunta al desarrollo urbano como la clave 
para crear comunidades y ciudades sostenibles a través de un proceso de 
urbanización que impulsa valores ecológicos, la inclusividad, la 
competitividad y la resiliencia. 

En este contexto global, una de las problemáticas que afectan a una 
gran cantidad de población se constituye en la informalidad urbana en 
cuanto al acceso al suelo y la precariedad del hábitat, que afecta a una gran 
cantidad de población. A nivel mundial se estima que aproximadamente mil 
millones de personas viven en condiciones precarias, sin infraestructura de 
servicios básicos y sin seguridad en la tenencia del suelo. 

Las ciudades intermedias latinoamericanas afrontan grandes 
problemáticas debido a que durante los últimos años has experimentado un 
crecimiento poblacional muy acelerado, que se ve reflejado en la expansión 
desmedida que consume espacios periféricos de modo disperso y 
fragmentado, ocasionando grandes impactos ambientales perjudiciales para 
la población. Se estima que en América Latina existen más de 86 millones de 
hogares en urbanizaciones informales (villas, favelas comunas, etc.), sin 
acceso a los servicios urbanos básicos y localizados en áreas de fragilidad 
ambiental (Relevamiento Nacional de Barrios Populares. RENABAP, 2018).  

En la denominada Macrorregión del Gran La Pata, que incluye las 
localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, el relevamiento llevado a cabo 
en el año 2018 por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) 
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arrojó un crecimiento en cuanto a la cantidad de urbanizaciones informales, 
respecto del último relevamiento oficial llevado a cabo en el año 2015 por el 
Registro de Villas y Asentamientos de la Provincia de Buenos Aires (RPPVAP). 
(Cabe mencionar que solo se presentan y analizan datos de carácter oficial 
disponibles al momento de la presente publicación).  

En el año 2015 se reconocían 164 urbanizaciones informales, 
mientras que desde el año 2018, se reconocen 226 urbanizaciones 
informales dentro del territorio que corresponde a la Microrregión del Gran 
La Plata, que incluyen distintas tipologías, como villas, asentamientos y otros 
tipos de urbanizaciones de origen informal, distribuidos en la periferia 
urbana como se observa en la figura adjunta.  

Cabe mencionar que según la organización Techo, en el censo que 
realizaron en el 2016, la ciudad de La Plata es el segundo distrito en cantidad 
de habitantes y primero en cantidad de hogares, alrededor de 30.000 
hogares.  

 

 

 Estas urbanizaciones se asientan y expanden, cada vez más y sin 
ningún tipo de control ni planificación, sobre áreas de fragilidad ambiental, 
cercanas a arroyos, cavas y continúan creciendo sobre zonas de reserva como 
la constituyen los bañados de Berisso y Ensenada. Estas localizaciones 
representan peligros para la población en su conjunto.  

Urbanizaciones Informales 2018  La Plata, Berisso, Ensenada 
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En el contexto de la pandemia que se ha desatado en el mundo 
entero, el COVID-19 la población que habita en este tipo de urbanizaciones 
se vio fuertemente afectada, perteneciendo a sectores que se consideran 
entre los más vulnerables por no disponer de las mismas redes y sistemas de 
protección de las que gran parte de la población sí dispone. La pandemia 
visibilizó la situación de desigualdad urbana y los riesgos que enfrenta la 
población que vive en condiciones de extrema precariedad, sin servicios 
urbanos esenciales. Según datos de estudios recientes, cerca del 60 % de las 
urbanizaciones de la Macrorregión, carece de infraestructura de alguno o 
varios de los servicios urbanos básicos (agua, gas, electricidad y red cloacal). 
Esto ha dificultado cumplir con los protocolos sanitarios necesarios para 
evitar el contagio del virus.  

Se pone en evidencia, que la sociedad se constituye en la expresión 
de realidades físicas y sociales que expresan a su vez la exclusión y el 
desamparo de muchos, frente a los privilegios y al pleno disfrute de las 
libertades urbanas de otros (Borja y Muxí, 2001). En estos tiempos de crisis, 
se presenta una oportunidad, el poder repensar los espacios de habitar, con 
una mirada inclusiva, con justicia social equitativa, y que por demás garantice 
el derecho a la ciudad para todos sus habitantes.  

 volver al índice - 

 

  

 

 

  



 

Página | 25  

    Actividades extractivas en el partido de La Plata 

    María Elisa Cremaschi y   
Luis María Forte  

 

  El Partido de La Plata, ubicado en la región pampeana contiene un 
alto porcentaje de suelos de Clases I, II, y III con características climáticas 
óptimas para la conformación de uno de los territorios más importantes para 
la producción hortícola intensiva de la provincia de Buenos Aires.  

En el caso de la ciudad de La Plata, se experimenta desde hace 
muchos años un incremento de la minería de suelos, situación que genera 
conflictos ambientales y urbanos, a la vez que produce numerosas y 
profundas extracciones de tierra para la construcción de nuevas viviendas, 
obras de infraestructura y rellenos. 

Estas actividades extractivas generan extracciones superficiales y 
profundas que causan un grave deterioro del ambiente por la pérdida del 
sustrato útil para uso agropecuario (Hurtado et al, 2006), generando grandes 
áreas decapitadas y profundas cavas.  

Las áreas decapitadas comprendieron tanto los sectores de aporte a 
los hornos de ladrillos en el pasado en explotación, donde se llevó a cabo la 
extracción del horizonte humífero, y que en la actualidad se encuentran 
principalmente urbanizadas, baldías o bajo uso ganadero extensivo. Por otro 
lado, las actividades extractivas profundas generaron cavas o también 
llamadas canteras que son grandes pozos o depresiones en el terreno que 
representan una potencial amenaza para la salud y seguridad de los vecinos. 

En muchas ocasiones, estas áreas presentan peligro de derrumbe 
debido a sus paredes casi verticales, tanto cuando se encuentran 
abandonadas o en actividad. Cuando se encuentran activas, producen 
vibraciones, contaminación del aire y ruidos molestos que alteran la calidad 
de vida de los vecinos. Muchas veces cuando finaliza la actividad extractiva, 
estos espacios quedan abandonados sin propuesta de intervención y 
conforman heridas en el territorio que se prestan a reuniones clandestinas y 
lugares inseguros y sin control.  

En la mayoría de los casos  se convierten en vaciaderos clandestinos 
de residuos donde se realizan quemas de basura y se terminan convirtiendo 
en basurales a cielo abierto con numerosas denuncias por contaminación 
ambiental y presencia de roedores. 

Esta situación se ve agravada, a su vez, cuando lamentablemente se 
sufren pérdidas humanas, debido a que estas áreas, en épocas de calor, se 
convierten en balnearios improvisados que se han cobrado numerosa 
cantidad de víctimas, en la mayoría de los casos, niños y adolescentes.  
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Se conforman así, grandes heridas en el territorio que se traducen en 
áreas residuales y vacíos urbanos degradados sin control ni propuesta de 
recuperación. De esta manera, el tema se posiciona como un problema de 
alta prioridad, ya que la permanente demanda de suelo con fines productivos 
para la extracción de materiales de construcción provoca la apertura de más 
cavas. 

En el año 2006, el Instituto de Geomorfología y Suelos realizó un 
relevamiento, donde se registraron 95 cavas a las que se clasificó mediante 
un índice de peligrosidad desarrollado mediante parámetros observables o 
mensurables expresados a través de índices cuantitativos y categóricos para 
calificar cada una de las canteras según su nivel de peligrosidad a través de 
la combinación de indicadores específicos. Los indicadores adoptados para 
su construcción se volcaron en fichas técnicas para cada cantera y constan 
de vías de acceso, estado general, vigilancia, señalización, cercado y 
perímetro protegido, existencia de agua y su profundidad máxima, presencia 
de basura, talud de las paredes, profundidad de la cava, cercanía a caminos, 
zonas urbanizadas, entre otros. 

Al año 2021 el número se sigue incrementando vertiginosamente. En 
la Región se detectaron más de 280 cavas, de las cuales 140 se encuentran 
ubicadas en el Partido de La Plata (Fig.1). 

Figura 1. Actividades extractivas el Partido de La Plata. 
Fuente: Esp. Arq. María Elisa Cremaschi en base 

al Instituto de Geomorfología y Suelos. 2021. 
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Las canteras localizadas en la periferia del casco fundacional poseen 
características muy variables entre ellas y aproximadamente el 30% se 
encuentran actualmente capturadas por el área urbana. Las superficies 
varían entre 0,1 y 21 hectáreas, mientras que las profundidades van de 1 a 
20 metros aproximadamente. La gran mayoría se encuentran abandonadas 
y lindan con zonas residenciales y asentamientos precarios. Muchas 
presentan paredes casi verticales, basura y/o agua en su interior que en 
épocas de verano se convierten en balnearios improvisados que son muy 
riesgosos para la población que ya se han cobrado numerosas víctimas 
fatales. 

Cabe mencionar que las cavas abandonadas se constituyen como 
pasivos ambientales (Fig.2). Sitios donde se ha realizado una actividad, ya sea 
de carácter público o privado, y han sido abandonados por los responsables 
ante la Ley. Su remediación es una deuda ambiental y consecuente 
compromiso urbano.  

Si bien existen regulaciones (Decreto-Ley 8912/771) y prohibiciones 
establecidas en materia de legislación provincial (Ley 11.723) y municipal 
(Ord. 7362/89), se continúa reduciendo la superficie de suelos agrícolas, por 

 

1 Decreto - Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo de la Provincia de Buenos Aires (8912/77), 

vigente desde el año 1997, que regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo de los 
municipios de toda la provincia. 

Figura 2. Cava abandonada en la periferia de La Plata. 
Fuente: Esp. Arq. María Elisa Cremaschi. 2019. 
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lo que se requiere una reformulación de los alcances de las leyes sobre 
extracción de suelo y un cumplimiento estricto de ordenanzas municipales. 

En este sentido, existen casos de recuperación paisajística a nivel 
global y local que han resultado exitosos. Uno de los casos significativos que 
se puede mencionar es la cava localizada en calle 501 esquina 133 de la 

posicionó durante décadas como un pasivo ambiental que por producto del 
crecimiento urbano, quedó inmerso en una zona de uso residencial. En este 
predio se realizó una propuesta para llevar a cabo un espacio verde y un 
conjunto de viviendas. En primera instancia el espacio verde se materializó 
con vegetación, senderos y puesta en valor, en una segunda etapa se 
procederá a la construcción de las viviendas.  

  Fue así como ese espacio, antiguamente degradado, abandonado y 
capturado por la mancha urbana, fue intervenido desde el paisaje resaltando 
su condición natural y con propuestas diversas de uso acorde a las 
necesidades del entorno detectadas. En la actualidad, este predio es utilizado 
no sólo por los vecinos circundantes, sino también por habitantes de otras 
zonas de la ciudad que deciden realizar en este nuevo espacio, actividades 
deportivas y de esparcimiento.   

Asimismo, a nivel local y de proyecto, se identifican propuestas de 
inversión privada para la recuperación y urbanización que han sido elevadas 
a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la comuna 
local. Se trata del proyecto para la construcción de viviendas, centros 
comerciales, oficinas y espacios verdes de esparcimiento. 

Si bien la problemática de las cavas resulta primordial en la 
planificación del entorno urbano, son espacios que pueden revertir su 
situación, espacios de oportunidad, entendiendo que estas son posibles de 
ser destinadas a un uso, resaltando su condición natural y pensando cada 
uno de sus elementos en base a las condiciones que necesita la ciudad.  

Se considera que estos espacios son posibles de ser destinados a un 
uso, contribuyendo a recomponer y ordenar la ciudad y pensando cada uno 
de sus elementos en base a las condiciones que necesita el territorio. Frente 
a este contexto, se sostiene que el paisaje puede constituirse en una 
herramienta adecuada para abordar el tema de la recuperación de pasivos 
ambientales de manera integrada, ya que proporciona un análisis 
multidisciplinario primordial para lograr propuestas de modelos y/o 
intervenciones territoriales. 

 volver al índice - 
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Espacios verdes de uso público 

Karina Jensen 

 

 Hace algunos pocos años, los habitantes de la ciudad podían acceder 
en pocos minutos al campo abierto y al contacto directo con la naturaleza. 
Hoy en día, sin embargo, se requieren algunas horas para poder encontrarse 
finalmente con un ambiente rural degradado. La distribución de espacios 
verdes en la región del Gran La Plata, en ese sentido, es muy dispar: existen 
muchas zonas en la periferia que no cuentan con los espacios verdes de uso 
público necesarios, lo cual conlleva que las personas deban trasladarse en 
busca de lugares de esparcimiento, comercio y otros servicios, reduciéndose 
así la calidad de vida urbana.  

Esto es así porque los espacios verdes cumplen diversas funciones 
que son indispensables para una buena calidad de vida urbana. Entre las 
funciones que cumplen se destaca la función social, ecológica, psicológica y 
estética. Contar con espacios destinados al paseo, al encuentro, la 
contemplación, los juegos, el contacto con la naturaleza son indispensables 
para todos los seres humanos.  

Entre los beneficios que brindan, en ese sentido, es posible 
mencionar que fomentan la recreación física y mental, a la vez que minimizan 
los impactos de la urbanización. En cuanto a la función ecológica, mientras 
tanto, actúan como reguladores climáticos, absorbiendo el dióxido de 
carbono que contamina la atmósfera, filtrando los vientos, disminuyendo el 
ruido y reduciendo la velocidad de viento. En relación a la función psicológica 
los espacios verdes influyen en la persona. La topografía, la luminosidad, el 
color, los aromas, los sonidos, la vegetación, son los elementos que producen 
esa sensación de relajación. Estudios han demostrado que en las grandes 
ciudades lo que más influye es el color, la vegetación produce una relajación 
cerebral.  

Por último, se puede decir que los espacios verdes tienen una 
función estética ligada a embellecer las ciudades contribuyendo al disfrute 
del habitante urbano, que transita ya sea caminando o en auto. Estos 
espacios organizan el territorio e integran entre ellas de manera eficiente 
diferentes zonas urbanas. 

 

La relación de espacios verdes por habitante en la región 

 La Organización Mundial de la Salud establece una relación de 
metros cuadrados por habitante, fijando su mínimo en 9 m2 y una relación 
óptima de 15m2 por habitante. Por otro lado, la ley 8912 que es la ley de 
ordenamiento territorial y uso del suelo que se encuentra vigente en la 
provincia de Bs. As. no solo establece la superficie mínima de áreas verdes 
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por habitante de 10m2, sino que también los desglosa por tipo de espacio 
verde. Es decir que se tiene en cuenta no solo la cantidad de espacio verde 
como así también la cantidad según el tipo, haciendo énfasis en las distintas 
escalas. Mientras que, la ONU establece como mínimo óptimo 16m2 por 
habitante.  

 Si bien la región en su totalidad supera las recomendaciones de la 
OMS respecto a la relación de metros cuadrados de espacio verde por 
habitante, es necesario evaluar la distribución de los mismos para poder 
concluir que la periferia platense se encuentra desprovista de tales espacios, 
mientras que el casco urbano debido a su diseño original cuenta con plazas 
o parques cada seis cuadras, por lo cual en cualquier punto interior del casco 
fundacional la distancia máxima a recorrer para acceder a un parque o plaza 
es de 300 metros. Estos parámetros dejan por fuera la cobertura espacial de 
cada espacio verde, es decir no se tiene en cuenta el acceso que tienen los 
habitantes a estos.  

 

 En otras palabras, si 
bien existe una gran 
disponibilidad de áreas 
verdes a nivel región, se 
puede constatar que la 
distribución de los espacios 
verdes resulta en una 
situación contrapuesta si se 
compara la situación del 
casco fundamental con la 
situación de la periferia. En 
el primero existe gran 
cobertura de espacios 
verdes, mientras que en la 
periferia existen escasos 
espacios verdes y gran 
cantidad de tierras 
vacantes. Mientras que en 
La Plata hay 16,17 m2 de 
espacio verde por habitante 
en Berisso y Ensenada la 
situación es 
completamente distinta 
con menos de 0.5 m2 de espacio verde por habitante. A su vez, la mayoría de 
estos se encuentran degradados con carencia de mobiliario e infraestructura 
y con gran potencial en relación a la calidad del paisaje.  

 Se puede decir que es necesario comprender la problemática de 
cobertura de espacios verdes que permita formular estrategias en el marco 
de una planificación integral y transjurisdiccional de la región que contemple 
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la rehabilitación o refuncionalización de estos espacios en proceso de 
degradación en pos de lograr una mayor calidad del entorno urbano.  

 Es indispensable pensar en estrategias y herramientas orientadas a 
lograr el acceso y equipamiento de parques, plazas, corredores ecológicos y 
espacios verdes de uso público informales considerándolos como espacios 
estratégicos de esparcimiento y contemplación del paisaje.  También pensar 
estrategias para la incorporación de nuevos espacios verdes que se integren 
a los existentes, se estima que un 35% de suelo urbano son tierras vacantes 
por lo que hay una gran disponibilidad de tierras vacantes con alta calidad 
paisajística.  

 

Paisajes y espacios verdes protegidos 

Para que un sitio sea declarado como paisaje protegido de interés 
provincial, además de la biodiversidad y los beneficios ambientales que 
genera, se prioriza que posea rasgos paisajísticos relevantes para la 
comunidad, y consenso para la implementación de mecanismos de 
conservación (Decreto 2314/112, art. 2°). Asimismo, un espacio verde de 
interés provincial debe cumplir una función ambiental relevante para una 
población y en él deben poder desarrollarse actividades educativas, 
recreativas o eco turísticas (Decreto 2314/11 art. 3°). Actualmente existe un 
espacio verde de interés provincial y nueve paisajes protegidos, de los cuales 
uno sólo corresponde a la cuenca de un arroyo: el Paisaje Protegido de la 
Cuenca del Arroyo El Pescado, Localidades de La Plata y Berisso3).  

Para finalizar, se puede mencionar la preservación de las áreas de 
interés natural que está entre los objetivos y principios del decreto-ley 
8912/77 4 , pero también la preservación de áreas con valor paisajístico, 
histórico o turístico, ligado al mejoramiento de la calidad ambiental. 
Asimismo, la Ley Nacional General del Ambiente5 tiene entre sus objetivos 
fundamentales asegurar la preservación, conservación, recuperación y 
mejoramiento de la calidad ambiental, tanto de los recursos naturales como 
culturales. Estos objetivos se llevan parcialmente a la práctica debido a la 
carencia de instrumentos específicos de regulación y gestión vinculados al 

 

2 

Provincia de Buenos Aires. Año 2012 

3 Ley 12274. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Año 1999. 

4 Art. N°2. Decreto-ley 8912: Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo 
de la Provincia de Buenos Aires. Año 1977. 

5 Ley 25.675. Congreso de la Nación Argentina. Año 2002. 
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paisaje dentro de los distintos niveles de gobierno, pero especialmente de 
los municipios que son las instituciones que tienen obligación de regular y 
ordenar el uso del suelo. Por lo tanto, es posible afirmar que en Argentina en 
general y en la región en particular la normativa no contempla aún la gestión 
y el ordenamiento de los paisajes ya que está orientada a la conservación y 
preservación de los recursos naturales. De esta forma, la legislación se enfoca 
en paisajes de características extraordinarias y no existe regulación para los 
paisajes cotidianos. La figura de espacio verde de interés provincial es la más 
innovadora en materia de ponderación del paisaje cotidiano, sin embargo, se 
registra un sólo reconocimiento en toda la provincia6. 

Fuente:  

JENSEN, K. (2018). Paisajes vacantes. El paisaje y los espacios verdes en la 
periferia platense (tesis doctoral). Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72319  

 volver al índice - 

 

Las necesidades habitacionales y el acceso a los 
espacios públicos en la cuarentena  

por el COVID-19 

Karina Jensen y Pilar Bilbao  

 

  La investigación se llevó a cabo en el trascurso del 2020 teniendo 
como objetivo poner de manifiesto la relevancia de los espacios de uso 
público en la trama urbana, como afecta a los habitantes el no poder hacer 
uso y acceder a estos en este contexto de pandemia y cómo esto modifica el 
paisaje urbano actual. El impacto y las consecuencias que genera el no poder 
acceder a estos espacios está en relación a la zona donde se localiza la 
población, la densidad, la relación llenos y vacíos, la disponibilidad de espacio 
verde en su propia vivienda como así también el nivel socioeconómico.  

  Esta situación es muy dispar en las distintas periferias y en el centro 
debido a las posibilidades que poseen los diferentes habitantes. De esta 
manera los espacios públicos se constituyen un papel fundamental en la 
ciudad y son indispensables para la vida. Es decir, tenemos derecho como 
ciudadanos a acceder y poder hacer uso de ellos como de identificarnos con 
el paisaje urbano.  

 

6 Ley N° 14.546. Espacio Verde "Monte del Hospital Dr. Raúl Alfonsín", Partido de Gral. Rodríguez.  
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Para lo cual se desarrollaron una serie de preguntas que servirán 
para corroborar la hipótesis que se plantea la investigación y que tienen que 
ver, no solo con la calidad de los espacios de cada vivienda, sino con la 
relación que tienen sus habitantes con los espacios verdes de uso público y 
también con cuestiones en relación a la multiplicidad de usos y la virtualidad 
que hoy nos atraviesa. Busca evidenciar que la situación es muy dispar en las 
distintas periferias y en el centro debido a las posibilidades que poseen los 
diferentes habitantes. 

 

 

 Estuvo dirigida a personas que habitan en la región del Gran La Plata 
y contó con una muestra de más de 500 encuestadas de todas las zonas de 
la región. Los resultados reflejan que el impacto y las consecuencias que 
genera el no poder acceder a los espacios verdes de uso público está en 
relación a la zona donde se localiza la población, la densidad, la relación 
llenos y vacíos, la disponibilidad de espacio verde en su propia vivienda como 
así también el nivel socioeconómico. 

 volver al índice - 
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Parque Pereyra Iraola.  Entre la desidia y la 
posibilidad de perder la categoría de  

Reserva MAB de la UNESCO 

Leandro Varela 
 

 

 La Región o Área Metropolitana de Buenos Aires es una gran 
aglomeración urbana que conjuga al territorio de la CABA y una serie de 
municipios linderos que conforman una gran conurbación o conglomerado 
continuo constituyéndose en una de las más grande de Sud América. Hacia 
el sur de esta, se ubica la Microrregión del Gran La Plata, constituida por los 
municipios de La Plata, Capital de la Provincia, Berisso y Ensenada. 

