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Resumen: La declaración de áreas protegidas en Argentina ha estado ligada 

desde sus orígenes a la conservación de espacios naturales escasamente 

afectados y/o impactados por la actividad humana, con el objetivo de preservar 

sus cualidades paisajísticas, monumentales y/o de biodiversidad. En tiempos 

recientes, ha comenzado a demandarse y promoverse la creación de áreas 

protegidas en territorios densamente urbanizados, con el fin de contribuir tanto 

al resguardo de ecosistemas nativos remanentes en áreas urbanas y 

periurbanas (humedales, áreas de riberas, ríos y arroyos, etc.) como a la 

protección de sitios de importancia histórica, arqueológica y/o cultural. 
En esta ponencia, a partir de entrevistas en profundidad y del análisis de 

informes producidos por organismos estatales y organizaciones locales, 

legislación y otras fuentes documentales, proponemos un abordaje exploratorio 



en torno a la implementación y gestión de reservas naturales urbanas en la 

región metropolitana de Buenos Aires. De modo específico, nos detenemos en 

el análisis de los desafíos y potencialidades que presentan las áreas de 

protección ambiental existentes en un territorio altamente densificado y 

estrechamente ligado a una historia de contaminación y degradación ambiental, 

como es la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Palabras clave: Reservas naturales urbanas, política ambiental, organizaciones 

locales, Cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina. 

 

 

1. Introducción  
Desde fines de siglo XX, en Argentina se evidencian intensos procesos de 

reestructuración territorial y de disputa por el acceso, disponibilidad, apropiación, 

distribución y gestión de los bienes de la naturaleza tanto en ámbitos rurales 

como urbanos. En particular, en el marco del despliegue de emprendimientos 

productivos, inmobiliarios, de infraestructura y servicios por sobre territorios que 

se constituyen en áreas de gran valor ecológico y extrema fragilidad ambiental, 

ha comenzado a demandarse y promoverse la creación de áreas protegidas en 

regiones densamente urbanizadas, con el fin de contribuir tanto al resguardo de 

espacios naturales remanentes como a la protección de sitios de importancia 

histórica, arqueológica y/o cultural. 

A partir de entrevistas en profundidad y del análisis de informes producidos por 

organismos estatales y organizaciones locales, legislación y otras fuentes 

documentales, proponemos un abordaje exploratorio en torno a la 

implementación y gestión de reservas naturales urbanas (RNU) en la región 

metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Nos detenemos en el análisis de los 

desafíos y potencialidades que presentan las áreas de protección ambiental 

existentes en un territorio altamente densificado y estrechamente ligado a una 

historia de contaminación y degradación ambiental, como es la Cuenca Matanza 

Riachuelo (CMR). 

En primer lugar, presentamos la política de áreas protegidas en Argentina y el 

estado de situación con respecto a las RNU en la provincia de Buenos Aires, con 

el trasfondo de las transformaciones territoriales ocurridas en los últimos años 

en el área metropolitana y el consecuente avance sobre espacios de gran valor 



ambiental. Luego, nos adentramos en el caso de la CMR, describiendo las 

características del plan de recomposición ambiental iniciado hacia el año 2006 a 

partir de la injerencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 

apuntando hacia la progresiva introducción de la problemática de las áreas 

protegidas en el marco de la política de Ordenamiento Ambiental Territorial 

(OAT) en la cuenca. Tercero, situamos las disputas acerca de las áreas de 

protección ambiental en la CMR como conflictos que van más allá de lo ambiental 

y que permiten tensionar a múltiples actores y sus diferentes lenguajes de 

valoración en torno al territorio y la naturaleza. Por último, ofrecemos una serie 

de reflexiones finales sobre los desafíos y potencialidades que el caso de estudio 

supone para pensar la política de protección ambiental en espacios urbanos. 

 

2. De la conservación de la naturaleza prístina a la protección de áreas 
naturales en ámbitos urbanos 
 
La declaración de áreas protegidas iniciada en Argentina hacia las primeras 

décadas del siglo XX se guió por el objetivo de preservar las cualidades 

paisajísticas, monumentales y/o de biodiversidad de espacios naturales 

“intocados” y/o escasamente afectados por el hombre (como así también en pos 

del resguardo de la soberanía nacional en áreas fronterizas).1 Décadas más 

tarde, en el marco de crecientes críticas a este modelo contemplativo y romántico 

con respecto a la naturaleza y en consonancia con la apuesta por la 

conservación como estrategia para el “desarrollo sustentable” y la evidencia de 

la importancia de dar participación a las poblaciones afectadas a través de 

procesos de consulta e instancias de gestión concertada, se ha avanzado en 

experiencias de co-manejo, incorporando -de modo más o menos incipiente, 

según el caso- a las poblaciones locales en la gestión y decisión del manejo de 

sus territorios (Caruso, 2015; Santos, 2009; Trentini, 2011). 