Nuestra Micro región se diferencia claramente del resto del 
conglomerado por estar separada del mismo a través del Parque Provincial 
Pereyra Iraola, que  es un extenso parque urbano que se constituye en la 
zona de mayor biodiversidad de la provincia. 

Los terrenos, al igual que donde se fundó la Ciudad de La Plata, 
pertenecían a la familia Pereyra Iraola quien lo adquirió a Juana Rita Pinto y 
llamó a la estancia San Juan. En 1948 fue expropiado por el gobierno de Juan 
Domingo Perón para construir un parque para la comunidad que se inauguró 
un año más tarde. 

El mismo se encuentra en el los Partidos de Berazategui y Florencio 
Varela en su límite Sur con La Plata y Ensenada y se desarrolla desde el Rio 
de la Plata hasta la Ruta Provincial N2 que va de CABA a la Costa Atlántica. El 
parque cuenta con una superficie  10.246 hectáreas que se subdivide en 
diversas áreas homogéneas 
delimitadas por las 
infraestructuras viales y 
ferroviarias.  

Esto determina su 
inserción en una de las 
zonas más conflictivas de la 
región metropolitana sur, lo 
que exalta su importancia 
como recurso ecológico-
ambiental y turístico-
recreativo; siendo además, 
representativo de la cultura 
y la naturaleza propias de la 
provincia de Buenos Aires, 
que hacen imprescindible 
su preservación y valoración. 

Vista aérea Parque Pereyra Iraola  Google Earth 
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Esta particular situación locacional y las características intrínsecas del 
Parque -con zonas abiertas al público y otras destinadas a la conservación de 
ecosistemas- lo convierten en un ámbito de incalculable valor como pulmón 
verde y como recurso ecológico-ambiental, socio-cultural y turístico-
recreativo.  

Estas características pueden explicarse conceptualmente desde las 
siguientes condiciones específicas: 

i. Es un área de interface metropolitana, natural y urbana. 
ii. Está ubicado en una trama regional de suma importancia desde el 

punto de vista ecológico (sector ribereño sur del Rio de La Plata). 
iii. Contiene áreas representativas de ambientes terrestres y acuáticos 

que pueden promover una relación equilibrada entre la sociedad y la 
naturaleza, 

iv. Es un área con valores ecológicos y culturales de alta singularidad 
que le otorgan valor paisajístico e histórico patrimonial. 

  Desde la óptica ambiental, estos sistemas están representados por el 
Río de la Plata y la llanura pampeana, dónde a partir de su condición de 
interfase, pueden observarse ambientes naturales de alta diversidad 
biológica, con presencia de fauna nativa y flora en aceptable y buen estado 
de conservación. Esos ambientes son la playa, la selva marginal, los pajonales, 
el bañado y zonas de pastizales remanentes, representativos de la llanura 
pampeana. Debido a sus aspectos geomorfológicos, el Parque presenta 
sectores bien diferenciados, dónde la Autopista Balbín y la infraestructura 
ferrovial que vincula el Gran La Plata (GLP) con el Gran Buenos Aires (GBA), 
contribuye y enfatiza  esta sectorización. 

En el caso de la fauna, se sabe que el Parque contiene unas 220 
especies animales y unas 200 especies de aves y además, que la zona de la 

encuentran allí condiciones naturales de nidificación y animales típicos de 
ambientes de humedales. 

La vegetación constituye un elemento que define y cualifica las 
diferentes áreas; y es precisamente la diversidad de los ejemplares, la que 
proporciona al Parque Pereyra Iraola un valor sin precedentes. En el se ha 
registrado la existencia de unas 800 especies vegetales nativas, como talas, 
espinillos, blanquillos, ceibos, lianas, sauces, helechos y rastreras que crean un 
sotobosque en un aceptable estado de conservación. También contiene el 36% 
de las especies superiores de vegetales bonaerenses, con más de 132 especies 
forestales introducidas dónde se destaca el agathis alba o árbol de cristal 
originario del archipiélago Malayo, único ejemplar en todo Sudamérica, 
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declarado monumento natural provincial. 7  Los eucaliptos constituyen los 
primeros ejemplares ingresados al país, cuyas semillas fueron traídas desde 
Australia por Domingo Faustino Sarmiento. 

Desde esta perspectiva ecológica, los sistemas urbano-territoriales 
son la zona Sur del GBA y la zona Norte del GLP; dónde el Parque como 
interfase metropolitana, aporta valores culturales por contener estructuras 
representativas de la cultura pampeana y otras, derivadas de su condición de 
espacio apto para el turismo y la recreación. 

En este contexto, se identifican los siguientes ambientes: 

 Los parques diseñados de las Estancias San Juan y Santa Rosa, con 
vegetación introducida; 

 Las zonas productivas hortícolas y de explotación forestal; 
 Las áreas destinadas a educación ambiental y recreación, conformadas 

principal-mente, por la Reserva Natural de Punta Lara; la Estación de Cría 
de Animales Silvestres (ECAS) y la Estación Biológica de Aves Silvestres 
(EBAS). 

 

Además de su riqueza 
natural, el predio contiene un 
invalorable patrimonio 
arquitectónico.  
          Las construcciones 
dispersas por la gran extensión 
de tierra datan del siglo XIX. La 
señorial casona Santa Rosa -, era 
uno de los cascos de estancia-
actual administración del 
parque del Ministerio de 
Asuntos Agrarios de la Provincia. 
La misma poseía un gran parque 
a su alrededor forestado y con 
un diseño del Paisajista de estilo 
francés realizado por el 
Parquista Rómulo Ayerza.  
Asimismo la casona de la 
Estancia San Juan, hoy alberga 
las instalaciones de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich, posee un valor arquitectónico al igual que su parque 
diseñado al estilo inglés por el Parquista Carlos Vereecke. Otras edificaciones 

 

7 Esta especie tiene la característica que la resina que exuda su madera parecen 
lágrimas de cristal y en las noches de luna llena, es un espectáculo único pues al 
iluminarlo la luz de la luna da la sensación de ser realmente un árbol de cristal. 
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más pequeñas pero de igual valor cultural conformaban distintos servicios, 
exponentes de la época prefundacional de La Plata. 

 

La declaración de Reserva MAB y el inicio de una nueva etapa incierta. 

En noviembre de 2007 UNESCO aprobó la propuesta para que el PPI, 
integre la red mundial de reservas de biosfera MAB (Man & Biosphere), cómo 
área representativa de ambientes terrestres o acuáticos que promueven una 
relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza.  La iniciativa 
tenía como objetivo preservar la biodiversidad ante el avance de las 
edificaciones en la zona y dicha designación suponía en ese entonces  una 
jerarquía mayor del Parque  y la implementación de una modalidad de 
gestión que orientaría su sustentabilidad natural y cultural. 

Pasada más de una década y media en el Parque se manifiestan una 
serie de conflictos, ocasionados por cuestiones propias de su naturaleza y 
por otras, generadas por el entorno metropolitano que lo rodea con una 
presión de naturaleza informal que atenta contra su integridad.  

Puede apreciarse que existe un principal conflicto decisor, 
representado por una superposición de jurisdicciones y funcionamiento 
autónomo de los organismos públicos intervinientes que de alguna manera, 
determina la mala gestión del territorio y del paisaje y cuya influencia no es 
sólo inherente al Parque Pereyra Iraola. 

Los aspectos más críticos y relevantes tienen que ver con la 
degradación producto de la no gestión,  el deterioro de recursos naturales y 
culturales y por actividades antrópicas no reguladas del entorno 
metropolitano y la desprotección de los espacios abiertos y del paisaje, 
producto de que las acciones en tal sentido son iniciativas que no se 
enmarcan en políticas metropolitanas. Asimismo se presentan conflictos de 
afectación por los usos urbanos en la zona de humedales; la presencia de 
zonas degradadas en los bordes del Parque; la contaminación del suelo; la 
falta de reconocimiento de valor ambiental y paisajístico de la zona de 
humedales (área núcleo); la contaminación de los recursos naturales del 
Paisaje -Río, canales y arroyos; playa, selva marginal y bañados- ; y la 
paulatina degradación y pérdida de la infraestructura del parque por el 
abandono y la falta de control y mantenimiento. 

Recientemente han salido muchas noticias de diferentes medios 
alertando por la posible pérdida de la categoría de Reserva MAB, debido a la 
fragmentación y degradación general del Parque por falta de una gestión 
concreta e integrada,   lo que se transformaría en una certera sentencia de 
muerte del parque Provincial Pereyra Iraola.  

Las desinteligencias institucionales, la falta de control de las 
diferentes partes del parque, la no existencia de un plan de manejo 
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actualizado, el desinterés y la ausencia de presupuesto ponen en una 
situación extrema a una verdadera joya del Patrimonio Natural y Cultural de 
la Región.  

Seguiremos bregando y reclamando por una gestión del parque 
comprometida, que genere políticas de manejo y gestión acordes a su 
envergadura y a su patrimonio que vuelva a retomar acciones que nunca 
debieron abandonarse y que deben ser un requisito fundamental para volver 
a dotar al parque de la jerarquía que nunca debió perder.  

Nuestro compromiso con la causa de ciudadanos, vecinos, y 
asociaciones es inclaudicable y nos ponemos a disposición de todas las 
instancias institucionales necesarias para poder revertir la actual situación 
que consideramos muy delicada. 

La historia de este relicto de patrimonio natural y cultural se merece 
un esfuerzo que estamos convencidos y comprometidos a acompañar, 
esperamos la decisión política para cambiar el rumbo y ahí estaremos. 

Fuentes consultadas: - Informe de diagnóstico del Taller de Proyectos Maestría 
Paisaje, Medioambiente y Ciudad. Segunda Edicion 2007/2008. Equipo de 
Profesionales Arqs. Blanco, Paola  Romero, Alcira Cárcamo, Javier  Fulco, Carlos 
Alberto. -  Artículos periodísticos de actualidad 

 volver al índice - 
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Arbolado Público 
Por la plena vigencia de la ley 12276 

En las distintas ediciones de la Agenda Ambiental, pusimos de 
manifiesto nuestra preocupación por la desidia de los municipios de la 
Región en materia de arbolado público.  

  Señalamos deficiencias, expusimos las quejas de los vecinos, 
confrontamos a la realidad con la legislación vigente y, fundamentalmente, 
ofrecimos ideas y propuestas para llevar adelante.  

 Sobre este tema, el primer paso - la elaboración de una política 
pública que vaya más allá de duración de los mandatos electivos-, ya fue 
dado por la ley 12.276 que expresa el consenso alcanzado, hoy plenamente 
vigente, por los representantes de los partidos políticos sobre las acciones a 
seguir.  

  Volvemos a observar que la 
implementación de la norma sigue 
pendiente, lo cual afecta grave e 
irremediablemente, al patrimonio 
arbóreo de la Región. 

 Es apremiante poner en 
funcionamiento, en forma integral, 
las herramientas a las que obliga la 
ley 12.276. 

  Como hemos señalado 
repetidamente, la norma 
representa un verdadero plan de 
acción en favor de la preservación 
del patrimonio arbóreo, cuya 
esencialidad se aprecia con 
nitidez en estos momentos 
de pandemia, donde los árboles y en general todos los espacios verdes, 
colaboran no sólo en la preservación de la salud física y mental, sino que en 
muchos casos, son también muy importantes en la etapa de rehabilitación 
luego de haber atravesado la enfermedad. 

  Así, observamos que los municipios de la Región no están 
cumpliendo con lo siguiente:  

  (i) Plan regulador. La ley obliga a su confección, contemplando el 
arbolado que debe conservarse, su estado sanitario, cuál debe recambiarse, 
su planificación en nuevas áreas y las tareas de manejo y conducción 
necesarias. 

La belleza de un Palo borracho aporta al bienestar de los transeúntes 
 Foto Andrea Súarez Córica 
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  La Plata es el único municipio que tiene una ordenanza al respecto, 
la nro. 11.610, que aprueba el Plan Regulador para el mantenimiento del 
arbolado público para el período 2018-2022. 

  Sin embargo, al margen de sus deficiencias técnicas como por 
ejemplo circunscribirse en materia de forestación y reforestación solo al 
casco urbano y no al conjunto del partido, su incumplimiento es notorio y las 
disposiciones allí contempladas no son observadas por los ejecutores. 

 El Censo en cinco etapas previsto (meta 1 del texto legal) no se 
cumplió. Tampoco las plantaciones previstas (que por otra parte no guardan 
relación con el anunciado plan de forestación 2020-2025), ni las campañas 
de difusión sobre la importancia del patrimonio forestal (meta 4), o la 
revisión de la normativa vigente (meta 5). 

  (ii) Censo. Esta herramienta fundamental, hoy mucho más accesible 
en su concreción debido a la utilización de nuevas tecnologías, no fue llevada 
a cabo por ninguno de los municipios de la 
Región.  

  De Berisso y Ensenada no se poseen 
datos de censos anteriores. 

  En cuanto a La Plata, el último censo 
fue elaborado en 2008 por la cátedra de 
Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la UNLP, donde, sólo en el casco 
fundacional se dio cuenta de casi 81.000 
árboles. 

  (iii)  Consejo del Arbolado Público. 
Impuesto por la ley 12.276 en 1999, a la fecha 
ningún municipio de la Región lo puso en 
práctica.  

  
colaborar con el organismo competente de la 
Municipalidad y prestar su apoyo a la difusión 
de conocimiento, concientización y todo lo que 

y estaría int
Honorable Concejo Deliberante, vecinos que 
manifiesten interés sobre el tema, 
representantes de instituciones y profesionales 

 

Además de violentarse en forma flagrante la 
norma, se deja al descubierto el escaso 
interés en lograr una efectiva participación ciudadana, denostando la opinión 

La educación ambiental es fundamental para 
revalorizar y preservar nuestro patrimonio. 

Foto Andrea Súarez Córica 
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de quienes desinteresadamente buscan colaborar en la conservación y 
enriquecimiento del patrimonio arbóreo.  

  Este hecho también contraría el artículo 28 de la Constitución 
Provincial en cuanto dispone, como derecho para los habitantes de Buenos 
Aires 

 

  (iv) Jerarquización de las dependencias administrativas. Volvemos a 
señalar que no se verifica el acatamiento a que las oficinas competentes 
estén a cargo de un profesional con incumbencias en la materia. 

  (v) En otros aspectos, tampoco se cumple con tareas de fiscalización 
de las intervenciones de particulares sobre las especies, y se violan, en forma 
reiterada, las claras preceptivas legales sobre prohibición de extracción, poda, 
tala y daños de ejemplares del arbolado público. 

 En el caso de La Plata, estas cuestiones han sido también observadas 
por el Foro en Defensa del Árbol, un colectivo que integramos y que fue 
creado a comienzos del año 2019 con el propósito de generar conciencia 
sobre los beneficios ambientales y climáticos del árbol para la calidad de vida 
de los habitantes del partido. Como tal se encuentra abierto a todos los 
integrantes de la comunidad, vecinos, ONG, especialistas, artistas, entidades 
académicas y científicas de la región, profesionales, asociaciones, etc.  

  En su concepción se tuvo en cuenta, principalmente, que el estado 
arbóreo de la zona requiere aunar esfuerzos entre todas aquellas personas 
que preocupadas por la situación, creemos que podemos aportar ideas y  
propuestas para mejorarlo. 

  Acotamos que, debido al incumplimiento de la norma señalada, el 
municipio de Berisso fue demandado judicialmente por los vecinos (causa 

autónoma o anticipada - otros juicios", en trámite por ante del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nro. 3 de La Plata).  

  Sugerimos que además, los planes contemplen lo siguiente: 
programas específicos con fondos, metas, responsabilidades y recursos 
humanos; la capacitación adecuada de estos últimos; asignación de 
presupuesto para la realización del censo previsto por la norma  condición 
esencial para cualquier programa en la materia-; campañas de difusión y 
educación sobre la importancia del arbolado urbano y el compromiso de la 
comunidad en su cuidado; y lo necesario para seguir incrementando la 
producción de ejemplares en los viveros municipales, creándolos si no 
existieran.  

 En definitiva, se trata de dar vigencia a la ley y con ello a las funciones 
esenciales de la vegetación arbórea como purificadora de la atmósfera, 
capturando dióxido de carbono y emitiendo oxígeno; moderadora del calor, 
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atenuadora del efecto de los vientos, de la torrencialidad de las lluvias, y de 
la intensidad de la irradiación solar por medio de la sombra, todos elementos 
que la constituyen en una mitigadora de gran valía de las consecuencias del 
cambio climático. 

    volver al índice - 

 

La deuda de un registro de árboles históricos  
en la ciudad de La Plata 

José Nicolás Colombo Migliorero 

 

Cuando en el año 1999 se sancionó 
la Ley Provincial 12.276 sobre el arbolado 
público de la provincia, uno de los artículos 

interés 
público árboles o grupos de 
árboles que por su valor histórico, natural, 
cultural o estético deben preservarse, 
debiendo adoptar todas las medidas 
necesarias y posibles que aseguren la 
supervivencia de los ejemplares   
        Para entonces ya existían algunos 
antecedentes en el Partido de La Plata. En 
1986 fue sancionada la Ordenanza Nº6374, 
que en su primer artículo declaraba 
patrimonio cultural y urbanístico, y de 

interés municipal, los recursos forestales 
comprendidos en toda el área del Partido de 
La Plata
Ordenanza Nº6693, el Municipio declaró de 
interés público

43 N°1182 entre 18 y 19. Hoy dicho ejemplar 
que se divisaba a la distancia ya no existe 
más, por lo cual cabe preguntarse qué tan 
útiles son estas ordenanzas aisladas que no 
se cumplen, y por qué a más de 20 años de 
sancionada la Ley Provincial Nº12.276, aún el 
Municipio no hay intentado crear un registro de árboles que deban 
protegerse por características puntuales. 

En el Código del Espacio Público (Ordenanza Nº9880) sancionado en 
2005, se indica dentro del Artículo 230º que el Departamento Ejecutivo 
deberá realizar un inventario actualizado y georeferenciado del arbolado 
urbano, conteniendo entre otras cosas el valor patrimonial de algunos 

Poda de alcornoque centenario en 
Facultad de Periodismo (2016). 

Foto José Nicolás Colombo Migliorero 
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ejemplares. Respecto a esto último, dicho artículo menciona la creación de 
Registro de Árboles Históricos y Notables

día de la fecha, por lo que se ha encontrado en actas del Concejo Deliberante 
de La Plata, el mismo sólo ha emitido declaraciones contra tres árboles 
puntuales de la ciudad: el palo borracho de calle 43 N°1182 (Ordenanza 
Nº6693/87), el palo borracho de la plazoleta de diagonal 75 entre 61 y 18 
(Ordenanza Nº8051/92) y la higuera que se encuentra en la Escuela Nº21 de 
Los Hornos (Ordenanza Nº10608/09). Además de los anteriores, también 

árbol histórico provincial
la Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos de la Provincia de 
Buenos Aires: se trata del jacarandá que existe en la plazoleta de 8 y 43, 
frente a la cual vivió el escritor Benito Lynch, quien lo vio crecer y solía 
descansar bajo su sombra.  

Muchos ejemplares merecen formar parte de este registro municipal, 
cuando las autoridades dispongan de su creación. Para facilitarles dicha tarea, 
enumeramos a continuación algunos árboles o conjunto de árboles, que por 

sean protegidos tal como se protegen ciertos edificios por su valor 
patrimonial: 

 Árboles nativos de la región: en La Plata hay muchos talas (Celtis 
ehrenbergiana), un típico árbol de la costa rioplatense, cuyos 
montes comenzaban en el actual Paseo del Bosque, donde aún 
existen varios ejemplares aislados. También son frecuentes los 
ceibos (Erythrina crista-galli

(Erythrina falcata), único en la ciudad, hoy se encuentra 
prisionero de un local de hamburguesas en Plaza Moreno. 

 Otro notable árbol nativo es el ombú (Phytolacca dioica), el cual 
se distribuye en todo el territorio provincial. Por ese motivo, en 
1936 el ingeniero Oitavén promovió 

13 y 44. En los últimos años varios ejemplares notables de esta 
especie se han perdido sin ser repuestos, como ocurrió en Plaza 
Italia (2011), 3 y 528 de Tolosa (2014), Plaza Malvinas (2018) y 
rambla de 60 entre 11 y 12 (2020). También existe un mito 
urbano relacionando al presidente Domingo Faustino Sarmiento 
como quien plantó el ombú que se encuentra en 56 entre 13 y 
14 dentro de los jardines de la Dirección de Escuelas, aunque lo 
cierto es que Sarmiento no tenía aprecio por estos árboles dado 

solitarios e inútiles
ociosidad y la barbarie  

 El Paseo del Bosque de La Plata fue formado en base al parque 
de Martín José Iraola, en donde tenía su casco de estancia y 
cuyas tierras fueron expropiadas por Dardo Rocha para fundar la 
ciudad. Allí el suizo Eduardo Miche plantó durante años casi 
100.000 Eucalyptus, muchos de los cuales aún se conservan. Esta 
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plantación previa a la fundación de La Plata también tiene 
relación con Sarmiento, pues fue él quien introdujo este árbol en 
nuestro país, y tras una visita a La Plata le dio varios consejos al 
perito Moreno (director del Museo de La Plata) sobre cómo 
manejar los ejemplares del Paseo del Bosque para permitir su 
buen desarrollo. 

 También en el Paseo del Bosque, cerca de 1 y 53, vemos un 
monte de roble europeo (Quercus robur). Estos árboles fueron 
plantados por Miche en la década de 1850, antes que los 
Eucalyptus, y tal es su importancia para la ciudad, que en 1906 el 
profesor Enrique Herrero Ducloux declaró a las hojas de roble 
como símbolo de la Universidad Nacional de La Plata, dada una 
leyenda germánica que asociaba a este árbol con la diosa de la 
sabiduría. También encontramos un ejemplar notable de roble 
en Plaza Moreno, cerca de 14 y 53; fue plantado en 1956 por la 

ta madre se encuentra en Guernica y 
Luno (País Vasco, España) desde el siglo XIV. 

 En la Plaza Uruguay del Paseo del Bosque vemos una araucaria 
(Araucaria heterophylla), que por 
fotografías antiguas, es previa a la 
fundación de La Plata, ya que 
flanqueaba el ingreso a la estancia 
Iraola. También son centenarias las 
que se encuentran en los jardines del 
Ministerio de Obras Públicas en 7 
entre 58 y 59, una de las cuales se 
perdió en 2011 tras un incendio. 

 En el camino de ingreso al Museo de 
La Plata vemos un higuerón (Ficus 
monckii Hassl. var. Sanmartiniana), 
que según indica una placa junto a su 
base, fue plantado por el doctor 
Carlos Spegazzini, quien lo hizo en 
memoria de sus hijos mayores 
muertos durante la Primera Guerra 
Mundial. Este sabio plantó varios 
árboles aún existentes en el Paseo 
del Bosque, y fue el creador del 
Jardín Botánico de La Plata, el más 
antiguo de Argentina.  

 Según se dice, los históricos ginkgos 
(Ginkgo biloba) en cercanías del 
Museo de La Plata, fueron donados 
en la década de 1940 por el 
emperador del Japón en una visita a 
nuestro país, dado que es un árbol originario de esa zona, y 
conocido por haber sobrevivido a las bombas nucleares. 

Ficus plantado por Carlos Spegazzini 
en el Paseo del Bosque. 

Foto José Nicolás Colombo Migliorero 
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 Otros árboles centenarios son los alcornoques (Quercus suber) 
que se encuentran en la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, y Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP. 
Si bien el primero de ellos aún se encuentra en buen estado 
cercano a la avenida 60, el segundo fue matado en 2016 tras una 
drástica poda, argumentando motivos de seguridad. 

 Los plátanos (Platanus x hispánica) de las avenidas 51 y 53 datan 
de 1887, y fueron colocados en su actual locación en 1910. 
Donde se encontraban originalmente hoy encontramos a los 
tilos (Tilia x moltkei), traídos en barco desde Alemania hace más 
de cien años, y cuya importancia es tal que gracias a ellos La Plata 

 

 Además de la higuera (Ficus carica) de la Escuela N°21 de Los 
Hornos, hay otras dos que merecerían ser protegidas por 
tratarse de retoños del árbol de la casa natal de Sarmiento: se 
trata de la que se encuentra en el sector cerrado del Parque 
Saavedra, y la existente en el patio de la Escuela Primaria N°8. 

 También hay un retoño del aguaribay (Schinus areira) de la casa 
natal de Joaquín V. González, en los jardines de la presidencia de 
la UNLP, en avenida 7 entre 47 y 48. Y a pocas cuadras de allí, en 

o de San 
Pinus pinea), plantado en 1943. 

 Se mencionó el jacarandá (Jacarandá mimosifolia) de 8 y 43, 
pero no puede dejarse de lado a su gemelo en la plazoleta de 8 
y 61. Tampoco el plantado en Plaza 19 de noviembre (25 y 44) 
durante el centenario de La Plata en 1982, el que se plantó en 7 
y 48 durante 2018 para homenajear a Ricardo Balbín, o sobre 
todo los de diagonal 73 desde 44 hasta 70, que datan del año 
1918. 

 En calle 47, calle 11 y calle 6 nos encontramos con naranjas 
amargas (Citrus x aurantium), un árbol muy característico de 
dichas arterias, y que fue plantado en 1933. Un relevamiento 
realizado este año, indica que casi el 60% de los ejemplares 
originarios se han perdido sin ser repuestos. 

 En la rambla de diagonal 73 esquina 116, hay dos árboles 
vinculados a uno de los platenses más ilustres: el doctor René 
Favaloro. El primero de ellos es un algarrobo blanco (Prosopis 
alba) plantado personalmente por Favaloro en 1996 por motivo 
del centenario de la Escuela N°45, donde cursó sus estudios 
primarios. El segundo es un lapacho rosado (Handroanthus 
impetiginosus), plantado por los vecinos en el año 2000, al 
cumplirse un mes del fallecimiento del doctor. 

     volver al índice - 
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Club de Observadores de Aves  
de La Plata  COA 

  El COA La Plata fue creado en 2007 como un programa de Aves 
Argentinas y nuestro propósito es la observación de aves silvestres. Desde 
2007 se realizan salidas en forma continua a diferentes ambientes alrededor 
de la ciudad de La Plata y a localidades vecinas como  Berisso y Ensenada. 

  Las aves son un grupo muy importante desde el punto de vista 
biológico, ya que son consideradas dispersoras de semillas, polinizadoras y 
controladoras biológicas. Son también la excusa perfecta para disfrutar un 
día al aire libre y son parte de nuestro acervo cultural (canciones, pinturas, 
cuentos etc.). En consecuencia, como observadores de aves estamos muy 
comprometidos con el ambiente y todas las circunstancias que lo deterioran. 

  Son visitados en forma permanente a lo largo del año: la Laguna de 
los Patos de Ensenada, el Terraplén costero de Berisso, el arroyo El Pescado 
en la localidad de Ignacio Correas (La Plata), observando una falta de 
cuidados para con el ambiente como, falta de limpieza de orillas, ausencia de 
carteles de prohibición para evitar hacer fuego, excesiva basura etc.  

Lechuzón orejudo. Importante desde el punto de vista biológico,
 ya que son consideradas controladoras biológicas. Foto Lucia Carettoni
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  Apoyamos y pedimos a las autoridades pongan en acción medidas 
que contribuyan al mejoramiento de estos lugares. 

Asimismo, la creación de reservas naturales urbanas que permitan  la  
difusión de  la observación de aves y de todo el ambiente, promoviendo de 
esta manera un acercamiento a la naturaleza. 

 

 

 volver al índice - 
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Sobre una ley de humedales 

Patricia Pintos 

 

  
presario, capturando 

renta de ambientes naturales, sin medir los costos que esto tiene sobre estos 
ambientes y las poblaciones allí afincadas. 

En las últimas tres décadas el urbanismo inmobiliario en humedales 
ha avanzado sobre estos ecosistemas transformándolos de manera definitiva. 
A nadie escapa las consecuencias que conlleva cambiar la cota de nivel en 
ambientes de humedales a través de actividades de relleno por medios 
mecánicos y refulado hidráulico, la construcción de lagunas artificiales, las 
polderizaciones perimetrales de protección, las canalizaciones y todo un 
conjunto de operaciones de ingeniería hidráulica. Como si esos territorios 
fueran arcilla en las manos de un ceramista, estas acciones que 
desnaturalizan al humedal, modifican sus condiciones de escurrimiento e 
infiltración, eliminan de plano su oferta de bienes y servicios ecosistémicos y 
afectan la calidad de los acuíferos subterráneos. Todo ello produce un 
encadenamiento de perjuicios socio ambientales como la pérdida definitiva 
de paisajes identitarios, la desaparición de comunidades bióticas propias y su 
reemplazo por otras exóticas, y el dramático efecto sobre el agravamiento 
de las inundaciones.  

La ocupación en continuo de las planicies de inundación por parte de 
emprendimientos inmobiliarios, supera por mucho las 10.000 hectáreas de 
superficie sólo en la cuenca baja del río Luján. La provincia de Buenos Aires 
está invirtiendo enormes sumas de dinero, vía endeudamiento externo, para 
realizar las obras de alivio a las inundaciones, debidas en gran parte al festival 
inmobiliario que viene teniendo lugar en los humedales de la cuenca. Si no 
se le pone freno a la enorme destrucción de estos ecosistemas, pronto serán 
necesarias nuevas obras, para solucionar nuevos y mayores desastres. Y será 
como el perro que se muerde la cola una, y otra, y otra vez. 

Basta recordar las inundaciones que asolaron la cuenca del río Luján 
en 2014 y 2015. Por primera vez en toda la historia de la Basílica de Luján el 
agua ingresó a la cripta, y en algunos barrios de la ciudad el excedente hídrico 
permaneció por varios días afectando la vida de las familias residentes. ¿Y 
esto por qué? Porque la construcción masiva de urbanizaciones cerradas 
sobre humedales localizados aguas abajo en los municipios de Pilar, Escobar 
y Tigre, actuaron como diques de contención, impidiendo el normal 
escurrimiento e infiltración de las aguas. 

Los fabulosos beneficios obtenidos por las empresas desarrolladoras, 
que compran suelo en humedales a precios marginales para venderlo luego 
a valores extraordinarios rodeados de marketing ampuloso, en torno a 
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imaginarios de naturaleza prístina que no es tal, nunca podrán enmascarar la 
estela de devastación que producen.  

Los bienes comunes de la naturaleza no pueden ser considerados 
una mercancía sujeta a un uso irrestricto. Las oportunidades de negocio para 
los actores del sector inmobiliario no pueden ni deben vulnerar la existencia 
de bienes comunes de la naturaleza, ni tampoco prescindir de los derechos 
que asisten a las comunidades locales y a los habitantes todos, a beneficiarse 
de su existencia. 

La cuenca del río Luján, con el modelo de Nordelta a la cabeza ha sido 
la destinataria principal de este tipo de proyectos inmobiliarios, pero la 
búsqueda de rédito económico ha hecho que este modelo de negocios se 
difundiera rápidamente hacia muchísimos otros sitios, tal como podemos 
verificar en la creciente ocupación  del  valle  de inundación del  río  Negro 
en Resistencia, Chaco; el proyecto de construcción de un shopping sobre la 
playa pública Arazaty en la ciudad de  Corrientes, emprendimientos 
inmobiliarios en Pueblo General Belgrano, Concepción del Uruguay y Villa 

en el Delta de Tigre, el litoral metropolitano sur de Buenos Aires, en la costa 
de los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui; el avance de Racing 
Club sobre Laguna de Rocha en Esteban Echeverría, la infinidad de 
urbanizaciones sobre formaciones dunarias de la costa bonaerense y el 
avance sobre la única albúfera que existe en el país, la de Mar Chiquita. Todos 
humedales muy amenazados por esta barbarie urbanizadora. 

En todo este tiempo y ante la ausencia de una ley de presupuestos 
mínimos de humedales, han sido los colectivos y movimientos socio 
ambientales, junto a la justicia quienes han enfrentado la sinrazón de esta 
compulsión urbanizadora sobre ecosistemas de extrema fragilidad y valor 
ecológico. No voy a enunciar los numerosos fallos judiciales que le han dado 
la razón a quienes vienen denunciando estos atropellos ambientales. Baste 
sólo la mención de un fallo ejemplar de la Suprema Corte de Justicia de la 

de la 
gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales; 
y que para este caso debían ser aplicados no sólo los principios de política 
ambiental, sino muy especialmente el principio precautorio que tiene 
jerarquía constitucional en Entre Ríos y dos principios novedosos del derecho 

in dubio pro aqua in 
dubio pro natura

o Amarras de 
Gualeguaychú. 

La letra de la futura ley de presupuestos mínimos no puede ser 
dubitativa acerca de los desarrollos urbanísticos y debería excluir la 
radicación de emprendimientos urbanísticos sobre estos ecosistemas. A 
diferencia de lo que ocurre en otros países con limitada disponibilidad de 
suelo urbanizable, como Holanda, que debe ganar tierras al mar para 
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garantizar esta condición, nuestro país posee una abundante oferta de suelo 
afectable a proyectos inmobiliarios para estos destinos, que hacen 
absolutamente innecesaria la ocupación de humedales. Esta exclusión no 
incluye,  por supuesto,  las formas tradicionales de ocupación residencial de 
las comunidades locales, muy conscientes de su valoración ambiental y 
respetuosas de las dinámicas naturales de estos socio-ecosistemas. Sólo me 
refiero a emprendimientos inmobiliarios que, para poder llevar a cabo sus 
propuestas urbanísticas, desnaturalizan por completo estos ambientes. 

Para el caso de proyectos actualmente en tramitación que posean 
factibilidades técnicas preliminares, pero que no hubieran alcanzado las 
factibilidades técnicas definitivas, debería preverse la incorporación de la 
figura de evaluación ambiental estratégica como instrumento preventivo, 
que considere la incidencia acumulada del conjunto de desarrollos 
inmobiliarios que ya existen, recuperando, por un lado, el abordaje integral 
de cuenca que siempre debieron tener, y por otro, evitando la evaluación de 
casos aislados.  

En definitiva, se trata de volver a legitimar el rol planificador del 
Estado, haciendo que en las decisiones que se tomen en los territorios 
siempre prime el interés público, por sobre el privado, y no el 
acompañamiento 
acrítico y colaborativo 
a los intereses de las 
empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los humedales han sido reivindicados semánticamente. En tiempos 
pasados llegaron a ser considerados despectivamente como zonas bajas e 
inundables sin valor y sometidos desde un discurso desarrollista vacío de 
significados, como áreas improductivas que debían ser saneadas o 
recuperadas, pero ya no es así. En los últimos años fueron reivindicados a 
partir de una creciente defensa colectiva. Son bienes comunes de la 

Zona añados y laguna Los Patos, Punta Lara, Ensenada. 
Foto Nuevo Ambiente
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naturaleza cuya existencia es determinante para las sociedades que los 
poseen: por su rica oferta de bienes y servicios, por su valor cultural que liga 
con la identidad de los lugares y cada vez más, por su potencial de legado 
para las generaciones futuras.   

 volver al índice  

 

 

Los Humedales de la Región y  
prolongación de la Autopista Ricardo Balbín. 

Leandro Varela 

 

Los humedales constituyen un sistema complejo, brindan diversos 
servicios ambientales y son ecosistemas ricos en recursos naturales, 
biodiversidad y especies animales y vegetales. Esto se debe a que son áreas 
que permanecen en condiciones de inundación o con su suelo saturado con 
agua durante períodos de tiempo considerables donde ésta juega un rol 
fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas.  

 En estos ecosistemas, el agua se acumula o circula más lenta dentro 
de ellos donde su liberación ocurre lentamente. En este proceso las plantas 
absorben los nutrientes del suelo y el agua y los almacenan en sus tallos, 
hojas y raíces. No obstante a la importancia de los servicios ecosistémicos 
que brindan los humedales (tales como: Regulación de inundaciones y 
sequías, Prevención de la intrusión de agua salada, Protección contra 
fenómenos naturales, Manutención de la calidad del agua, a través de la 
retención de sedimentos y nutrientes, y la remoción de tóxicos, Reserva de 
agua, Estabilización de microclimas, Retención de carbono, Sitios de 
reproducción de peces, Sitios de reproducción y alimentación de aves, Gran 
diversidad biológica, Importancia sociocultural, entre otros) se han visto 
afectados a lo largo de la historia por diversas actividades. 

 En nuestra Región los más importantes son el corazón del área entre 
los tres municipios de La Plata Berisso y Ensenada. Donde la expansión 
urbana y el crecimiento demográfico esta amenazando su conservación por 
la localización de actividades como el cementerio de Ensenada. La planta de 
tratamientos de RSU, que se suma al relleno sanitario del Ceamse o la central 
termoeléctrica. En Berisso la instalación de edificios de YPF como el I-TEC y 
muchísima cantidad de asentamiento residencial irregular de los sectores 
más postergados. 

La progresiva expansión urbana y el crecimiento demográfico, 
conllevan a la ocupación de áreas vacantes en zonas periurbanas. La 
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tendencia de crecimiento sobre las zonas de humedales en la región en los 
últimos años se incrementos sobre todo en lugares que poseen un gran valor 
paisajístico, diversidad ecológica y bajo valor del suelo.  

Este último proceso vinculado a a especulación inmobiliaria sobre 
áreas que no son aptas para la localización de asentamientos humanos tiene 
como objetivo incrementar la renta sobre el suelo generando un gran 
impacto ambiental y condiciones de habitabilidad no debida. 

Recientemente se instala una amenaza mucho mayor que es el 
proyecto de prolongación de la Autopista Balbín, desde Ensenada con 
dirección  hacia el partido de Magdalena pasando por el Bañado Maldonado 
principalmente.  

La traza de dicha ampliación propone un recorrido que pone en 
riesgo seriamente el monte del Parque Municipal Martin Rodríguez que 
había sido declarado reserva, el histórico Barrio del Dique que hoy se 
encuentra en pleno apogeo y re significación por la instalación de 
dependencias de la UNLP y continua sobre el bañado, en los barrios de Villa 
Arguello, Villa Progreso y el Carmen 

En su trayecto por zona urbana, claramente la instalación de 
estructuras de gran porte de Hormigón armado pasando por el barrio y 
especialmente el canal y el acceso al Hospital Naval, generaría una distorsión 
importante de ese sector, con un valorado Paisaje Urbano y últimamente 
recobrado como espacio público del sector. 

La necesaria ejecución de grandes obras de movimiento de suelos, 
instalación de grandes estructuras de soporte e ingeniería de desagües de 
gran envergadura,  en su localización sobre estos sitios de gran valor 
ambiental generan un severo desorden hidrológico y una drástica 
transformación del paisaje.  

en un dique de contención entre el humedal y la zona urbana produciendo la 
modificación del normal escurrimiento del agua, la contaminación de 
acuíferos subterráneos, la intensificación de las inundaciones, la pérdida de 
grandes áreas contenedoras de biodiversidad, y finalmente alterando 

claramente es un humedal de importancia para la región. De esto último cabe 
recordar que es la zona donde pasa a desaguar el Arroyo Maldonado, uno de 
los dos arroyos de La Plata donde más cantidad de personas fallecidas hubo 
durante la inundación del 2 de Abril del 2013. 

Por otra parte  y terminando, se podría mencionar que todo el 
proceso de gestión ha sido tratado con gran desprolijidad por los organismos 
involucrados ya que el Proyecto definitivo y su evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), no se conocieron por la sociedad hasta poco tiempo antes 
de la Audiencia pública realizada el 21 de setiembre de 2020.  
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En la mencionada reunión quedo claro que se prevén tres tramos en 
el proyecto planteado donde el primer tramo es la readecuación del camino 
hacia Ensenada, a través de toda la zona de la refinería e industrias, 
preparada para el tránsito pesado. Los siguientes tramos son los que afectan 
directamente al Paisaje urbano y al humedal del Bañado Maldonado en todo 
su desarrollo final. 

Las argumentaciones de Progreso esgrimidas por los diferentes 
representantes del poder político y las delegaciones técnicas, sabemos que 
apuntan con un único criterio pragmático a resolver un trabajo ingenieril 
pero que sin dudas no está teniendo en cuenta el valor de los lugares por 
donde se desarrolla su traza. 

Lamentablemente este criterio implementado de practicidad borra 
de un plumazo la historia de los barrios, tergiversa y transforma radicalmente 
el Paisaje y amenaza no solo al humedal sino a la población que habita 
directamente en relacion a este. 

No queremos sufrir estas pérdidas, materiales inmateriales y 
vinculados al riesgo de vida de la población. La obra puede ser necesaria en 
algunos de sus aspectos pero las voces de la sociedad civil que se expresaron 
en la audiencia no han sido escuchadas. 

Una obra de estas características necesariamente requiere de la 
consulta popular, de la opinión de los vecinos y organizaciones de la sociedad 
civil, así como también  miembros diversos de la Universidad por ello  
consideramos que es importante revisar el proceso implementado que sin 
dudas se reactivara después de las próximas elecciones.  
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Las imágenes corresponden a capturas del Proyecto presentado de forma 
virtual en la Audiencia Pública del  21- 09-2021                                                  -

- 
    volver al índice - 
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Propuestas para el manejo del Canal Génova 

Asamblea Salvemos al  Monte de Berisso    

La situación del canal Génova 

  El canal Génova es parte del patrimonio cultural e histórico de la 
ciudad de Berisso. Recibe su nombre de uno de los principales ingresos a la 
misma, la Avenida Génova, ya que se acompañan en gran parte de sus 
recorridos. Su forma lineal le permite ser aprovechado como espacio verde 
de uso público recreativo, como sucede en muchas otras ciudades de nuestro 
país y del mundo. 

 Es principalmente un humedal urbano de gran importancia 
conectado con el delta del Río Santiago, una de las mayores reservas de 
biodiversidad de la región. Actúa como un corredor biológico en donde la 
vida silvestre encuentra recursos y refugio para sobrevivir. Se pueden 
observar en él, según datos del Museo Ornitológico y Centro de 
Interpretación Ambiental (MOCIA), alrededor de 60 especies de aves y otros 
animales como lagartos overos, dos especies de tortugas acuáticas y coipos, 
un roedor al cual los vecinos suelen confundir con ratas. Este roedor 
originario de Sudamérica, habita en diversos tipos de humedales y se 
alimenta 
exclusivamente de 
plantas acuáticas, 
sirviendo con esto 
a regular el 
crecimiento de las 
mismas. 
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  Pero no podemos dejar de mencionar actividades humanas que 
impactan negativamente en el normal funcionamiento de este humedal. Con 
la construcción de la compuerta 
cercana al Puente Tres de Abril se 
cortó el flujo natural de la subida y 
bajada del río. La circulación de 
agua, así como la presencia de 
numerosas especies de fauna 
acuática, permiten controlar la 
proliferación de larvas de 
mosquitos, como los que 
transmiten dengue y otras 
enfermedades ya presentes en 
nuestra región. Sumado a esto y a 
pesar de su importancia, a este 
espacio se lo toma como un basural, 
siendo el destino de escombros, 
bolsas, plástico, botellas, etc. 

 

  Asimismo, debido a la falta de obras sanitarias, muchos vecinos 
conectaron los desagües cloacales a los pluviales que desembocan en el canal. 
Sin embargo, las plantas acuáticas de sus márgenes y las flotantes como el 
camalote, depuran los residuos y efluentes cloacales allí vertidos, así como la 
materia orgánica en suspensión. 
Principalmente las raíces de 
estas plantas son las encargadas 
de la filtración y depuración de 
las aguas. Los camalotes son 
además soporte de las 
numerosas especies de peces 
que ingresan al canal por su 
conexión con el Río de la Plata, 
los cuales ponen sus huevos 
entre las raíces, encontrando 
una microflora ideal para el 
alimento de sus crías. 