                                                        
1 El Parque Nacional Nahuel Huapi es el primero de Argentina (y de América del Sur), surgido de 
la donación de 7.500 has que efectuara Francisco Moreno al Estado nacional en el año 1903. 
Alcanzó su denominación y superficie actual en 1934, con la sanción de la Ley N° 12.103 a través 
de la cual se creó la Dirección de Parques Nacionales (hoy Administración de Parques 
Nacionales). En la actualidad, la norma que regula la declaración de los Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales es la Ley N° 22.351 (1980). No obstante, el país 
no cuenta con un marco legal de carácter general e integral para todas sus áreas protegidas, 
sino que esta normativa sólo rige para las áreas protegidas bajo jurisdicción nacional, en tanto 
las áreas provinciales y/o municipales se rigen por su legislación específica según el caso. 



Ahora bien, más allá de los avances reseñados, las áreas protegidas continúan 

estando estrechamente ligadas a ambientes de características rurales y/o con 

cualidades paisajísticas, y poco se remite a la existencia de espacios de 

protección ambiental en ámbitos urbanos y/o periurbanos. Señala Sabatini 

(1997) que la planificación urbana en América Latina a lo largo del siglo XX dejó 

de lado dos temas: el ambiente y la perspectiva regional. Se hace necesario 

entonces reinsertar a las ciudades en la región y revalorizar la dimensión 

ambiental del fenómeno urbano.2 

En este sentido, cabe destacarse que en un marco de apertura y proliferación de 

conflictos en torno al acceso, disponibilidad, apropiación, distribución y gestión 

de los “recursos naturales” en las últimas décadas del siglo XX (Giarraca y 

Teubal, 2010; Merlinsky, 2013b; Svampa, 2012), ha comenzado a demandarse 

y promoverse la creación de áreas protegidas en territorios densamente 

urbanizados. En el caso específico de la RMBA, ésta es sede de un intenso 

proceso de reestructuración territorial y de disputa por el suelo para el desarrollo 

inmobiliario, de infraestructura y servicios. La frontera urbana avanza hacia 

zonas periurbanas y rurales, ejerciendo una fuerte presión sobre territorios antes 

“marginales” y que se constituyen en áreas de gran valor ecológico y extrema 

fragilidad ambiental (humedales, cuencas de ríos y arroyos, zonas de ribera, 

bosques, entre otros), llevando a profundas e irreversibles alteraciones en sus 

características ecosistémicas. Las consecuencias del crecimiento metropolitano 

no planificado -tanto de los proyectos privados como de su contracara, el 

asentamiento de sectores populares en tierras contaminadas, bajas e 

inundables- y sin una política de OAT a nivel regional comienzan a evidenciarse 

de modo cada vez más trágico y frecuente (Guevara, 2014; Merlinsky, 2013a; 

Pintos y Narodowski, 2012). 

En este marco, las RNU tienen la potencialidad de contribuir al resguardo de 

ecosistemas nativos (o de características similares a los originales) insertos en 

el entramado urbano o en áreas periurbanas, la protección de humedales, cursos 

de agua y áreas de ribera, la conservación de la biodiversidad, la protección de 

                                                        
2 Esto también puede ligarse con la histórica separación entre naturaleza y sociedad deudora del 
pensamiento hegemónico moderno, que se ha fundamentado en el dominio y apropiación de la 
primera (asociada a la idea de pasividad, a ser un “recurso”, el escenario material donde se 
despliegan las fuerzas del progreso social) por la segunda (Coronil, 2005; Escobar, 2005), 
evidenciándose de modo ejemplar en los ámbitos urbanos. 



sitios históricos y paisajes agrestes, así como brindar oportunidades para la 

educación ambiental, investigación, recreación y turismo, entre otros.3 El órgano 

encargado de la preservación y conservación de los ecosistemas bonaerenses 

es la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, dependiente del Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). En la RMBA, se cuentan 

alrededor de veinte RNU reconocidas formalmente (a través de ordenanzas 

municipales, leyes provinciales y/o nacionales) con distinto grado de 

instrumentación y características diferentes por su tamaño y forma, por los 

ambientes representados y por las diferentes actividades que se realizan en cada 

una de ellas. Se localizan en terrenos relativamente bajos e inundables, tales 

como la ribera del Río de la Plata, áreas de lagunas y bañados y costas de ríos 

y arroyos.4 

Más allá de lo expuesto y de la evidencia existente en torno a los beneficios y 

potencialidades que las RNU comportan al hábitat urbano, la cantidad, calidad y 

superficie de los espacios verdes en áreas urbanas continúa ubicándose por 

debajo de las recomendaciones internacionales.5 A esto se suma la distribución 

desequilibrada de las áreas verdes en el marco regional, la falta de accesibilidad, 

el déficit presupuestario y de equipamiento e infraestructura, la falta de planes 

de manejo y actividades de divulgación y la continuidad de la degradación y 

contaminación ambiental, entre otros. Así también, resta avanzar en la 

institucionalización y en modelos y experiencias de implementación y gestión 

participativa de estas áreas protegidas. Como apuntan Chebez, Gasparri y Athor 

(2012), el histórico crecimiento urbano sin planificación trajo como resultado que 