  Debido a un inadecuado 
manejo por parte de las 
autoridades, el canal termina en 
condiciones de degradación. Las 
tareas de limpieza y remoción masiva de la vegetación acuática y marginal 
del canal sin capacitación previa, lo convierten literalmente en una cloaca a 
cielo abierto y producen la disminución de la oxigenación del agua, 
generando malos olores y la desaparición de peces, entre otras especies. 
Tanto esta situación como LA CONTINUA CONTAMINACIÓN QUE RECIBE DE 
YPF S.A. Y DE OTRAS EMPRESAS O LA INTROMISIÓN JURISDICCIONAL DEL 
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA, generan gran preocupación 
entre muchos vecinos. Es por eso que profesionales, organizaciones e 
instituciones aportamos ideas y propuestas con el fin de colaborar con un 
manejo sostenible de este humedal tan representativo. 

 

Buenas prácticas para el manejo del canal 

Proponemos los siguientes aportes para un manejo sostenible del Canal 
Génova: 

 La reforestación de sus márgenes 
con especies nativas, como sauces o 
ceibos, para lo cual se debería 
repensar la función del vivero 
municipal y contar con su apoyo. 

 La protección de especies 
emblemáticas como el ya 
mencionado coipo, el ceibo por ser 
la flor nacional y los distintos tipos 
de plantas acuáticas como el 
camalote debido a su función de 
filtrar la materia orgánica en 
suspensión.  

 Fortalecer el proyecto educativo 
desarrollado por el Museo 
Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental (MOCIA), que 
articula con las escuelas primarias de la ciudad con el fin de que los 
alumnos conozcan los ambientes 
naturales locales. 

 Manejar la apertura y cierre de las 
compuertas reteniendo agua de las 
crecidas por un tiempo determinado, 
principalmente para evitar que el 
canal se quede sin agua, trabajando 
en conjunto con Defensa Civil. 

 Evitar entubamientos, ya que sin la 
presencia del sol ni de las plantas 
acuáticas se convierte literalmente 
en una cloaca y se volcarían los 
residuos sin tratamiento en una zona 
deportiva como la de los clubes 
náuticos. Está comprobado en 
nuestra región que los 
entubamientos resultan insuficientes ante lluvias muy intensas, lo 
que genera anegamientos en áreas urbanizadas. 

 Evitar la disposición de restos vegetales y de barros al costado del 
canal, siendo conveniente que estos sean trasladados en un centro 



 

Página | 58  

de disposición final de residuos. Debe tenerse presente que los 
barros del lecho del canal se encuentran contaminados por 
descargas históricas de hidrocarburos desde el polo petroquímico. 
Por lo tanto, las tareas de limpieza podrían ser un riesgo sanitario 
para los operarios, para los vecinos y para la fauna aún en la zona de 
su desembocadura. 

 Sectorizar el canal de manera que la extracción de plantas acuáticas 
se realice de manera parcial, con lapsos de tiempos suficiente entre 
limpiezas para permitir su regeneración natural. 

 Capacitar personal para la realización de obras de limpieza y poda. 

 Señalizar, tanto para el cuidado de las especies protegidas como para 
la prohibición de arrojar basura. 

 Colocar cestos de basura a la largo del canal. 

 ecinales la extracción de 
residuos de manera tal de preservar la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia un plan de manejo de humedales urbanos  

Los humedales urbanos al tener un uso de recreación y 
esparcimiento, tienen también una importancia cultural que puede 
contribuir a la calidad de vida de las personas en interacción con ellos, 
además de agregar calidad paisajística al ambiente urbano. Cumplen la 
función principal de actuar como reservorios de agua dulce y ser los 
depositarios de los excesos de lluvias provocadas por el cambio climático. 
Entender la dinámica de un humedal urbano resulta un beneficio para todos. 
Pero para el cumplimiento de estos beneficios, necesitan contar con todos 
sus componentes, en especial de su flora y su fauna acuática, que son la base 
fundamental de todos los procesos. 

Entendemos entonces la necesidad de que el Municipio de Berisso, 
elabore para el mediano y largo plazo, un Plan de Manejo de los humedales 
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urbanos, basado en principios de empoderamiento y participación de la 
comunidad local en su diseño y gestión.  

Se denomina plan de manejo al que, de manera detallada, establece 
las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por 
una obra o actividad. Dicho plan debe llevarse a cabo englobando a todos los 
interesados pertinentes e impidiendo la contaminación y la intromisión 
jurisdiccional de empresas. También siendo acompañado de un servicio de 
recolección de residuos y por obras sanitarias que apunten a evitar que 
humedales tan importantes se conviertan en cloacas a cielo abierto. 

Apuntamos principalmente a que se elaboren planes de manejo 
porque buscamos soluciones definitivas para los humedales urbanos tales 
como, canal Génova, canal Este, canteras, etc. Los mismos deberían incluir 
planes de remediación para los casos en que el humedal sufra la 
contaminación sistemática por parte de cualquier empresa. Para llevar a 
cabo dichos planes, sería conveniente jerarquizar el área de medio ambiente 
del municipio de Berisso, convirtiéndola en Secretaría o Subsecretaría y 
autoridad de aplicación. 

Ordenanzas municipales a tener cuenta a la hora de aplicar políticas 
ambientales en el canal Génova 

Ordenanza N.º 2318 (año 1999) - Crear en el Distrito de Berisso, el Foro de 
Preservación y Defensa de las costas, canales y arroyos del Río de La Plata. 

Ordenanza N.º 2323 (año 1999) - Declarar de Interés Público la plantación y 
preservación de árboles en el espacio público de la ciudad de Berisso. 

Ordenanza N.º 2335 (año 2000) - Extracción y reposición de árboles. 

Ordenanza N.º 2353 (año 2000) - Declarar de Interés Municipal el 
conocimiento por parte de la población del Patrimonio Natural y Antrópico 
de Berisso. 

Ordenanza N.º 3549 (año 2017) - Declarar al Tala árbol nativo, precursor de 
 

                                                          volver al índice - 
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El arroyo El Pescado y  
la protección de las zonas de humedales 

Mariana Birche 

 

  En Argentina, la primera ley que establece un paisaje protegido tiene 
lugar en la localidad de Cariló, Ley Provincial 12099 sancionada en 1998. Esta 

ervar la integridad del 

el año 2001, la provincia de Buenos Aires sanciona la Ley 12704 que busca 
establecer y regular las condiciones para las áreas que sean declaradas 
"Paisaje Protegido de Interés Provincial" o "Espacio Verde de Interés 
Provincial", con la finalidad de protegerlas y conservarlas.  

  A partir de entonces, distintas leyes han impulsado la preservación 
de espacios asociados al paisaje. Es el caso de la Ley 11544 que establece a 
las selvas del Río de La Plata como Reserva Provincial en Punta Lara y la ley 
12756 (2001) que declara paisaje protegido a la zona costera de Ensenada y 
Berisso. En 2006, por su parte, se sanciona la ley que declara al Paseo del 
Bosque, en La Plata, como Paisaje Protegido de Interés Provincial. Sin 
embargo, cabe señalar que tanto las cuestiones paisajísticas como aquellas 
que refieren al uso de estos lugares en tanto espacio público, no han sido 
reglamentadas.  

 Por otra parte, la definición de paisaje en estos escritos 
aparentemente se da por sobreentendida  y por momentos se confunde el 

está definido por 
ningún instrumento 
legal vigente lo cual 
hace difícil su 
implementación en la 
agenda política y 
muchas veces se 
encuentra subyugado 
por el concepto de 
ambiente, tanto en 
ámbitos legales como 
en los de la práctica 
profesional, el diseño 
y la investigación.  

 

 

 
Arroyo El Pescado. 

Foto Nuevo Ambiente 
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Asimismo, es necesario comenzar a despegarnos de una imperante 
concepción proteccionista del paisaje, que tiene sus orígenes en la legislación 
nacional. Es preciso distinguir entre paisajes de interés cultural y natural, 
preservando valores arquitectónicos, históricos y las áreas de interés natural, 
pero también resulta igual de imperativo identificar aquellos lugares que nos 
representan, nos conectan y nos permiten disfrutar el paisaje pampeano. 

La proliferación de diferentes y numerosos términos legales para 
referirnos al patrimonio es indicador de esta falta de distinción entre uno y 
otro. A nivel provincial, las denominaciones existentes para declarar un bien 
como patrimonial varían y se utilizan casi indistintamente8, siendo la más 
utilizada la denominación 
municipal (La Plata) sucede algo similar, existiendo diferentes 
denominaciones para la declaración de bienes patrimoniales9.  

Para el caso de la cuenca hidrográfica del Arroyo El Pescado, vemos 
que esta ha sido declarado en el año 2017 como Paisaje Protegido de Interés 
Provincial. El objetivo es conservar el arroyo como recurso hídrico libre de 
contaminación y proteger la integridad del paisaje y de su área de influencia, 
manteniendo sus condiciones naturales actuales, desde su nacimiento, entre 
la calle 612 y la Ruta Provincial 36, hasta su desembocadura en el Río de la 
Plata, entre los balnearios Bagliardi y La Balandra, en el partido de Berisso, 
área que quedó exenta de eventuales construcciones que la afecten. 

En 2020, se elevó, ante el Concejo Deliberante de La Plata, un 
proyecto para reglamentar los límites de los humedales de la periferia de esa 
ciudad para resguardar los afluentes de agua dulce y, con ello, proteger al 
arroyo El Pescado. El objetivo es proteger las parcelas que lo rodean para 
evitar que se avance con emprendimientos privados que pongan en riesgo 
estos humedales. Desde el Municipio de La Plata se admite el problema del 
crecimiento urbano sobre el área del arroyo: 

ión urbana en Villa Garibaldi, sobre terrenos 
bajos localizados en la cercanía del curso de agua correspondiente al Arroyo 
El Pescado y, más específicamente, sobre su planicie de inundación que, 

a (Secretaria de 
Planeamiento Urbano de la Comuna). 

 

8 Como otras denominaciones se pueden nombrar: Monumento histórico 
arquitectónico provincial, lugar de conservación del Patrimonio HIstórico, 
Patrimonio Cultural Provincial, Monumento Natural, Patrimonio Histórico 
Cultural , Bien de Interés Histórico, Patrimonio Arquitectónico y Cultural, 
Bien de Interés Histórico Cultural, Sitio Histórico Arquitectónico y Paisaje 
Protegido. 

9  Patrimonio Histórico, Espacio Verde Ecológico Protegido, Patrimonio 
Arquitectónico y Cultural y Patrimonio Cultural y Natural. 
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A partir de esto, desde el municipio platense solo se ha incorporado, 
durante el 2021, una modificatoria a la ordenanza 10703 (Código de 
Ordenamiento Urbano) que establece al Arroyo El Pescado como sitio de 
valoración patrimonial obedeciendo a cuestiones ambientales, recreativas y 
educativas. De esta forma el Arroyo queda declarado como Zona de 
Preservación Patrimonial y para la aprobación de cualquier intervención en 
este área deberá solicitarse factibilidad de Proyecto ante las Direcciones 
Municipales pertinentes conforme lo establece el Decreto 1592/08. Si bien 
en la ordenanza existe una delimitación general del área a proteger, las 
parcelas afectadas aún no han sido listadas. 

Por otra parte, volviendo a una caracterización más general a nivel 
región, vemos que el caso del Arroyo El Pescado refleja la visión 
particularizada que existe sobre estos lugares, definiéndolos uno a uno como 
lugares individuales a proteger sin aportar a la región una visión sistemática 
de estos espacios que sea coherente con la planificación urbano-territorial. 

El arroyo El Pescado, representa en la actualidad una reserva de agua 
protegida aún sin contaminar, un espacio de refugio para la biodiversidad de 
la región pero también un problema ambiental potencial para los 
asentamientos poblacionales que allí pudieran establecerse por sus 
características de anegabilidad. En este sentido, sostenemos (al igual que lo 
hemos hecho en la Agenda Ambiental 2015) que es responsabilidad del 
estado provincial y municipal la fiscalización y el manejo de los Paisajes 
Protegidos. De allí la importancia de realizar un censo y monitoreo de la 
biodiversidad existente en el arroyo El Pescado, durante todo un año, a fin 
de contar con datos actualizados del sitio (también para las islas Paulino, 
Santiago y el bañado Maldonado). 

Fuentes: 

https://www.labuenainfo.com/noticia/14244/impulsan-proyecto-para-preservar-el-arroyo-
el-pescado-el-unico-cauce-de-agua-dulce-no-contaminado 

 

Birche, M. (2020). El sistema de espacios públicos como factor estructurador 
de la calidad del paisaje y el ambiente urbano. El caso de la ciudad de La Plata. 
Tesis de Doctorado FAU -UNLP. Recuperado de: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/105803 
 

 volver al índice - 
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La contaminación del arroyo El Gato   

Falta de acción y coordinación entre jurisdicciones 
 

  Desde hace muchos años venimos denunciando la situación que 
atraviesa este cauce de agua. También ofreciendo nuestra visión sobre 
posibles las acciones para evitar o mitigar los efectos de su contaminación. 

  Las Agendas Ambientales 
de los años 2011, 2013 y 2015 dan 
cuenta de ello. 

  Con naciente en el 
partido de La Plata, lo atraviesa y 
sigue su curso en Ensenada. 
Forma parte de la cuenca del Río 
Santiago, tributario del Río de la 
Plata. 

  Tiene una extensión de 
algo más de 35 km y su nombre 
adquirió notoriedad a nivel 
nacional luego de las 
inundaciones que sufrió la zona 
en abril de 2013, debido a su 
extraordinaria crecida, que a su 
vez originó un plan de obras de saneamiento 
y canalización finalizado recientemente. 

creemos no era la 
solución adecuada para el problema, en punto a que las imponentes 
cantidades de hormigón utilizadas solo provocarán una mayor velocidad del 
escurrimiento, en detrimento de un tratamiento integral de la cuenca que 
podría haber mantenido sus  funciones (incluida la de esparcimiento) de 
proponerse un plan integral de manejo, que si bien implicaba obras, 
consensos, regulaciones, tiempo, sus resultados alcanzarían grados de 
satisfacción bien diferentes en todos los órdenes y acordes a la idea de 
sostenibilidad del recurso natural. 

  a , 
paradigma al cual adhirió nuestro país,  ríamos mejorar la 
calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

 

En la región, y según estudios de distintos centros de investigación 
dependientes de organismos nacionales y provinciales e incluso de la 

Vuelco de contaminantes al arroyo El Gato, a la altura de las 
calles 12 y 514, Ringuelet. Foto Diario El Día, marzo 2018 
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Universidad Nacional de La Plata, todos los arroyos y cuerpos de agua 
presentan cierto grado de modificación debido a la actividad humana, sin 
embargo el arroyo El Gato concentra la gran atención, debido, esencialmente 
a dos cuestiones. 

Una, que a pesar del tiempo transcurrido, las denuncias efectuadas, 
la preocupación puesta de manifiesto por los vecinos, por las ONG, por 
entidades académicas, continua recibiendo los efluentes sin tratar de 
diversas industrias.  

A modo de ejemplo,  a comienzos del año 2018, se vertió en su cauce 
el desecho de una papelera que originó que el color de su agua se tornara 
literalmente violeta. 

Luego de la notoriedad alcanzada por el hecho en los medios 
periodísticos locales y por denuncias de organizaciones ambientales y 
vecinos, el establecimiento fue clausurado provisoriamente. 

Sin embargo, las distintas jurisdicciones actuantes  intervinieron 
autoridades municipales y provinciales-  nunca informaron a la sociedad de 
qué trataban esos líquidos y tampoco si el lugar cuenta con  la planta de 
tratamiento, cuál fue la sanción impuesta, cuáles serán las acciones futuras 
para prevenir que la situación se vuelva a repetir, etc. 

Nuestros reclamos al ADA y OPDS tampoco fueron contestados. 

La otra cuestión tiene que ver con la contaminación que sufre el 
cauce producto de la falta de tratamiento de líquidos cloacales.  

En la zona, a la altura de la localidad de Ringuelet, existe una planta 
de procesamiento  que administra ABSA- sin funcionar desde hace 
aproximadamente quince años. 

Esto provoca que las cloacas de los vecinos de las localidades de  
Ringuelet y Gonnet, del partido de La Plata, desemboquen sin tratar en el 
arroyo.  

E
nte el Juzgado en lo Contencioso 

Administrativo Nro. 3 de La Plata, donde los actores, patrocinados por una 
de las clínicas de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales demandan el 
funcionamiento de la aludida planta, arrimaron un estudio de las aguas 
realizado por la facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. En el análisis, los 
investigadores detectaron la presencia de coliformes fecales en una 
proporción mayor a 25.000/ml, cuando la cantidad permitida no puede 
superar los 5.000/ml., con lo cual puede decirse que el arroyo es una gran 
cloaca a cielo abierto, y así desemboca en el Río Santiago. 

Propiciamos la colocación de sistemas de monitoreo y control de la 
calidad del agua, en todo el curso del arroyo, con el establecimiento de 
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estaciones que podrían ser administradas por las entidades científicas con 
asiento en la zona, utilizando con métodos biológicos, para ver 
que nos permita exigir a las empresas lindantes al cauce, el establecimiento 
de las plantas de tratamiento adecuadas para sus efluentes. 

Ello servirá también para medir el tratamiento de las aguas 
residuales domiciliarias de las localidades citadas, donde comenzar con la 
puesta en funcionamiento de la planta es urgente. Aclaramos que el servicio 
de cloacas no es gratuito, es abonado por los vecinos y que sólo se cumple 
en su primera etapa de retiro, más no de tratamiento. 

Ambas acciones, solo pueden alcanzarse mediante la coordinación 
de las distintas jurisdicciones (en tanto sus diversas competencias), en 
consulta con las organizaciones civiles y vecinos, algo que observamos no 
sucede. Los municipios involucrados y la provincia, funcionan como 
compartimientos estancos, sin conexión, mientras se sigue permitiendo la 
contaminación del cauce y con ella la del Río de La Plata. 

 volver al índice - 
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Ignacio Correas.  
La Fiesta de la mosca aviar 

 

Desde hace varios años, fundamentalmente a partir de la llegada del 
calor, los vecinos de Ignacio Correas, Parque Sicardi y Villa Garibaldi, Partido 
de La Plata, sufren una invasión 
de moscas, que se posan sobre 
sus cuerpos, alimentos, animales 
y pertenencias.  

Ello motiva la 
celebración, en modo de 
protesta y para visibilizar la 
problemática, de la llamada 

se lleva a cabo en el mes de 
enero de cada año. 

  La causa de la presencia 
de los insectos se correspondería 
con un emprendimiento avícola 
ubicado en la zona. 

 Conocedores de la 
cantidad de estamentos 
gubernamentales que podrían 
llegar a tener incumbencia en la situación 
planteada, en tanto la actividad requiere habilitaciones y controles de orden 
municipal, provincial (OPDS) y nacional (SENASA), oportunamente 
planteamos la situación al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires, a comienzos del año 2020. 

  Sin perjuicio de no tener aún respuesta, seguimos bregando por una 
solución definitiva, que aleje cualquier tipo de riesgo ambiental - vinculado 
con el tratamiento de los desechos de la industria apuntada-,  o sanitario - 
teniendo en cuenta que la mosca es un vector transmisor de enfermedades-, 
y que la misma sea con la debida información e invitación a participar a los 
vecinos que habitan el lugar. 

 volver al índice - 
 

 
  

Festival de la Mosca 
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Calidad del Aire 
 

Como lo hicimos en otras partes de la Agenda, para este tema 
volvemos a ratificar lo expuesto en ediciones anteriores. 

En particular, alertábamos entonces sobre 
siguen padeciendo miles de vecinos de nuestra región, como es el caso de 
Ensenada y Berisso, como consecuencia de las emisiones de material 
particulado provenientes de la empresa Copetro, ubicada en el barrio 
Campamento de Ensenada.  A pesar de las instancias judiciales y de haber 
perdido juicios, hasta el momento esta empresa se limitó a encapsular las 
montañas de carbón de coque que se encuentran en su muelle. Esto minimizó 
la voladura o expansión del material, pero desde hace años comenzó a utilizar 
las dos antorchas del horno en horario nocturno con gran intensidad, lo que 
provoca la emisión de carbón de coque. No es casual que estas antorchas 
funcionen en esa franja horaria, ya que se aprovecha el hecho de que los 
vecinos se encuentren descansando en sus domicilios, con lo que se reduce la 
posibilidad de denuncias ante las emisiones mencionadas. A pesar de esto se 
sigue encontrado carbón de coque en los patios de los vecinos, y de acuerdo 
a la dirección e intensidad de los vientos, el particulado llegará a distintas 

 

 Debemos agregar que la presencia del mencionado particulado 
también fue denunciado en distintos barrios de La Plata. 

Nos i

01.03.2021, realizado por la Red de Seguridad Alimentaria el CONICET 
(https://rsa.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Polvo-
de-carbon-en-la-region-del-Gran-La-Plata-Anexo-3-AC.pdf), y realizado a 
pedido de la Asamblea de vecinos autoconvocados, vecinos contaminados 
de Berisso, Ensenada y La Plata y el Intendente de la Municipalidad de Berisso, 
la mayor limitación para la elaboración del documento 
de información de niveles de concentración de material particulado 
ambiental en sus diferentes fracciones y compuestos asociados en la región 
de estudio. Principalmente, se debe destacar la falta de respuesta del sector 
público, específicamente de la autoridad de aplicación de la Provincia de 
Buenos Aires (OPDS), a las notas oportunamente enviadas (anexo III: notas 
del 2/06/2020, 06/07/2020 y 09/11/2020) en donde se solicitó información 
necesaria para poder realizar un informe que integre a todos los sectores 
involucrado  

Es decir, la autoridad ambiental de la provincia, que tiene la 
obligación legal de brindar la información, oculta datos que son públicos, 
poniendo en evidencia su escaso compromiso con un tema tan sensible como 
la calidad del aire y en consecuencia la salud de los vecinos de la Región. 
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En la misma situación, según el informe, se encuentra la empresa YPF 
SA, que tampoco  suministró dato alguno y que, agregamos, tiene la carga 
legal de hacerlo. 

 

Siguiendo el informe, claramente señala como limitante 
estudios epidemiológicos actuales en la región que relacionen la calidad del 

, resultando la última referencia datos del 
año 2003, una situación que advertimos reiteradamente y sobre la cuál 
volvemos a pedir a las autoridades municipales y provinciales que, en 
colaboración con la UNLP, realicen los estudios requeridos. 

asociados a material particulado (MP10 y MP2.5) en La Plata y alrededores: 
metales, hidrocarburos policíclicos aromáticos, simples y derivados. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/110949, año 2020-, la  Lic. Daniela 
Silvana Giuliani nos aporta importantes datos y conclusiones que permiten 
inferir la necesidad de profundizar los controles sobre las emisiones, como 
asimismo las mediciones sobre la calidad del aire que se realizan en la Región.  

La investigación tuvo por mira 
(respecto a material particulado y compuestos asociados) de la región 
comprendida por el Gran La Plata, formado por los municipios de La Plata, 
Ensenada y Berisso de la provincia de Buenos Aires. La zona de estudio se 
caracteriza por la presencia de distintos contaminantes en aire, y por dos 
fuentes potenciales de contaminación atmosférica. Por un lado, en los 
partidos de Ensenada y Berisso se asienta la principal destilería de petróleo 
del país junto con otras industrias de distinta índole, como metalúrgicas, 

Copetro. Foto Nuevo Ambiente 
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centrales térmicas, entre otras. Por otro lado, la otra fuente potencial es el 
 

Se ratifica allí que la contaminación atmosférica es una grave 
amenaza para la salud humana, y que por ello es importante disponer de 
métodos sencillos y accesibles para el seguimiento de los contaminantes en 
aire y su determinación analítica, con el último fin de que 
las acciones necesarias para garantizar la mejora de la calidad del aire y así 

para lo cual el 
estudio pone en evidencia la relevancia de los niveles actuales de MP en 
nuestra región, y la necesidad de seguir profundizando su caracterización de 
modo de establecer los riesgos asociados para la salud. Y de este modo 
contribuir a una gestión más completa del recurso aire.  

Esperamos que ese estudio, como lo expresa su autora, sirva para 
promover mejoras en la gestión ambiental de los distintos municipios. 

Para concluir, algo que también señalan los estudios referenciados, 
consideramos necesario que prontamente las autoridades provinciales 
analicen modificar el listado de compuestos incluidos como niveles guía de 
calidad de aire ambiente contaminantes específicos (tabla B, Ley 5965 anexo 
III del decreto 1074/18), adaptándolo a los niveles guía de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

 

 volver al índice - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 70  

 

Calidad del Agua 

  En las anteriores ediciones de la Agenda Ambiental dedicamos varios 
párrafos a este tema.  

  Luego de analizar la calidad del servicio en la Región, decíamos: 
agua y el saneamiento constituyen dos de los principales motores de la salud 
pública, ya que son indicadores de la mejora de la calidad de vida de las 

 y destacando que ernantes deben garantizar a todas las 
personas el acceso al agua potable en cantidad suficiente para el uso 
personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado 
de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. 
Además deben asegurar progresivamente el acceso a servicios de 
saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad 
humana y de la vida, y proteger la calidad de los suministros y de los recursos 

 

  Ratificamos lo expuesto. 

  Cada vez es más elocuente la necesidad que la problemática, por su 
magnitud, sea abordada en forma urgente para que -en conjunto con la 
participación ciudadana- se elabore un plan integral de acceso a ambos 
servicios. 

  En relación con la provisión de agua potable, debe ser prioritario 
atender a la universalidad, pero también al mejoramiento de los niveles de 
calidad, ya que en algunas situaciones no logra cumplir con los estándares 
mínimos, sea por falta de inversión en mantenimiento, o de nueva 
infraestructura acorde con el crecimiento poblacional, todo lo cual obliga a 
exigir al máximo a  los sistemas actuales, que en muchos casos son obsoletos 
o insuficientes.  

Los constantes reclamos de vecinos de Berisso, Ensenada y La Plata 
(Gonnet y Villa Castells -por exceso de sodio- y Los Hornos  agua no potable-, 
donde en ambos casos los vecinos debieron recurrir a la justicia para hacer 
valer sus derechos),  son una muestra de la deficiencia en la prestación que 
exhibe la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), que muchas veces se 
extiende a la falta total de suministro del vital elemento, sobre todo en 
épocas de alta temperatura. 

Esa conducta desaprensiva, se expande a la escasa vocación puesta 
de manifiesto en tratar de controlar las pérdidas de agua potable  muchas 
de las cuales llevan años denunciándose sin éxito-, sea por rotura de caños u 
otras cuestiones, que asimismo provocan la disminución de la presión y en 
algunos casos pueden derivar en accidentes para transeúntes. 
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  El plan integral debe abarcar también la concientización sobre la 
importancia del agua y el uso racional de la misma, algo que tampoco merece 
el tratamiento adecuado ni de parte de la prestadora ni de las distintas 
jurisdicciones involucradas que necesariamente deben participar del cuidado 
de los limitados recursos hídricos disponibles. 

  Como también lo remarcamos en anteriores documentos, volvemos 
a llamar la atención sobre el gran porcentaje de hogares que aún no tienen 
servicio de agua corriente domiciliaria, y se abastecen de las napas 
subterráneas mediante pozos, en general del  Acuífero Puelche, cuya 
excesiva explotación hemos señalado en reiteradas oportunidades, 
vinculándolo con las escasas o nulas regulaciones y controles (canales 
clandestinos, contaminación por uso de pesticidas, etc). 

  Por último, la aparición en el Río de la Plata de cianobacterias - 
organismos que se nutren de materia orgánica y liberan toxinas, y que le 
dieron al color verde con el cual se tiño el cauce a fines del año 2020 y sobre 
cuya presencia advertimos oportunamente-, reabrió el debate acerca de la 
calidad del agua que consumimos, teniendo en cuenta que el río es nuestro 
principal localizada en 
Punta Lara, Ensenada.  

Sobre el particular entendemos que debe darse continuidad a la 
mesa interinstitucional conformada por la provincia, los municipios de la 
Región y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), que en su momento 
analizó la colocación de barreras de contención con microburbujas para 
evitar el ingreso de algas en la toma de agua de la planta. 

 Pero también se debe trabajar en forma urgente, como lo señalamos 
en este mismo documento al tratar el tema de la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales, en las causas que originan las mismas, pues, como 
aseveraron altos funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación, se 
trata de un fenómeno serio, y que tiene, entre otros orígenes el vertido de 
efluentes cloacales sin tratar al río. 

                                                                                           
volver al índice - 
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Huella de Carbono  

  La huella de carbono es un indicador ambiental que nos posibilita, 
mediante la recolección de datos, medir los gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos por personas, eventos o instituciones, en un periodo de tiempo 
determinado. 

  Es muy efectivo para planificar políticas de mitigación y 
compensación a mediano y largo plazo, pues a partir de datos concretos se 
pueden establecer objetivos para reducir los GEI. 

Durante el año 2019, la Universidad Nacional de La Plata generó la 
medición de huella de carbono de sus dependencias, a partir del trabajo de 
la Dirección de Seguridad, Higiene y Desarrollo Sustentable. 

Utilizó el indicador como una herramienta de gestión que le 
posibilitó trabajar sobre las áreas que generaban mayores emisiones. 

Este es único ejemplo que tenemos en la Región de una entidad 
pública que busque generar políticas de este tipo a largo plazo basadas en 
datos cualitativos.  

El aporte resulta igualmente significativo pues se trata, ni más ni 
menos, que de obtener, mediante un trabajo de campo y diagnóstico, 
herramientas concretas para combatir el cambio climático. 

Proponemos que la medición de la huella de carbono sea 
incorporada  por los municipios de la Región y la provincia, incluyendo a las 
empresas que les brinden servicios o vendan productos.  

Para ello deberán, además de capacitar el recurso humano, elaborar 
un programa tendiente a lograr el compromiso y concientización de las 
distintas dependencias en la dación, recolección, almacenamiento y 
divulgación de datos. 

El objetivo es que las mediciones sirvan para conocer las conductas 
o acciones que podrían estar contribuyendo al aumento de las emisiones de 
GEI. 

Luego de obtenidos los datos, se deben implementar medidas de  
mitigación focalizadas, como el uso eficiente de los recursos, el ahorro de 
energía, modelos de compra responsable, proyectos de compensación, entre 
otros, los cuales seguramente también contribuirán a aliviar sus erogaciones 
en insumos y servicios.  

En definitiva, la huella de carbono es una herramienta de gestión que 
nos brinda información, es una guía para planificar y aplicar políticas de 
mitigación en los términos de la ley 27.520, que nos permite evaluar el 
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comportamiento del estado frente al cambio climático, a la par que generar 
capacitación y concientización, entre sus empleados y para la sociedad toda.  

                                                                                volver al índice - 
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Ambiente,  desperdicio y  
pérdida de alimentos 

  La pérdida y el desperdicio de alimentos se presenta como un 
problema global, como lo puso de relieve recientemente la ONU al señalar 
que solo en el año 2019 se desperdiciaron  931 millones de toneladas de 
alimentos del total vendido a hogares, minoristas, restaurantes y otros 
servicios alimentarios. Por su parte, la FAO estimó que aproximadamente un 
tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se 
desperdician. 

  Asimismo, la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), tiene como objetivo reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 
mundial per cápita a nivel de los minoristas y del consumidor, y reducir las 
pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas poscosecha; complementan la iniciativa internacional 

(A/RES/69-  

  En nuestro país, mientras las necesidades alimentarias aumentan, un 
alto porcentaje de los alimentos que se producen se pierden o desperdician.  

  
estimación. Pérdidas y desperdicio Alimentario (PDA) en Argentina, por  Lic. 
Alejandro Rivas, Lic. Carolina Blengino,  Lic. Belisario Alvarez de Toledo,  Ing. 
Daniel Franco, en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, donde los autores compilan distintos datos estadísticos, como 
por ejemplo el que brinda el estudio Composición de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), a cargo del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA, donde 
se estima  que los desechos alimenticios representan más del 40% del total 
de los RSU en la Ciudad de Buenos Aires y más del 37% en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires;  y donde concluyen, para el caso de 
desperdicios de alimentos para el total del país en un 27%. Ese porcentaje es 
mucho mayor para el caso de pérdidas de alimentos, donde citan, como 
estudio preliminar, un trabajo del INTA que da cuenta que en Argentina sólo 
se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se cosechan, y 
aproximadamente el 80% de esa pérdida se registra en las etapas de 
producción, poscosecha y procesamiento. 

El impacto negativo que lo expuesto tiene desde lo social y lo 
económico, no es menor desde el punto de vista ambiental.  

Las estimaciones sugieren que entre 8% y 10% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que 
no se consumen, donde juegan un rol esencial los recursos que se utilizan 
para producirlos.  
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En relación con lo expuesto,  para nuestra Región se sugieren dos 
acciones concretas.  

Por un lado, la provincia y los municipios deberían poner en 
funcionamiento los mecanismos de la ley 15202, de adhesión a la ley nacional 
27.454, de creación del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos. 

En especial en relación con la implementación de campañas de 
información y comunicación para la sensibilización de cada uno de los actores 
de la cadena alimentaria y de los consumidores, orientadas a optimizar 
prácticas para evitar pérdidas y desperdicios; desarrollar y capacitar en 
procesos y estrategias de conservación de los productos de la cosecha, en 
particular de la agricultura a pequeña escala, destinados al autoconsumo o 
para la venta; teniendo en consideración formas de uso y consumo no 
tradicionales de los productos; promover mejoras en infraestructura, 
particularmente el transporte, la energía y las instalaciones del mercado, que 
posibiliten la reducción de las PDA, entre otros de los objetivos fijados por su 
artículo 4. 

Luego, en ese mismo marco, gestionar con productores y 
comercializadores de alimentos, bancos de alimentos, asociaciones u 
Organizaciones No Gubernamentales, medios de comunicación, 
establecimientos educativos, u otras entidades nacionales e internacionales, 
la suscripción de convenios encaminados a reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos, así como fomentar y canalizar la donación de productos 
alimenticios en los términos de la ley 25.989  Régimen especial para la 
donación de alimentos-. 

En ese sentido, destacamos el  trabajo que viene realizando desde 
hace más de 20 años el Banco Alimentario, una de las instituciones pioneras 
en la recuperación y posterior distribución de alimentos aptos para el 
consumo,  favoreciendo con ello la asistencia alimentaria y el cuidado del 
ambiente 

  El balance de la institución para del año 2020, arroja 136 
organizaciones vinculadas, que en el período del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO) apoyo alimentariamente a  57.149 personas 
y ( ) entregó un total de 773.000 kgs de alimentos, datos que se relacionan 
directamente con la situación socioeconómica lo cual no permite pensar en 
una disminución de los mismos.  

En definitiva, propuestas para evitar la contradicción de enviar miles 
de toneladas de alimentos a desecho, mientras muchos de nuestros 
conciudadanos pasan hambre, a la vez que logramos (evitar) prevenir las 
consecuencias negativas de la pérdida y el desperdicio para el ambiente.  

 volver al índice - 
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Caso prolongación Autopista Buenos Aires-La Plata 

Horacio Bozzano 

 
 

Agenda científica participativa  
 

(UNLP-CONICET 2015-2030) 

  El objetivo de este breve texto de divulgación científica es triple: 
crítico, implicador y transformador. Es crítico, para alertar acerca de los 
preocupantes resultados 2013-2021 obtenidos en agosto de este año, al 
cabo de la Sexta Reunión del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
para el Cambio Climático de la Organización Mundial de las Naciones Unidas 
(ONU) en un escenario global dominado por unas Geografías del Amor, el 
Poder y las Miserias (Bozzano, 2021).  

  En segundo lugar, anhela ser implicador, con el propósito de que 
como ocurre con un sinnúmero de trabajos comunitarios, espirituales, 
activistas, científicos y otros-  una a  una, miles de millones de personas 
despertemos de nuestra indiferencia, apatía y/o falta de compromiso, frente 
a un cúmulo de irresponsables, tanto grandes empresas que cada día 
continúan produciendo cambio climático irreversible por al menos 2000 años 
más, como un buen número de gobiernos ineficaces, inertes o cómplices con 
esta decadencia humana planetaria entre los 195 países del globo.  

Es transformador, en la medida que ofrece una propuesta concreta, 
probada mes a mes desde 2015 denominada Agenda Científica Participativa 
(ACP) en la UNLP y el CONICET- para que, en niveles intermedios, 
posicionados entre corporaciones económicas mundiales y gobiernos de 195 
países, por un lado y cada uno de los 7.891.021.283 seres humanos que al 
momento de escribir este texto somos, por otro, podamos transformar 
diálogos de saberes en diálogos de haceres (Bozzano y Canevari, 2020), desde 
las cuatro patas de la mesa de la Inteligencia Territorial (IT) y la Justicia 
Territorial  (JT) latinoamericana (Bozzano, Karol y Cirio, 2009; Bozzano, 2016).  

En esta metáfora, cuatro patas política, económica, comunitaria y 
cognitiva- cada día con dificultades crecientes, procuran sostener la tabla de 
la mesa: el ambiente. Las tortas y sus capas representan cada uno del 
sinnúmero de procesos (problemas, proyectos) con sus lugares y sus actores 
(Bozzano, 2006, 2009) que construyen y destruyen el territorio. El fondo de 
colores representa los cuatro abordajes de la Perspectiva EIDT en 
Entendimiento, Inteligencia y Desarrollo Territorial (Bozzano, Karol y Cirio, 
2009): desde el sujeto, desde el objeto, desde las herramientas y desde los 
sueños y sus proyecciones.  
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Figura 1: Metáfora de la IT y la JT latinoamericana.  A la izquierda, la IT y la JT; a la 
derecha, la Desinteligencia Territorial y la Injusticia Territorial. Fuente: Bozzano,H., 
J.Karol y G.Cirio (2009) 

 

Tres patas, representadas por los tres pilares de la regulación 
Estado, mercado, comunidad- propuestos por Max Weber, son más visibles 
y perceptibles cada década, con el agravante de que buena parte de las 
articulaciones entre algunos actores de la economía los más voraces con el 
ambiente y con las personas más explotadas- y la política los más 
connivientes y corruptos con las otras tres patas de la mesa- están 
produciendo resultados nefastos y daños irreversibles no solo con el Cambio 
Climático sino con procesos -todos ellos en lugares con actores- variados y a 
la vez articulados entre sí: concentración económica y financiera, 
colonialismo, des-educación y manipulación (N.Chomsky), inoperancia 
política con la comunidad y sus ambientes, degradación ambiental, 
empobrecimiento generalizado, atropello flagrante a los derechos humanos 
básicos, así como muchos otros. Mientras tanto, la pata comunitaria parece 
estar despertando durante la pandemia del COVID-19 a un ritmo más 
acelerado que como lo venía haciendo el último medio siglo, desde que los 
temas ambientales comienzan a instalarse en agendas institucionales en 
todo el planeta. La pata cognitiva, representada particularmente por la 
ciencia implicada (Villasante, 2019), popular (Saquet, 2019) y 
transformadora (Wright,2015; Bozzano y Canevari; 2018, 2020) y la 
educación popular (Freire, 1970) es la clave en el éxito de millones de 
procesos de IT por JT. En síntesis, el territorio como co-construcción y co-
destrucción natural-social y social-natural (Bozzano, 2017) participa de 
manera solidaria, cooperativa, contradictoria y conflictiva de los cinco 
componentes de la JT y la injusticia territorial: ambiental, cognitiva, social, 
económica y política.  
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 Incierto panorama planetario: Geografías del Amor,  
el Poder y las Miserias.  

  La Humanidad ha llegado a sus propios límites. El Informe publicado 
el 9 de Agosto de 2021 por el IPCC10 consigna entre otras las siguientes 

án observando cambios en el clima de la 
Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos 
de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino 
en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están 
produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán 
revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción 
sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de 
otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. 
Aunque las mejoras en la calidad del aire serían rápidas, podrían pasar entre 

el informe, con un calentamiento global de 1,5 °C, se producirá un aumento 
de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las 
estaciones frías; mientras que con un calentamiento global de 2 °C los 
episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de 
tolerancia crítico
intensificando el ciclo hidrológico. Esto conlleva una mayor intensidad de las 
precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como unas sequías más 

ras experimentarán un 
aumento continuo del nivel del mar a lo largo del siglo XXI, lo que contribuirá 
a la erosión costera y a que las inundaciones costeras sean más frecuentes y 
graves en las zonas bajas. En el Sexto Informe de Evaluación se ofrece por 
primera vez un análisis más detallado del cambio climático a nivel regional. 
Esta información regional puede consultarse en detalle en el nuevo Atlas 
Interactivo interactive-atlas.ipcc.ch 

La Tierra es más que un minúsculo punto, prácticamente 
imperceptible en el Universo. Metafóricamente, nuestro planeta estaría 
representando la cabeza de un alfiler en el quehacer de una costurera 
trabajando dentro del sistema solar. En la Tierra, con sus 510 millones de 
kilómetros cuadrados, aproximadamente un 70% de aguas y un 30% de 
continentes, tanto el ambiente y sus territorios, como el territorio y sus 

 

10

órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos 
relativos al cambio climático. Tiene 195 Estados Miembros. Fue establecido en 1988 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) a fin de que facilitase a los dirigentes 
políticos evaluaciones científicas periódicas del cambio climático, sus implicaciones y 
riesgos, y propusiese estrategias de adaptación y mitigación. En 1988, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas respaldó la medida adoptada por la OMM y el PNUMA 
de establecer conjuntamente el IPCC. En el Sexto Informe participaron de manera 

principales, 36 editores-revisores y 517 autores contribuyentes, con más de 14000 
referencias citadas y un total de 78007 observaciones formuladas por los gobiernos y 
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ambientes han sido puestos en jaque en las últimas cinco décadas como 
nunca ha ocurrido en sus 4500 millones de historia geológica, en sus 4000 de 
historia biológica, ni en sus 2 millones de años de evolución e involución 
humana.  

Consiente o inconscientemente estamos siendo atravesados por 
unas Geografías del Amor, el Poder y las Miserias (Bozzano, 2021) que en 
esta larga pandemia no han hecho sino exacerbar millones de iniciativas 
altruistas, solidarias, cooperativas y amorosas, como también algunas 
decisiones, silencios e inercias por parte de organismos internacionales, 
corporaciones financieras, estados nacionales y grandes empresas que en 
definitiva están conduciendo a profundizar una grieta entre los poderes del 
amor y los poderes de las miserias humanas. Ello en unas Geografías que con 
sus poderes abióticos y bióticos solo recibieron al Homo Sapiens hace muy 
poco tiempo: 2 en 4500 millones de años. 11  

 

Justicia Territorial y Agenda Científica Participativa.  

Una manera de articular la metáfora de la IT y la JT y el incierto 
panorama planetario de unas Geografías del Amor, el Poder y las Miserias 
expuestos brevemente aquí, es mediante la aplicación de la Justicia 
Territorial, un nuevo campo interdisciplinario inscripto en Teorías de la 
Transformación por Territorios Posibles, el cual se alimenta, entre otras, de 
perspectivas de ciencia social emancipadora y utopías reales (Erik Olin 
Wright), epistemologías del sur y paradigma científico emergente 
(Boaventura de Sousa Santos), inteligencia territorial (Jean-Jacques Girardot), 
investigación-acción-participativa (Orlando Fals Borda), diálogos de saberes 

 

11

producen dos senderos opuestos entre los seres humanos: el germen de una 
revolución del amor en unidad planetaria-humanitaria y un camino simultáneo de los 
seres miserables. Con pocos verbos -aprender a conocer, a sentipensar, a convivir y 
a transformar- interpretados científicamente mediante cuatro hipótesis, las Geografías 
del Amor, el Poder y las Miserias fueron escritas para despertar, activar o motivar una 
revolución del amor, sin que nadie se sienta obligado a aplicar este texto como una 
receta. Es una invitación a que cada sujeto decida elegir hacer lo mejor de sí mismo, 
por y para todos, porque estamos en el mismo barco, un efímero, frágil y casi 
imperceptible botecito en el mar del universo. Como mínimo, según Yuval Noah Harari, 
los humanos hemos atravesado tres revoluciones: del conocimiento hace 70 mil años, 
agrícola hace unos 12 mil y científica hace 5 siglos. Anárquica y aparentemente 
desordenada está naciendo una revolución del amor. Estos tiempos de pandemia son 
una gran oportunidad para producir profundas transformaciones. Tiempos de 
exacerbaciones en amores, poderes y miserias, donde los amorosos parecieran 
volverse más amorosos, los miserables más miserables y los más poderosos, 
amorosos o miserables, según le quepa el sayo a cada uno. Siempre existieron y 
seguirán existiendo miserables: es una constante. También el amor es una constante, 
pero es necesaria una revolución por el buen vivir de toda la Humanidad. Este libro es 
una invitación a construir juntos en los próximos años dos utopías reales con 
ciudadanos de todas las tribus urbanas y rurales de los casi 200 países del mundo, 
para elegir  (Contratapa 
del libro) 
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y educación popular (Paulo Freire) así como en teorías territoriales críticas en 
Milton Santos y otros autores.  

La Agenda Científica Participativa (ACP) es una metodología 
articuladora entre la ciencia, la comunidad, las políticas y las empresas. Tiene 
principalmente dos brazos ejecutores: la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) 
y el Método Territorii, los cuales constituyen maneras probadas en dos 
décadas de ejecutar la JT con el propósito central de acompañar decisiones 
en materia de políticas públicas territoriales, ambientales, urbanas, rurales, 
sociales, educativas, económicas, otras- inconsultas o como mínimo 
insuficientemente participativas. Una treintena de temas componen la ACP 

12 
ata, como 

resultado de un Proyecto de Investigación Orientado (PIO) a la emergencia 
regional en particular a la emergencia hídrica promovido y ejecutado por la 
UNLP y el CONICET entre 2014 y 2016. El devenir de los acontecimientos 
regionales, locales y los propios de las MTP contribuyeron a que se tomara la 
decisión de focalizar en el tema de referencia: el proyecto de prolongación 
de la Autopista Buenos Aires-
Otros temas tratados en las 45 MTP realizadas al momento están 
contribuyendo en mayor medida a la reducción del cambio climático que el 
presente tema de la autopista: la adsorción de hidrocarburos con un 
biopolímero (quitosano) en el CILP La Plata de YPF, la reducción de la 
contaminación en un planta de coque residual de Petróleo (Oxbow-Copetro), 
la mitigación de la contaminación en los Canales del Puerto la Plata limítrofes 
con la Refineria YPF y la mejora en los estándares de calidad ambiental de la 
Refinería La Plata de YPF, próxima a cumplir un siglo de vida.    

El caso refiere a la voluntad político-institucional de concreción de 
una obra vial de envergadura en un frágil humedal que desde 1801 viene 
sufriendo de manera creciente intensos procesos de ocupación residencial, 
portuaria e industrial, en medio de la aglomeración urbana meridional de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires denominada Gran La Plata. En un 
artículo en revista científica de próxima publicación se aborda en 
profundidad el tema con tres objetivos: a) aplicar perspectivas teóricas de JT 
e IT para el logro de un buen cometido en una intervención pública concreta; 
b) ofrecer un diagnóstico de IAP referido al proyecto de prolongación de una 
autopista metropolitana en un humedal antropizado a lo largo de 11 

 

12

Ambiente, 
Comunidad, Empresas y Estado. ¿Cuándo será el tiempo de una ciencia 
interdisciplinaria más útil en esta cuádruple articulación? Caso en el PIO UNLP-

 el libro 
Transformar diálogos de saberes en diálogos de haceres : Ciencia, 

La Plata EDULP Disponible en:  
 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.1267/pm.1267.pdfi 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/107397   
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=libros&d=Jpm1267  
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kilómetros; y c) acompañar decisiones en materia de políticas públicas 
(entendidas como la concomitancia de conocimientos, proyectos, leyes, 
programas, planes y acciones) que sean sustentables y sostenibles para los 
cinco componentes de la JT: justicia cognitiva, social, ambiental, política y 
económica.  

Entre octubre 2016 y febrero 2020 realizamos una MTP cada mes de 
manera ininterrumpida, todas ellas con temario, objetivos, invitaciones 
formales a instituciones públicas, empresas y organizaciones, así como con 
resultados concretos. La irrupción de la pandemia produjo la suspensión de 
las MTP mensuales, las cuales se realizan más espaciadas en el tiempo en 

tratamiento desde la 3ª MTP realizada en diciembre de 2016 de manera 
ininterrumpida hasta la 45ª MTP desarrollada en contexto Covid 19 en 
formato virtual en Julio de 2020. Asimismo, en una Audiencia Pública 
reciente septiembre 2020- realizada por la autoridad ambiental provincial, 
hemos identificado en relación a la ejecución de esta obra posiciones a favor, 
en contra y otras que demandan mayores precisiones para fundamentar la 
viabilidad y factibilidad de obra de prolongación de dicha autopista. Entre 
dicha audiencia y el presente hubo nuevas resoluciones gubernamentales en 
el tema que procuraron como mínimo solucionar algunas de las 
controversias planteadas. En el artículo mencionado se comunica una 
síntesis de lo actuado en la ACP y MTP citada sobre el tema entre 2016 y el 
presente, incluyendo balances de la Audiencia Pública organizada por la 
autoridad ambiental. Finalmente se ofrecen conclusiones teóricas y prácticas 
útiles para reflexionar en trabajos de investigación aplicada 
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interdisciplinarios que pretendan producir no solo aportes críticos en sus 
respectivas disciplinas científicas, sino con algún grado de transformación 
virtuosa en materia de JT en muchos otros temas comprendidos en el macro-
objeto de la citada JT, más allá de este tema de la Autopista.  

En síntesis posiciones críticas, implicadoras y transformadoras, nos 
están demostrando mes a mes -MTP a MTP- que es posible poner en diálogo 
en los hechos más que en los discursos temas tan lejanos en nuestros 
frecuentemente frenéticos día a día que nos toca vivir, sobrevivir o padecer 
según los casi 7,9 mil millones de humanos que somos, con millones de 
problemas y susposibles soluciones, como este de la Autopista y millones de 
temas más relacionados con el cambio climático.  

Estamos convencidos con lo que escribimos durante la Pandemia en 
el Manifiesto y Propuesta de nuestra Red Científica con sede en la UNLP: 

utópicos prácticos de Brasil, México, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile 
procuramos dar respuesta a cuatro preguntas -¿Dónde nos situamos? ¿Qué 
promovemos? ¿Qué trabajamos? ¿Cómo lo hacemos?- con una treintena de 
componentes teóricos, metodológicos y prácticos. Ello articulado a unas 96 
iniciativas participantes del Proyecto de Investigación PIP H939 UNLP 

Políticas Públicas. Territorios Posibles, Praxis y 

diciembre de 2024. Es tiempo de transformar diálogos de saberes en diálogos 
de haceres. Los chicos lo están haciendo mejor que nosotros los grandes. Es 
esta una de las dos Utopías Reales en las que estamos trabajando ahora.                           

 volver al índice - 
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El delta del Río Santiago 

 Asociación de Vecinos del Arroyo Borsani 
 

  El delta del Río Santiago tiene la particularidad de ser afluente de 
arroyos tales como El Gato, El Zanjón, Doña Flora, La Fama, del Saladero, etc.  

  Todos provienen de zonas urbanas y en general son vertederos de 
todo tipo de materiales contaminantes, desde residuos domiciliarios, 
desagües cloacales, 
grandes cantidades de 
plásticos y en algunos 
casos, cómo sucede por 
ejemplo con el arroyo El 
Gato, residuos peligrosos 
vertidos por empresas 
cómo la papelera que se 
encuentra sobre su 
margen y hasta los 
lixiviados presuntamente 
tratados, generados en el 
predio de la CEAMSE. 

 

Está contaminación a veces es visual y tangible, cómo las grandes cantidades 
de plásticos que se acumulan en las partes bajas de las Islas Santiago y 
Paulino, o simplemente flotan por el río. Pero también existe la otra 
contaminación, la que no vemos, la  intangible que solo suponemos cuándo 
en determinadas épocas del año observamos gran mortandad de peces y 
otras faunas de la región. 

  El saneamiento debería estar sentado sobre 4 aristas. 

* Control 

* Monitoreo 

* Sanciones 

* Obras 

El control consiste simplemente en recorrer los arroyos río arriba e 
inspeccionar empresas que se encuentren en las cercanías para saber qué es 
lo que vierten en estos arroyos. 

Es necesario también puntos de monitoreo fijos sobre la calidad del agua, en 
distintos sitios de estos arroyos para detectar en forma fehaciente cuales son  
los lugares donde ocurre la mayor contaminación. 
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Se debería legislar sobre un sistema de sanciones punitorias para que 
las empresas situadas a la vera de los arroyos tomen con seriedad el 
tratamiento de sus afluentes, en la actualidad a muchas de ellas les resulta 
más económico  pagar las irrisorias mutas impuestas que realizar un 
tratamiento adecuado.  

Es necesario el desarrollo de obra de mitigación y saneamiento, tales 
como canastos de retención de residuos plásticos  en la desembocadura de 
los principales arroyos. Estas obras tuvieron experiencias muy exitosas (por 
ejemplo en canales de desagües pluviales en Viedma)  y se llevan a cabo con 
un costo relativamente bajo. 

 volver al índice - 

 

 

 

 

  

Arroyo Borsani. 
Foto Nuevo Ambiente 
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Planta tratamiento de líquidos cloacales 

Gerardo Aníbal Leotta 

 

  El sistema cloacal de la ciudad de La Plata confluye en un conducto 
cuya descarga sigue el trazado de la Avenida Río de la Plata hacia las playas 
de la ciudad de Berisso. Originalmente (1905) el conducto terminaba en un 
emisario que se internaba 600 metros en el río donde se efectuaba el vuelco 
de los efluentes sin ningún tratamiento, de acuerdo a un paradigma que ya 
comenzaba a cuestionarse en aquellos años. Una de las primeras leyes 
ambientales de la Argentina, la ley 2797 de 1891, ya establecía la necesidad 
de un procedimiento eficaz de purificación previo al vertido de las aguas 
cloacales. 

 

  La situación a lo largo de los años se ha deteriorado aún más debido 
al crecimiento poblacional del partido de La Plata. Debe tenerse en cuenta 
que además, se ha sumado al sistema el vertido de redes cloacales de las  
ciudades vecinas de Ensenada y Berisso, que desembocan en el mismo 
conducto de vuelco, luego de la planta de pre-tratamiento. Paralelamente, 
el emisario que alejaba el vertido aguas adentro se ha deteriorado de tal 

Planta TLC Berisso. 
Foto Nuevo Ambiente 



 

Página | 86  

modo que hoy día la salida del conducto tiene lugar directamente en la playa, 
por lo cual las áreas costeras vecinas se ven más afectadas. 

  En un intento de paliar esta situación, en 1999 se construyó la planta 
de pre-tratamiento de los efluentes (ABSA). La solución terminó siendo 
inadecuada por varias razones: 

 La planta diseñada nunca fue construida en su totalidad. 

 El tratamiento primario que se pensaba realizar era insuficiente para 
lograr las condiciones de vuelco exigidas por la legislación vigente 
para un efluente cloacal. 

 La capacidad de tratamiento es actualmente insuficiente para el 
caudal de efluentes generados (5.000 m3/h sobre un total de 13.000 
m3/h), por lo que 8.000 m3/h de líquido cloacal crudo son eliminados 
sin ingresar a la planta de pre-tratamiento. Inclusive, parte de esta 

que corre paralelo al conducto a lo largo de la Av. Río de la Plata, a 
cielo abierto, generando un impacto no solamente en el sitio de su 
vertido en el río, sino a lo largo de todo el recorrido. 

 Otras redes cloacales, provenientes de las ciudades de Berisso y 
Ensenada, vuelcan sus efluentes en el mismo conducto aguas abajo 
del lugar en el que está situada la planta, por lo que es esperable que 
esta fracción tampoco reciba ningún tratamiento. 

 

  En cuanto a los peligros para la salud derivados del vuelco de un 
efluente cloacal crudo es necesario considerar en primer lugar la presencia 
de agentes patógenos, como virus, bacterias y parásitos. Estos 
microorganismos 
representan un enorme 
riesgo para la salud pública, 
bien conocido desde hace 
siglos, que fue uno de los 
principales motivos del 
desarrollo de las tecnologías 
de tratamiento de efluentes.  

  El elevado aporte de 
macronutrientes, como 
fósforo y nitrato, por su parte, 
puede favorecer el desarrollo 
de organismos fotosintéticos, 
algunos de los cuales, como 
las cianobacterias, son 
capaces de producir un 
impacto directo en la salud y 
el ambiente a través de sus 
toxinas.  Planta TLC Av. 66 Berisso. 

Foto Nuevo Ambiente 
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  Además de los contaminantes regulados, por otro lado, no puede 
dejar de mencionarse que se han realizado en la zona estudios sobre 
contaminantes emergentes para los cuales no existen todavía límites legales, 
aunque si sospechas sobre su impacto en la salud y en el ambiente. 

  También existen estudios sobre microplásticos en el área. Estos 
contaminantes emergentes se han encontrado en todos los especímenes de 
11 especies diferentes de peces analizados. Como en los demás casos, se ha 
demostrado que su detección es máxima en las inmediaciones del conducto 
cloacal y disminuye con la distancia. 

En este contexto, es necesario adecuar el tratamiento de efluentes 
domiciliario vertidos en las costas de Berisso, esencialmente aquellos 
provenientes de la ciudad de La Plata. Cabe destacar en ese sentido que La 
Plata no cuenta con ninguna planta de tratamiento secundario de efluentes. 

 volver al índice - 

 

Calidad bacteriológica de las playas de  
Berisso y Ensenada 

  Recientemente, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) 
publicó los resultados de un estudio preliminar realizado sobre distintas 
playas de la costa del Río de La Plata  ver digital.cic.gba.gob.ar , Jimena 
Camila Suarez, Lic. en Biología (Ecología), UNLP, Instituto de Limnología 
(ILPLA)-.  

 En relación a las 
playas de Punta Lara 
(Ensenada), Bagliardi y La 
Balandra (Berisso) se 
encontró una correlación 
negativa entre los niveles 
de contaminación fecal y 
la distancia a los vuelcos 
cloacales. Los niveles de 
contaminación superaron 
los máximos 
recomendados para uso 
recreacional del agua 
(126 Bact/l00ml).  

Según la publicación, 
estos niveles podrían 
implicar un riesgo 
sanitario para el usuario Vertido cloacal sobre el Río de La Plata, altura Av. 66, Berisso. 

Foto Nuevo Ambiente 
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aún sin inmersión, ya que por contacto directo con la arena podría contraer 
enfermedades intestinales y afecciones cutáneas. Se concluye entonces que 
"el origen de la contaminación fecal son los vuelcos cloacales sin 

 

  Esos vuelcos además, según fue reconocido por las autoridades 
nacionales en materia ambiental, tienen relación directa con la aparición de 
cianobacterias y las cianotoxinas que originan. 

   Lo expuesto ratifica la necesidad de atender al reclamo que 
realizamos, en reiteradas oportunidades a través de las distintas agendas 
ambientales, acerca de la construcción de una Planta de Tratamiento de 
Líquidos Cloacales para los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, que 
cumpla con los procesos de depuración imprescindibles para mejorar la 
calidad física, química y bacteriológica de los efluentes que se vuelcan sobre 
el Río de La Plata, correspondientes a las jurisdicciones señaladas.  

 Subsidiariamente, para el caso que los organismos técnicos 
determinen que puede optimizarse el funcionamiento de la existente - 
ubicada en las calles 40 y 165 de Berisso y administrada por la empresa Aguas 
Bonaerenses Sociedad Anónima ABSA-,  con el fin de lograr el objetivo 
señalado en el párrafo anterior, se proceda a realizar y/o terminar las obras 
que sean necesarias. 

  De la misma forma, solicitamos se proceda a la reparación del caño 
que corre paralelo a la Avenida 66, Berisso, y desemboca en el río - que se 
encuentra roto a metros de su finalización-, en tanto su estado determina 
que los líquidos cloacales se vuelquen directamente sobre la costa, como 
asimismo se evalúe también la colocación de un caño emisor en la 
desembocadura, para que luego de realizados los tratamientos adecuados 
en la planta que aseguren un efluente inocuo,  disperse los líquidos. 

  Volvemos a exigir a la Provincia de Buenos Aires, que asuma el  
compromiso, postergado desde 1999, de resolver la situación haciendo cesar 
los impactos ambientales negativos a nuestro río, los cuales claramente 
pueden y deben evitarse. 

 

 volver al índice - 
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Aportes a la Agenda  
Ambiental 2021 

DNI - Defendamos Nuestra Identidad 

 

1. Introducción.  

La problemática del ambiente y su calidad para la vida humana, es un capítulo 
que debería ocupar un sitio preponderante en las agendas de todos los 
niveles de gobierno. Sabemos que desde el punto de vista enunciativo 
existen numerosísimas normas que apuntan a la preservación, el 
mejoramiento y la sustentabilidad del ambiente; no obstante en la práctica 
se adolece de una inoperancia recurrente, no solo por la falta de recursos de 
todo tipo para enfrentar los desafíos que día a día se incrementan, sino 
también por la falta de políticas, proyectos y acciones concretas. Lo que se 
observa, entonces, es la atención de la coyuntura, el problema puntual y  los 
discursos oportunos, pero no una acción permanente y con objetivos claros 
a corto, mediano y largo plazo. 

A todo esto debemos sumar el hecho inesperado de la pandemia y sus 
consecuencias. Estas últimas todavía no son visibles en su real magnitud 
porque el problema sanitario que nos afecta aún no concluyó. 

La enumeración que sigue a continuación pretende ser un recordatorio de 
aquellos problemas que nos aquejan a todos los habitantes de nuestro 
distrito platense y en especial haremos referencia a la región NNO del partido 
de La Plata (particularmente el eje Gonnet, City Bell, Villa Elisa), cuya 
fisonomía presenta rasgos propios y es donde nuestra entidad realiza su 
actividad preponderantemente. 

 

2. Crecimiento urbano desmesurado. 

Durante mucho tiempo se identificó a esta región como un ámbito 
de equilibrio entre la naturaleza y la vida urbana con un patrimonio 
natural y construido deseable para muchísima gente al punto que se 
produjo y se sigue produciendo una especie de éxodo de personas y 
familias que huyen  del ruido, del caos y la contaminación propias de 
los grandes centro urbanos como es la ciudad de La Plata. Una 
comunidad dedicada en sus orígenes a la producción frutihortícola y 
de flores para el abastecimiento de la ciudad se convirtió 
gradualmente en zona residencial, en principio para fines de semana 
y veraneo y luego  de residencia permanente. 
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Simultánea y paradójicamente este creciente proceso de 
urbanización está trayendo cada vez con mayor intensidad la ruptura 
de ese equilibrio -frágil como todo lo  que está asentado en la 
interacción del hombre con la naturaleza-.  Los espacios disponibles 
ya no son tantos y la demanda habitacional hace que los 
emprendimientos inmobiliarios dados en llamar dúplex o complejos, 
proliferen por todas partes. Así se amontonan unos sobre otros, 
creciendo en altura y en extensión, en desmedro del espacio verde 
compensatorio. 
 
Paralelamente y en función del empobrecimiento de nuestra 
sociedad se va dando también, como en tantos otros barrios o 
localidades del municipio, la ocupación irregular de zonas periféricas 
o marginales, sobre tierras fiscales o baldías que generan nuevos 
asentamientos carentes de todo servicio, fenómeno que coadyuva a 
acentuar el  cuadro general de deterioro. 
 

La afectación sobre la naturaleza es notoria; el arbolado privado primero y 
ahora el público, literalmente está desapareciendo para satisfacer 
necesidades comerciales  y para permitir que en su lugar se construyan por 
ejemplo rampas de acceso para vehículos cuando no directamente como 
lugares de estacionamiento sobre veredas. En definitiva ese ámbito deseable 
de convivencia con un medio natural compatible con la vida sana, de casas 
bajas y espacios verdes, 
lo más lejos posible de 
la contaminación 
urbana va en camino 
de desaparecer no sólo 
ya de las áreas 
centrales de Villa Elisa,  
City Bell y Gonnet sino 
también de las más 
alejadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La casa de los ombúes. Güemes y diagonal Bell, City Bell. 
Foto DNI
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3. Espacios verdes y patrimonio forestal.  
Parques públicos.   

  Insistimos, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades en  
afirmar la necesidad de declarar paisaje protegido al Parque Ecológico 
Municipal  -órbita municipal-  y en  la puesta en valor del parque Pereyra 
Iraola órbita provincial- porque si bien no está dentro de nuestra 
jurisdicción, gravita enormemente  desde el punto de vista ambiental, sobre 
toda la región del Gran La Plata. 

El  mantenimiento y el control sobre lo que se ha dado en llamar el 
espacio verde (pastizal, arbustos, forestales), que constituye el rasgo 
distintivo y preponderante del paisaje de esa región, se ha tornado un desafío. 
Poda, eliminación de ejemplares, reemplazo del tapiz vegetal por cemento y 
construcciones, se han convertido en lugares comunes en nuestro medio, al 
amparo muchas veces de normas irracionales que con naturalidad se aplican 
como si todo fuera asfalto y edificios de departamentos. A esto se debe 
sumar la indiferencia de muchos habitantes y también la acción directa de 
un gran número de ellos que asumen el papel de dueños del espacio público.  

Un ejemplo reciente de pérdida del arbolado  es el Camino Parque 
Centenario (que de Parque le va quedando poco). Allí se levantan enormes 
naves comerciales denominadas showroom, para cuya construcción se han 
eliminado totalmente los árboles de su interior y frente, cegando las cazuelas 
y cubriendo con hormigón totalmente  las veredas. El Camino General 
Belgrano a su vez, en especial en la zona de City Bell y Gonnet, presenta a su 
vera un conglomerado de empresas de todo tipo, negocios, corralones de 
materiales, etc., que generan áreas de estacionamiento cada vez de mayor 
tamaño, además de un variado comercio minorista, viviendas de tipo 
unifamiliar y multifamiliar, todo lo cual hace que hayan desaparecido 
banquinas, veredas y hasta el frente de muchas viviendas y, por supuesto, la 
enorme mayoría de los árboles. 

 
Por otra parte, hoy sabemos que el municipio está realizando un 

censo forestal con levantamiento de información en planillas manuales en la 
ciudad de La Plata, el cual lleva varios años de ejecución y aparentemente 
resta mucho para su finalización. Por supuesto que luego deberían censarse 
las áreas suburbanas y periurbanas, pero esto es otra cuestión. 

Lo que está claro es que de ninguna manera puede planificarse el 
manejo racional de miles de árboles si no se conoce la ubicación de cada uno, 
su especie, estado sanitario y todos los detalles que hacen a su 
caracterización particular. Existen hoy sistemas digitales para ese fin 
específico, disponibles y ofrecidos en su momento al municipio por nuestra 
institución, que permitirían contar con la información completa en pocos 
meses.  

Ligado a esto, digamos  que es necesario reglamentar perentoriamente 
las actividades de poda, mediante la creación de un Registro de Podadores 
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del Partido de La Plata, en la cual figuren las personas especialmente 
capacitadas para esa tarea. Los vecinos que requieran ese servicio deberán, 
en primer lugar, solicitarlo al órgano responsable de la municipalidad y, luego 
de la autorización, contratar al personal de poda que figure en el Registro. La 
municipalidad deberá programar cursos de capacitación frecuentes y 
extender las certificaciones que así lo acrediten. 

  

4. Otros problemas específicos:  
salud, agua, residuos. 

  Los arroyos y cursos naturales que existen en el Partido de La Plata, 
así como otros más pequeños  que en ellos confluyen, deben ser controlados 
en lo que  hace a los vuelcos de efluentes de instalaciones aledañas, como 
industrias, barrios privados/cerrados, etc. Para ello se considera necesario 
un trabajo inicial que, si es que aún no se hizo, es el relevamiento de sus 
respectivas cuencas en lo que hace precisamente a la cercanía de cualquier 
instalación como las mencionadas, incluyendo las viviendas próximas en 
muchas de las cuales es fácilmente detectable la existencia de caños de 
desagüe hacia los cursos, tanto de cloacas como de otro tipo de aguas.  

Es necesario un plan permanente de limpieza y conservación de los cauces, 
los cuales son indispensables para la evacuación de excesos hídricos por 
lluvias copiosas, que en épocas no muy lejanas fue motivo de grandes 
inundaciones y 
desgracias personales. 

Un ejemplo concreto es 
la contaminación 
bacteriológica y química 
del Arroyo Rodríguez en 
la zona de City Bell y 
Gonnet, como 
consecuencia del vertido 
de líquidos cloacales 
desde algunos barrios 
cerrados colindantes al 
arroyo, así como 
frigoríficos y fábricas de 
agroquímicos. Esto 
motivó la respuesta 
masiva de los vecinos 
afectados, ante las 
autoridades municipales 
y provinciales 
responsables de la 
salubridad pública.  

Contaminación en el arroyo Rodríguez, 27 y 487. 
Foto DNI 
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Forma parte de esto el control del asentamiento de familias en las 
riberas, que constituye violación a normas legales vigentes y que conlleva la 
formulación de planes para la reubicación de los asentamientos existentes. 
Vinculado en alguna medida es la disposición de residuos domiciliarios en las 
riberas y dentro de los cauces. Esto conduce asimismo a la necesidad del 
control de roedores y otras alimañas. Es de esperar que la reciente 
ordenanza municipal que  incorpora la noción de Parque Lineal Inundable, 
modificando al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, morigere esta 
problemática. 

 

Calidad del agua. 
 En los últimos años se han agravado los problemas de suministro de agua 
potable. Localidades como Villa Elisa o City Bell que nunca tuvieron problema 
de agua, suelen quedar sin el líquido elemento durante los meses de verano. 
El incremento de usuarios y el deterioro de la red son las causas más visibles. 
En particular en Villa Castells el asunto es tan grave  que la empresa de agua 
provincial y el municipio han tenido que implementar un sistema de cisternas 
públicas y de aprovisionamiento por camiones. Si bien esto es provisorio, va 
camino a convertirse en permanente. 

 
 
Residuos sólidos urbanos. 

 Recientemente la municipalidad de La Plata ha comenzado a instalar puestos 
de recepción con contenedores que reciben por separado 
vidrio/plásticos/papel y cartón. En la zona Norte, el sistema  está 
funcionando bien y es de esperar que su número se incremente. No obstante 
hay cuestiones en esta materia que siguen sin resolverse: los basureros al 
aire libre proliferan en todas partes, fruto de la deficiencia en la recolección 
y la desidia de la población. Y muchas veces a la vista de quienes deberían 
controlarlos. 

 
 
 

5. Problemas ambientales derivados de la producción vegetal. 

En el partido de La Plata hay actividades agropecuarias diversas aunque no 
con demasiada relevancia comparadas con otros distritos provinciales. Se 
pueden mencionar entre ellas, ganadería, agricultura, tambo, avicultura, 
producción de cerdos, apicultura, viveros, hortalizas y flores de corte al aire 
libre o en invernaderos. En la zona norte, estas dos últimas actividades se 
destacan por varios motivos por sobre las primeras, pudiendo señalarse los 
principales problemas de los sistemas horti-florícolas relacionados con el 
ambiente: 
a) riesgos por el uso de agroquímicos. Es necesario reclamar la 
aplicación de las medidas de control y supervisión que numerosas leyes 
establecen como obligatorias por parte de las autoridades respectivas. La 
receta agronómica es una de ellas. Si bien está vigente desde hace varios 
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años, recién a partir de la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos en 
2019, se han incrementado los esfuerzos para mejorar las condiciones en que 
los agroquímicos son utilizados en la producción. A falta de profesionales que 
desde el organismo de aplicación de la Ley 10.699 de Agroquímicos, 
Ministerio de Agroindustrias, se ocupen de la supervisión y control del 
cumplimiento de esa normativa, el Colegio mencionado propone que se 
autorice la acción de Inspectores Honorarios respaldados por el mismo. Es 
una forma muy práctica de resolver la falta de inspectores en el área oficial.  
Con relación al agroquímico glifosato-permítasenos extendernos- existe 
información proveniente del Grupo de Evaluación de Glifosato (AGG) de la 
Unión Europea (UE), publicada en  un documento de 11.000 páginas, en 
donde se concluye que el uso de glifosato es seguro cuando se utiliza según 
las instrucciones y, sobre todo, refutó que existan pruebas de 
carcinogenicidad Junio 2021-, puesto que desde los estamentos científicos 
no ha habido manifestaciones fundadas sobre el efecto de estas sustancias 
sobre la salud, por supuesto siempre considerando el buen uso de las mismas 
y por ende su aplicación responsable. Por otro lado, es sabido que este 
herbicida en nuestra región se utiliza, así como otros, para el control de 
malezas en espacios secundarios y no específicamente para la producción de 
hortalizas y flores, justamente el uso de herbicidas en estos sistemas es 
mínimo comparado con los insecticidas, fungicidas, nematicidas y 
fertilizantes. Precisamente para asegurar eso, es que están las normas de 
control como la Ley de Agroquímicos y la Receta Agronómica. 

 
b) El uso de abonos orgánicos, estiércol de ponedoras y 

pollos principalmente es una práctica beneficiosa 
especialmente para mantener y/o mejorar la estructura 
de los suelos, además de que soluciona un problema de 
acumulación del mismo en los centros de producción. En 
los últimos años, su provisión se ha movilizado hacia 
partidos vecinos. 

 
c) Descarte del polietileno reemplazado por desgaste del 

mismo tanto de las coberturas de los invernaderos como 
del suelo (mulching) utilizado principalmente en la 
producción de tomate, pimiento y berenjena. Es común 
estoquearlo en los establecimientos luego quemarlo o 
venderlo informalmente para otros fines. 

 
d)  Manipulación de plaguicidas y fertilizantes en los 

momentos de las aplicaciones específicas para cada 
problema y cultivo así como el estoqueo de los mismos 
en lugares de las fincas muchas veces no adecuados. 

 
Descarte de los envases plásticos de los agroquímicos utilizados que 

quedan  abandonados en los galpones o son enterrados o quemados 
 
 Es frecuente que no se respeten los protocolos de aplicación de los 

pesticidas. Se incluyen en este punto tanto la falta de elementos de 
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seguridad para los aplicadores, así como el no respeto por la especificidad de 
los pesticidas utilizados tanto por cultivo como por problema a solucionar así 
como los periodos de carencia de los mismos antes de realizar la cosecha y 
posterior comercialización.   

 
  El sistema comercial que se utiliza habitualmente en ambos sistemas 
de producción es absolutamente libre, es decir el productor puede elegir uno 
o más canales comerciales según su estrategia empresarial.   

 

e) Uso del agua. Es un elemento fundamental para la 
producción horti-florícola tanto al aire libre como bajo 
cubierta y se utiliza  intensivamente. Si bien aún se aplica 
el sistema tradicional de riego por escurrimiento (surcos) 
especialmente en cultivos sin cobertura, la adopción del 
riego localizado (goteo) en la producción protegida, ha 
racionalizado su uso.   

 
f)  Control de calidad/trazabilidad de la producción. La 

región platense produce un número muy importante de 
especies hortícolas: prácticamente todas son para 
consumo fresco dentro del AMBA y en algunos casos, en 
otros destinos según la época del año. La diversidad de 
alternativas comerciales para llegar al consumo final 
impide claramente el seguimiento de los productos tanto 
desde el punto de vista de su calidad organoléptica como 
todo lo relacionado con el manejo que han tenido 
aquellos en el control de plagas y enfermedades. No 
existen prácticamente estrategias ni mecanismos desde 
los organismos del estado vinculados a los sistemas de 
producción hortícola que permitan implementar un 
sistema de trazabilidad de la producción. 

          volver al índice - 
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De qué hablamos cuando hablamos de  
educación ambiental E.A. 

Andrea Tosti 

 

Marco Jurídico. FODA Ambiental regional. Consideraciones Finales 
Bibliografía de aporte al apartado 

ambiental, es una crisis ambiental del conocimiento que involucra lo 
 Congreso Nacional de México 2005. 

  La crisis epocal a espaldas de esa complejidad que plantea la realidad 
física, biológica y simbólica de la realidad, reduce la idea de progreso lo 
simplifica a tonos economicistas, por tanto deja de lado otras dimensiones 
que desde el desarrollo sostenible se 
avizoran. 

Mayormente durante el 
desarrollo del siglo xx, la cultura 
homogeneizante del capitalismo se 
introduce en la sociedad 
transformándola en sociedad para el 
consumo y esto emerge en las escuelas 
como algo inevitable y  sabemos que las 
escuelas son reflejo de esas sociedades. 
El modelo económico, tecnológico y 
cultural que rige contemporáneamente,  
ha depredado a la naturaleza como así 
negado culturas alternas, culturas otras. 
Por tanto el sistema civilizatorio 
dominante y hegemónico subvalora lo diverso y desconoce al otro, al pobre, 
al indígena, al negro, a otros territorios y paisajes. 

Es así que encontramos en la educación un campo abonado y fértil 
para llevar a cabo procesos de construcción de sentidos y transformación de 
significados. Es el espacio de reflexión donde re-imaginarnos en la dialéctica 
sociedad, cultura  y naturaleza. La educación ambiental se centra en la 
relación hombre  entorno y es abordada desde la disciplina de pedagogía 
que pretende mejorar los procesos de enseñanza  aprendizaje en todos los 
niveles de educación formal, informal  y la psicología ambiental. 

La actividad educativa ambiental presupone un saber hacer una 
acción frente al conocimiento ambiental que conlleva un cambio actitudinal 
frente a las problemáticas socio ambientales. 
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conjunto de actividades, sino como un acercamiento globalizador e 
inte  

La educación ambiental es un proceso, democrático, dinámico y 
participativo, que busca despertar en el ser humano una conciencia, que le 
permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel 
general, como del medio en el cual vive. Debe por tanto estar inmersos en la 
misión, en la filosofía y visión de los Proyectos Institucionales Escolares. 

Podemos verlo reforzado en el Tratado de Educación Ambiental 
hacia sociedades sustentables y de responsabilidad global, debe reorientarse 
así como lo afirma este tratado de educación ambiental, aquí aparecen como 
caracteres ineludibles en tal educación, como afirmadora de  valores y 
acciones que contribuyen para la transformación humana y social para la 
preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente 
justas y ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de 
interdependencia y diversidad. Requiriendo  responsabilidad individual y 
colectiva a nivel local, nacional y planetario. 

La educación ambiental es un saber-hacer, un saber en acción, que 
reflexiona la relación docente, estudiante y participante, la enseñanza, el 
aprendizaje, las didácticas, el entorno social-cultural-ambiental, las 
estrategias educativas. re la introducción en los currículos de una 

 

La educación ambiental se centra en un sistema social que está 
ubicado en un entorno (ambiente) conformado por lo natural, lo construido, 
y hace parte de la vida cotidiana de las personas que lo conforman, 
construyendo con sus cosmovisiones culturales. Y porque no de nuestros 

está inmersa seria clave. Estos contenidos sensibilizarían las miradas sobre 
ellos.  

 

Normativa que Fundamenta la Educación Ambiental 

La Constitución Nacional Argentina, también la Constitución de la  
Provincia de Bs As,  la Ley de Educación Nacional y Provincial de la R. A,  la Ley 
General del Ambiente Nacional y su correspondiente provincial,  contemplan 
a la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía, como un campo de intervención político pedagógica. 
Asimismo es concebido como un proceso continuo que promueve 
la sostenibilidad como proyecto social, entendiendo que esto implica un 
desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, preservación y 
conservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, 
democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. 
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En la Constitución Nacional queda operativa la Educación 
Ambiental (EA),  en el  Art. 41"Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. (... ) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, 
a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales."  

La educación ambiental y los Objetivos para el desarrollo Sostenible. 
(ODS). Iniciativa creada en el marco de la ONU, de continuidad a los Objetivos 
del Milenio. 

Los ODS plantean un total de 17 objetivos con 169 Metas, con esferas 
de abordaje como Cambio Climático, desigualdad económica, innovación, 
consumo sostenible, la paz, y la justicia, entre otras. En ellos la educación 
está impregnada como real protagonista. A su vez su articulación es entre 
ellos de modo interdependiente. 

La educación ambiental es transversal y subsidiaria a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas. Esto se da tanto 
de manera directa, como ocurre en los objetivos 1, 4, 6, 7, 11, 12 y 13, como 
también de forma indirecta en el resto de los objetivos o metas. 

El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de 
Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación 
ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 
Sosteniendo valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un 
ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que 
propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización 
sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. 

Ley de Educación Nacional N° 26206 LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL  

Los art  1, 8, 11 inc. C, y  89,  regulan, el derecho a enseñar y aprender,  
el fortalecimiento de la formación integral de las personas, la formación 
ciudadana comprometida en valores éticos-democráticos, y la educación 
ambiental como proceso continuo y permanente,  respectivamente.  Siendo 
los  derechos a enseñar y a aprender consagrados en la Constitución Nacional 
Argentina en los Art 14 cuando alude directamente a ellos y en los Art 75, 
inc. 17, 18 y 19, que incluyen a los tratados internacionales incorporados a 
ella. 

Ley de educación de la  Provincia de Bs As N ° 13688/2007 

Art 4 y 5 donde garantizan la formación integral de las personas a lo largo de 
toda la vida basados en valores, y donde el estado se responsabiliza a 
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supervisar sea de calidad, en condiciones de igualdad, gratuita, integral, 
inclusiva con la participación de la comunidad educativa respectivamente. 

 

Ley General del Ambiente N° 25675/2002 

En el  Art. 2, la norma menciona  once objetivos, y entre ellos figura el de 
promover cambios en valores y conductas sociales que posibiliten el 
desarrollo sustentable a través de la Educación Ambiental. También en los 
Art 14 y 15 donde la reconocen como instrumento básico para generar en 
los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con 
un ambiente equilibrado, y refuerza las ideas de formación permanente y 
continua. Donde se encuentre presente la articulación de diversas disciplinas, 
promoviendo conciencia ambiental. 

Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de la Provincia de Bs As Ley N ° 
11723. Capítulo De la Educación y Medios de Comunicación 

  Art 29, 30, 32 y 33,  en ellos otorga al gobierno Provincial la potestad 
de coordinar con los municipios programas de educación, difusión y 
formación de personal en el conocimiento de la temática ambiental. A su vez 
responsabilizan a los  Municipios de asegurar incorporación de contenidos 
ecológicos en diferentes ciclos de la educación, fomento de la investigación 
y realizar convenios  con universidades, institutos y/o centros de 
investigación con el fin de implementar, entre otras, las normas que rigen el 
impacto ambiental. Y  promuevan  jornadas ambientales con participación 
de la comunidad, campañas de educación popular, en medios urbanos y 
rurales, respetando las características de cada región. 

En la Provincia de Bs As existe un Juramento Ambiental  que surge de la 
Dirección Gral. De Cultura y  Educación  en año 2012. Resolución 4302/11. 

Los objetivos de este juramento son promover la educación 
ambiental, y la toma de conciencia de las posibilidades transformadoras que 
supone la ciudadanía activa y critica, conociendo el análisis de los diferentes 
grados de poder de los diferentes sujetos sociales involucrados la posibilidad 
de posicionarse críticamente frente a las problemáticas ambientales. (Nivel 
Secundario).  

Estos últimos hemos sido protagonistas der la sanción de nuevos 
instrumentos normativos que establecen directrices hacia la implementación 
de la E.A refuerzan todas las valoraciones que hemos hecho acerca de 
nuestro entorno natural-paisajístico. 

  Para la Implementación de la Educación Ambiental Integral 
 la cual tiene por objeto 

establecer el derecho a la educación ambiental integral como una 
política pública nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de 
la Constitución Nacional. Los principios relevantes, el abordaje 
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holístico, enfoque de género, reconocimiento por la diversidad 
cultural, fortalecimiento de la participación ciudadana, 
correspondido con el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente 
sano y diverso. 
  La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (en 

de la 
educación ambiental en todo el territorio nacional. 
  La ENEAI se hará operativa por medio de la articulación 
interministerial, inerjurisdiccionales e intersectorial permanente, a 
través de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de 
Educa
Consejo Consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil, 
ambos creados por esta Ley 

         La Ley Yolanda Nº 27592  

  

  Es una ley que tiene como objetivo garantizar la formación integral 
en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis 
en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función 
pública. Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020, es una norma nacional 
y a la que cada provincia deberá posteriormente  adherir. 

 

Escazú El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y 
el Caribe. 

 

Es una herramienta que nos acerca a ese futuro al que nuestra generación 
lucha por llegar, vinculando dos ejes que no pueden separase: derechos 
humanos y ambientes. Plantea que la mejor manera de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas 
interesados.  

FODA: EDUCACION  AMBIENTAL REGIONAL LA PLATA-BERISSO-ENSENADA 
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TABLA 1: Elaboración Propia relevamiento en diferentes Escuelas locales. 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Recursos insuficientes  Desarrollo de 
estrategias locales-
regionales 
participativas 

Reflexión de la 
comunidad en temas 
socio ambientales,  

Intereses Económicos 

 

Consecuentemente 
hace que no se 
potencien 
continuidades de 
proyectos. 

Situar las propuestas 
para legitimar 
intervenciones 

La participación 
comunitaria en la 
génesis, formulación, 
evaluación y 
seguimiento del 
proyecto. 

Indiferencia por los 
escenarios de degradación de 
nuestro entorno Natural-
paisajístico actuales. 

Electorizacion de 
propuestas que la 
tornan espasmódicas. 

Fomentar líderes 
ambientales escolares 
con proyección en la 
sociedad. 

La capacidad de 
análisis de que se 
ejecutan en la 
comunidad. 

Enfoque reduccionista y local 
de los temas ambientales. 
Fraccionamiento del 
conocimiento.  

Falta de coordinación 
regional e 
institucional 

Capacitación 
permanente de los 
diferentes actores 
escolares 

Las estructuras 
potentes de las ONG 
regionales como 
generadores de 
espacios de reflexión-
acción. 

Practicas depredadoras de los 
Bienes Comunes 

Falta de divulgación 
exitosa acerca de las 
buenas prácticas 
ambientales. 

Articulación con las 
áreas ambientales 
municipales. 

Nuevos paradigmas 
mundiales que 
sostienen estos 
contenidos en las 
formaciones. 

Expansión de las ideologías 
que apuntan al consumismo. 

Currículos débiles en 
términos socio 
ambientales. 

Propuestas 
pedagógicas de 
inmersión en el 
entorno natural-
paisajístico. 

Movimientos de 
jóvenes mundiales y 
locales. 

Conflictos geopolíticos por la 
extracción de recursos sin 
valor agregado. Exportación 
de Naturaleza y Paisajes. 
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Consideraciones Finales 

1) Territorializar el saber, posibilitara anclar  los conflictos ambientales 
al debate y aprendizajes cotidianos, valorizan el arraigo local donde 
anida la biodiversidad y la heterogeneidad 

2) 
tienen las poblaciones con sus territorios, con los recursos naturales 
y con el ambiente y su paisaje. 

Destacar el papel de los docentes ambientales en la coordinación 
interinstitucional e intersectorial para establecer canales de comunicación 
entre comunidades con necesidades específicas y los grupos e instituciones 
especializadas.  

Promover un nuevo enfoque educativo concentrado en la investigación 
acción participación democrática y gestión integral del entorno. 

La educación ambiental es una alternativa importante para el 
intercambio de información lo cual permite conocer el entorno y hacer un 
uso adecuado del mismo. 

Para concluir Informar, capacitar, orientar, sensibilizar a través de las 
estrategias pedagógicas como son la resolución de los problemas 
ambientales, los debates y discusiones, investigación acción 
participativa(IAP), los talleres, el trabajo de campo, las campañas ecológicas, 
los grupos ecológicos de los diferentes sectores sociales deben promover la 
valoración y concientización sobre los ciclos de la naturaleza y sus 
manifestaciones en plano local y global lo cual ayude a conocer y manejar los 
riesgos presentes y futuros en el medio ambiente y en las sociedades. 

                            
    Yolanda Ortiz 
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 Programa de gestión menstrual sustentable 

La menstruación es un proceso biológico y fisiológico, que a su vez 
está envuelto en procesos culturales, sociales e históricos. Se fue forjando, 
en cuanto tabú, una manera de pensar, transitar y de hablar sobre la 
menstruación. 

Ello encierra diversas desigualdades.  

Entre ellas las vinculadas con el acceso a la información. Para muchos 
sectores el mismo queda circunscripto al ámbito privado, donde estigmas y 
mitos pueden ser peligrosos para la salud integral de las personas 
menstruantes, en tanto la consecuencia de un mal manejo del ciclo 
menstrual puede causar diferentes enfermedades, infecciones o embarazos 
no intencionales. 

También nos encontramos con otra, que se pone de manifiesto 
cuando parte de la población carece de instalaciones sanitarias seguras, agua 
limpia, productos de gestión menstrual y/o lugares para desechar los 
residuos. Estas necesidades marcan una brecha enorme entre quienes 
cuentan con esos elementos y quiénes no.  

  Arribando al tema del título, entendemos que en la actualidad 
debido a un estilo de vida que en muchos casos tiene al consumo y la 
inmediatez como referentes-, la utilización de productos de gestión 
menstrual descartables  a contrario de generaciones pasadas-, acarrea 
problemas ambientales tanto en el postconsumo  por la gran cantidad de 
residuos que generan que no tienen tratamiento -, como en la etapa de 
producción  debido a los elementos utilizados-.  

Sobre esa directriz, proponemos un programa de gestión menstrual 
sustentable, entendiendo al mismo como la administración de los productos 
de higiene menstrual en forma más amigable con el ambiente. 

Los beneficios se extienden a lo social, ya que los productos 
descartables generan un gasto mensual, por un largo período de tiempo (30 
años promedio), que no todas las personas menstruantes pueden afrontar.  

  Los productos de gestión menstrual que son de uso masivo son 
descartables, tienen una vida útil de unas cuatro horas, se calcula que una 
persona utiliza por año alrededor de 300 toallitas o tampones. Están 
compuestos de plásticos duros, derivados del petróleo y contienen químicos 
blanqueadores que desde su fabricación contaminan el suelo, agua y aire, 
como así también mucho después de su uso generando toneladas de 
residuos que tardan un promedio de 800 años en degradarse.  
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Así:  

A.- Generan gran cantidad de residuos que no tienen tratamiento.  

(i) El algodón no es compostable, ya que no es orgánico,  encontrándose en 
el mismo micro plásticos y glifosato (agroquímico usado en sus cultivos como 
plaguicida); 

  (ii) Los plásticos usados en el embalaje tampoco pueden ser 
reciclados; 

 (iii) Por su parte, el cartón y el papel, debido a que son encerados o 
plastificados, no pueden ser recuperados. 

 B.- Para su fabricación se usa una celulosa fabricada a partir de pinos, 
que en general provienen de plantaciones originadas sobre desmontes de 
bosques nativos.  

 C.- La huella de carbono del transporte de los productos, desde su 
origen al lugar de consumo, resulta negativamente mensurable, teniendo en 
cuenta la periodicidad mensual del uso. 

  D.-Debido a la presencia de plástico y glifosato puede acarrear 
problemas dermatológicos en el área genital, infecciones y otras patologías. 

En contraposición, los productos de gestión menstrual no descartables, entre 
cuyas alternativas sustentables encontramos toallitas de tela, ropa interior 
absorbente y copas menstruales:  

  (i) Generan una cantidad significativamente menor de residuos. Ello 
se debe a que son reutilizables - poseen una vida útil promedio de 7 años-. 
Basta para arribar a la conclusión tener presente que los productos 
descartables deben multiplicarse por la cantidad de personas menstruantes 
y luego por doce meses (periodicidad de uso).  

  (ii) Son de fácil limpieza. Se debe contemplar que la usuaria tenga 
provisión de agua segura para higiene. 

 (iii) Es notoria la reducción de huella de carbono en transporte. 

 (iv) En general su embalaje es menor. 

  (v) Disminuiría las patologías antes descriptas ya que son productos 
realizados con tela de algodón o silicona. 

  Sobre estas bases proponemos un programa de gestión menstrual 
sustentable que en primer lugar ponga el tema en la agenda pública  podría 
compatibilizar con la ley sobre ESI-; para luego realizar capacitaciones y 
concientización; teniendo presente que la  confección de 
toallitas/protectores sustentables también puede resultar un 
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emprendimiento local; trabajando el acceso a la información y la generación 
de las condiciones mínimas para erradicar las brechas de desigualdad; 
promoviendo las alternativas ecológicas que son varias y nos ayudan a 
resolver la inaccesibilidad de los productos descartables que son sumamente 
costosos 

 volver al índice - 
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Acceso a la información pública ambiental 

  En la actualidad no solo persisten los problemas de accesibilidad que 
denunciamos en anteriores ediciones de la Agenda, sino que se agravaron. 

  A las infranqueables barreras burocráticas y la falta de sanción a los 
funcionarios que incumplen el deber de información, se suman nuevas 
modalidades de ocultamiento, que abarcan a las tres niveles del Estado. 

Arrimamos estos ejemplos.  

En febrero de 2020 solicitamos a los municipios de La Plata, Berisso 
y Ensenada, información pública ambiental sobre sus programas de RSU y 
sobre el cumplimiento de la ley 12.276 de Arbolado Público.  

De los seis pedidos, solo el municipio de Berisso respondió, y 
parcialmente, uno de ellos. 

Al OPDS, en noviembre de 2020, le solicitamos estadísticas e  
información sobre las medidas adoptadas por el organismo con el fin de 
disminuir la cantidad de residuos especiales generados,  minimizar los 
potenciales riesgos del tratamiento, transporte y disposición de los mismos, 
y las destinadas a promover la utilización de las tecnologías más adecuadas, 
desde el punto de vista ambiental.  

No solo nunca nos respondió, sino que al presentar un pronto 
despacho para que lo haga, inventó un trámite nuevo: generó otro 
expediente, haciendo aún más difícil el acceso a lo solicitado, que continúa 
sin responderse. 

Ultimo. La CEAMSE a partir diciembre de 2019, dejó de publicar en 
su sitio web las estadísticas y estudios de calidad de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) que se disponen en el ente.  

Es decir, su política de transparencia institucional retrocedió a los 
niveles anteriores al uso de la internet y nos obligó a presentar formalmente 
un pedido de información, pidiendo datos que meses atrás eran públicos y 
podíamos consultar libremente, como corresponde.  

Párrafo aparte, jamás nos respondió un pedido que le hicimos en 
junio de 2021 sobre el precio que percibe el organismo por tonelada de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) dispuesta por los municipios de La Plata, 
Ensenada y Berisso, a partir del año 2015, discriminados por jurisdicción y 
año, y si los citados mantienen deudas por ese concepto. 

Es decir, los incumplimientos de parte de los funcionarios a lo 
establecido en legislaciones vigentes, como la Ley Nacional 25831 de libre 
acceso a la información ambiental, o de la Ley Provincial 11723 
fundamentalmente en los Artículo 26º y 27º, cuando dice que el Poder 
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Ejecutivo Provincial debe instrumentar un sistema Provincial de Información 
Ambiental, son notorios y reiterados. 

  Ponemos en evidencia además, las dificultades para realizar 
denuncias online en el sitio web oficial del OPDS 
(https://sistemas.opds.gba.gov.ar/extra/denuncias/index.php) - aunque la 

-, y la eliminación del 
0800 con el que contaba la repartición para emergencias ambientales. 

   Asimismo es necesario transparentar la información desde los 
organismos provinciales y municipales referida a las estadísticas o estudios 
sanitarios ambientales (calidad de las aguas superficiales y subterráneas, 
calidad de aire, calidad de alimentos, etc) que realiza la administración.  

En función de lo expuesto, entendemos que es imprescindible que 
los Estados provincial y municipal encuentren las herramientas valederas 
para posibilitar el acceso a la información en forma transparente y eficaz, 
para cumplir con la ley y con los preceptos constitucionales vinculados. 

 volver al índice - 
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Reflexiones finales. Propuestas.  

  Nos resulta difícil apartarnos de las conclusiones a las que arribamos 
en otras ediciones de la Agenda Ambiental.  

  Esencialmente porque, como quedó expuesto en la introducción, los 
problemas socio ambientales de la Región descriptos en los anteriores 
documentos no sólo se mantienen, sino que en algunos casos empeoraron, 
volviéndose sus soluciones más difíciles y complejas.  

A ello se suma que los tiempos de la crisis ambiental a nivel global no 
permiten dilaciones en la toma de decisiones. Un hecho del cual parecen no 
tomar debida nota las distintas administraciones. 

Seguimos sosteniendo que en la Región, como sucede en la provincia,  
los dos mayores inconvenientes son que no existe una concepción ambiental 
para elaborar estrategias de planificación integral y que el propio Estado 
infringe la legislación vigente.  

Resulta esencial que la gestión ambiental sea abordada como una 
política de Estado. Es decir, que transcienda la vigencia de los mandatos de 
los cargos electivos.  

En ese sentido, las distintas normas que se denuncian incumplidas, 
podrían ser un piso de marcha, en tanto expresan el consenso de los órganos 
legislativos, representantes del pueblo, en un momento dado. Vale como 
ejemplo lo expuesto acerca de la ley 12.276 de Arbolado Público. 

  Nuestro humilde aporte como ciudadanos preocupados por la 
situación, y en ese carácter integrantes de una Asociación Civil que tiene 21 
años de existencia formal, es este material.  

En él se abordan nuevos ejes temáticos, y se actualizan los tratados 
en la última Agenda Ambiental que damos por reproducidos en el caso que 
no fueran nuevamente analizados-.  

 Además de realizar un diagnóstico y expresar nuestra opinión, siendo 
que somos optimistas por necesidad pero también por convicción, 
pretendemos ofrecer ideas y propuestas.  

  Esbozamos las que siguen a continuación, aclarando que en distintas 
partes de la Agenda hay otras, formuladas en atención al asunto abordado 
en cada caso, por quienes colaboraron en su confección.  

 Es necesario generar ámbitos de planificación interdisciplinaria 
urbano-ambiental, y una regulación del territorio, donde puedan 
articular las administraciones a nivel provincial y municipal de los 
tres distritos de la región (La Plata Berisso Ensenada).  
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 Con ese norte, proponemos que la provincia incorpore en la ley 
11.723  Ley integral de protección del medio ambiente y los 
recursos naturales-, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 
partiendo de los criterios ya fijados en otras jurisdicciones (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y en el COFEMA (Consejo Federal de 
Medio Ambiente). Esta herramienta facilita la incorporación de la 
dimensión ambiental en los procesos de planificación estratégica, 
sobre todo cuando hablamos de obras que tienen que ver con el 
ordenamiento ambiental del territorio (caso Prolongación de la 
Autopista Ricardo Balbín). Su aplicación permitiría evaluar en forma 
preventiva el posible impacto negativo de las obras, que requiere ser 
detectado por análisis más integrados y complejos que los 
actualmente utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), 
donde se analicen las derivaciones imbricadas con otros proyectos 
asociados, directa o indirectamente. Este mecanismo permite 
asimismo, una mayor participación de la ciudadanía, cuya opinión 
debe ser necesariamente considerada y tenida en cuenta. 

 Consideramos importante crear Mesas de Diálogo Ambiental en 
cada distrito, o bien en la Región, con el objetivo que los vecinos, 
ONG e  instituciones, puedan interactuar con los funcionarios, en 
materia de  planificación para la zona.  

 Las áreas ambientales de los municipios deben jerarquizarse en 
cuanto a su presupuesto, personal e infraestructura. En Ensenada y 
Berisso, las oficinas públicas encargadas de éste tema tienen un 
rango menor. En La Plata, la Agencia Ambiental -creada por el 

-, no 
está en funcionamiento.   

 A nivel provincial proponemos la creación del Ministerio de 
Ambiente y Cambio Climático. La actual estructura administrativa, el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ha 
demostrado ser   ineficiente para tener a su cargo la Política 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, y a lo largo de las distintas 
administraciones, muchos de sus funcionarios tuvieron una actitud 
pasiva frente a aquellos a quienes debían controlar o regular. El 
funcionamiento del mismo, como entidad autárquica de derecho 
público en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros (artículo 
42 ley 15.164), solo permitió una mayor displicencia del órgano en 
cuanto al manejo de sus finanzas, más no ha demostrado poder 
cumplir con las directivas que le impuso la norma de creación (ley 
citada). No ejerce adecuadamente su poder de policía, no interviene 
como corresponde en la preservación de la biodiversidad, ni diseña 
o implementa políticas a esos fines, y no desarrolla acciones para 

generadas por medio de fuentes renovables, alternativas o no 
cuestiones. Consideramos que debe darse nuevo 

impulso a la temática, con un organismo que tenga claras misiones y 
funciones de preservación y protección del ambiente; que sea 
independiente de los distintos intereses económicos; compuesto por 
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funcionarios -elegidos por concurso y oposición- y técnicos y 
profesionales de la administración pública (que los hay y muchos) 
que puedan expedirse con total libertad; que interactúe con énfasis 
con el sistema científico de la provincia (encabezado por la Comisión 
de Investigaciones Científicas CIC- y compuesto por las 
Universidades Nacionales  en la Región la UNLP y la UTN- y los 
centros del CONICET con asiento en territorio provincial), sin cuyo 
concurso es claro que no podemos enfrentar la actual crisis climática; 
y que implemente mecanismos de participación ciudadana que 
realmente tengan en cuenta las opiniones que se enuncian en las 
distintas etapas. 

 Sugerimos que el Defensor del Pueblo de la provincia  creado por el 
artículo 55 de la Constitución Provincial y que tiene a su cargo la 
defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes 
de Buenos Aires-, jerarquice el área de ambiente con más personal y 
estructura. Pese a contar con un presupuesto de $ 1.342.572.000.- 
(ley 15.225), lo que equivale al OPDS y la CIC juntos (cada uno tiene 
asignado $ 633.298.000.- y $ 743.343.500.-, respectivamente), de las 
actuaciones públicas del órgano no se aprecian mayores 
intervenciones en cuestiones ambientales.  

 También a nivel provincial, es necesaria la designación formal del 
organismo que debe actuar como autoridad de aplicación de la ley 
27.520, de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático Global. Así lo exige el artículo 6 de la norma. Ello, 
para comenzar a cumplir los objetivos de e
medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la 
vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático, 
como asimismo asistir y promover el desarrollo de estrategias de 
mitigación y reducción de ga  

 Por otra parte, es necesario que los niveles de la administración 
pública municipal, por ser quienes tienen mayor capacidad de incidir 
de manera rápida y eficiente en el territorio, sancionen ordenanzas 
que regulen su intervención en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y para la adopción de medidas de 
adaptación frente al cambio climático, entre las cuales deben estar 
el ahorro energético, la eficiencia energética y la promoción del uso 
de energías renovables, especialmente en las instalaciones 
municipales y en el alumbrado público. 

 Si bien en los últimos años no se han registrado eventos climáticos 
extremos en la Región, como el 2 de Abril de 2013, aún permanecen 
pendientes un gran porcentaje de obras de las que estaban 
planteadas. Suponemos que la provincia y el municipio de La Plata 
debieran ponerse al día con la licitación y construcción de dichas 
obras. Por otra parte el municipio, a partir de un convenio con la 
UNLP en 2019, elaboró un protocolo de actuación frente a 
situaciones de eventos extremos que debe implementar con 
urgencia. La pandemia suspendió este tipo de acciones que debieran 
retomarse con premura ya que el riesgo siempre sigue existiendo. 
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 De la misma forma, consideramos que sería importante contar con 
protocolos para medir la huella de carbono de las distintas 
administraciones y actuar en consecuencia. 

 Los municipios no pueden ni deben ignorar las normativas vigentes, 
debiendo abstenerse de realizar obras o acciones que puedan 
degradar el ambiente, poniendo en riesgo la calidad de vida de los 
vecinos. En particular, llamamos la atención sobre la inobservancia 
de la ley 12.276 de Arbolado Público y solicitamos su inmediata 
puesta en vigencia en los tres municipios. 

 Se debe declarar Paisaje Protegido provincial al bañado Maldonado 
y al Parque Ecológico Municipal de La Plata. 

 En cuanto al Paseo del Bosque "René G. Favaloro" de La Plata, una 
vez más manifestamos el incumplimiento municipal y provincial del 
acuerdo judicial de donde surgiera el Plan de Manejo Participativo 
del espacio verde público, y del cual también surge la erradicación 
de los edificios públicos existentes y la prohibición de nuevas 
construcciones. Es imperativo que se ejecute y cuente con 
participación activa de los vecinos. 

 Solicitamos la urgente elaboración de Planes de Manejo Integral para 
el Paisaje Protegido Monte Ribereño Isla Paulino, Isla Santiago, y 
para el Paisaje Protegido Arroyo El Pescado.  

 Asimismo la generación de planes de manejo de costas, canales y 
arroyos. 

 Se debe garantizar el acceso universal al agua limpia, al saneamiento, 
a la vivienda digna, a una Gestión Integral de los RSU; y 
confeccionarse relevamientos sanitario- ambientales constantes 
para la obtención de una real dimensión de los problemas, a fin de 
generar una planificación para las acciones a llevar.  

 Desde los municipios se debe obligar a construir cisternas de 
acumulación en grandes superficies impermeables, establecer la 
obligación de retener agua en grandes edificios, disponer 
dispositivos de absorción en corazones de manzana, etc.  

 Control constante de la calidad del aire y del agua en la región por 
parte del Estado, con fiscalización independiente y de las 
Organizaciones No Gubernamentales. 

 Al mismo tiempo insistimos en conformar el Observatorio de Calidad 
Ambiental Regional con la participación de representantes de los tres 
municipios, de la autoridad ambiental de la provincia, de las ONG y 
de la UNLP, acompañado de la implementación de la Tasa de Calidad 
de Aire, ya propuesta por parte de Nuevo Ambiente ante los 
Concejos Deliberantes de Ensenada y Berisso. Ello con el objeto de 
colocar  estaciones de monitoreo fijas de calidad del aire que 
deberán estar controladas por los distintos sectores de la ciudadanía. 

 Se debe considerar la atención primaria ambiental como una 
estrategia de respuesta asistencial y social, ideal para desarrollar 
esfuerzos sistemáticos tendientes a elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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 Proponemos crear el Área Regional de Emergencias Ambientales, 
coordinada por personal idóneo en emergencias y catástrofes, con 
equipos interdisciplinarios; implementar alertas tempranas y 
verdaderos planes de contingencia ante accidentes naturales y/o 
químicos.  

 Creemos importante la implementación de una línea exclusiva y 
gratuita de riesgo ambiental o «línea verde». 

 Implementar un registro único de empresas públicas y privadas, en 
donde debe detallarse su actividad y grado de peligrosidad. Esto es 
importante teniendo en cuenta la complejidad de las tomas de 
decisiones ante posibles contingencias.  

 Regular la construcción de complejos deportivos o recreativos, 
evitando que se radiquen en cercanías del Polo Petroquímico, 
debiendo estar estos a no menos de un kilómetro de distancia.  

 Se debería concretar un verdadero relevamiento y control en los 
invernaderos del cordón frutihortícola, a fin de diagramar políticas 
para ese sector en cuanto a utilización de agroquímicos e 
impermeabilización de suelos.  

 El Estado provincial y los municipios deben trabajar en forma urgente 
y coordinada para la debida regulación y control del uso de 
agroquímicos. 

 Pedimos la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.424, que 
establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública. 

 Implementación en los tres municipios de una gestión integral de los 
RSU que se generan, maximizando la recuperación de los reciclables, 
con programas educativos y concientización referentes a los 
sistemas de compostaje, manejo de los residuos electrónicos y 
tratamiento de los aceites vegetales usados.  

 Planes para generar huertas urbanas agroecológicas, que 
contribuyan a la producción de alimentos y a las estrategias de 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

 Promoción de la actividad ecoturística en la Región, coordinada por 
los municipios. 

 Generar políticas de buenas prácticas ambientales en las 
administraciones públicas, como el ahorro de energía, el uso 
responsable del papel y de otros insumos (como el tóner), y sistemas 
de compras con compromiso ambiental. 

 Los municipios deberían abstenerse de recibir donaciones o 
auspicios de empresas que posean causas judiciales por haber 
puesto en riesgo la calidad de vida de la población. 

 Teniendo en cuenta la nueva Ley de Educación Ambiental, pedimos 
la  adhesión de la provincia, para desarrollar en todos los niveles del 
sistema educativo, programas y acciones vinculadas con la temática 
ambiental. 

 Es imprescindible que se regulen nuevos mecanismos de 
participación ciudadana en los procesos de decisión de los temas que 
involucren proyectos de envergadura que pudieran afectar al 
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ambiente. Los actuales son meramente formales y no cumplen el 
mandato constitucional de permitirnos participar en la defensa del 
ambiente. Las audiencias públicas, por ejemplo, se han transformado 
en una rutina de convalidación del acto administrativo, pues los 
funcionarios - cuando las convocan- no consideran ni toman en 
cuenta las opiniones vertidas.  

 En cuanto al acceso a la información pública ambiental, proponemos 
que tanto los municipios como la provincia establezcan nuevos 
protocolos de actuación para que sus funcionarios cumplan con la 
normativa vigente en tiempo y forma, estableciéndose sanciones 
administrativas de mayor envergadura para los infractores.  

 volver al índice - 

 

 

 

 