las RNU existentes no fueron diseñadas ni planificadas como áreas de 

                                                        
3 Para ampliar sobre RNU en general y en la RMBA en particular, puede consultarse: Aves 
Argentinas (s/d), Chebez, Gasparri y Athor (2012), De Francesco, Manzione y Domnanovich 
(2003), Fernández y Garay (2013) y Perelman et al (2013). 
4 La Ley N° 10.907 (1990) y sus modificatorias constituyen el instrumento legal por el cual se 
regula la declaración de Reservas Naturales en Buenos Aires. De modo complementario, la Ley 
N° 12.704 (2001) establece y regula las condiciones para las áreas que sean declaradas Paisaje 
Protegido o Espacio Verde de Interés Provincial. A estas normativas, se suman otras que de 
modo directo o indirecto también inciden en la protección del ambiente y los recursos naturales, 
el ordenamiento territorial y los uso del suelo, pero que en su conjunto adolecen de una visión 
territorial, sistémica e integral, y gestionada desde un organismo que coordine las acciones, 
llevando a una visión fragmentada del territorio (Garay y Fernández, 2013). 
5 La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades dispongan de un mínimo 
aproximado de entre 9 y 11 m2 de área verde por habitante. Una medición realizada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2010 en América Latina y 
el Caribe ofrece resultados que van desde los 30 m2/hab en Río de Janeiro y 20 m2/hab en 
Bogotá, hasta los 2 m2/hab en Santiago de Chile y Buenos Aires (PNUMA, 2010). 



importancia para la protección ambiental sino más bien son remanentes 

naturales que por diversas razones quedaron marginados de las 

transformaciones territoriales y fueron luego convertidas en áreas protegidas a 

modo de compensación tardía. 

Todo lo antedicho nos conduce a considerar los desafíos del cuidado y 

recomposición ambiental así como de la implementación y gestión de RNU en el 

territorio de la CMR. 

 

3. La recomposición ambiental en la CMR, entre la contaminación y la 
conservación  

La CMR ha sido afectada por continuos impactos antrópicos desde tiempos 

coloniales, a expensas del paulatino asentamiento urbano en sus márgenes y 

merced de la actividad de curtiembres, mataderos y saladeros. Con el correr de 

los siglos -al compás del crecimiento económico y social de la región 

metropolitana- fueron sumándose las cargas contaminantes de nuevas 

industrias (frigoríficos, plantas textiles y de alimentos, talleres metalúrgicos, etc.) 

y los impactos de la creciente urbanización (efluentes cloacales, basurales a 

cielo abierto, ocupación del suelo no planificada, etc.). Es una de las cuencas 

más importantes de la RMBA: se extiende a lo largo de casi 70 km en una 

superficie de 2.338 km2, atravesando catorce municipios de la provincia de 

Buenos Aires y parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se trata 

de la zona más urbanizada e industrializada del país, con una alta densidad 

poblacional que en gran parte está afectada por condiciones de extrema 

vulnerabilidad -económica, social y ambiental- como consecuencia de su 

desmanejo histórico.6 

En el año 2004, un grupo de habitantes y trabajadores afectados por la 

contaminación de la CMR presentó una acción judicial ante la CSJN contra el 

Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la CABA y 44 empresas, en 

nombre del derecho colectivo al ambiente sano. El 20 de junio de 2006 el máximo 

tribunal de justicia declaró su competencia originaria en la “Causa Mendoza” e 

                                                        
6 Se distinguen tres tramos con distintas características geográficas, económicas y sociales, en 
los que pueden encontrarse diferentes usos del suelo: cuenca baja (la más urbanizada e 
industrializada), cuenca media (de mediana densidad de urbanización) y cuenca alta 
(predominantemente rural). 



intimó a los tres gobiernos con jurisdicción en la CMR a la elaboración de un plan 

integrado y progresivo para su saneamiento.7 Esto ha sido señalado como un 

punto de inflexión histórica, al colocar en el centro de la escena la política 

ambiental del Estado argentino (Merlinsky, 2013a), llevando a la jerarquización 

de la cartera ambiental nacional y a la creación de un dispositivo institucional 

para la gestión de la cuenca: la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo 

(ACUMAR). 

El 8 de julio de 2008 se dictó la sentencia definitiva de la CSJN, que condenó al 

Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la CABA a dar cumplimiento, por 

intermedio de la ACUMAR, a un programa obligatorio en pos de alcanzar tres 

objetivos simultáneos: 1) mejorar la calidad de vida de la población, 2) 

recomponer el ambiente de la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y 

suelo) y 3) prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

También se determinó, entre otras disposiciones, la creación de un Cuerpo 

Colegiado encargado del control de la ejecución de la sentencia, coordinado por 

la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN). 

Al día de hoy, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) se ha ido 

organizando en torno a catorce líneas de acción (ACUMAR, 2010b). El proceso 

de recomposición ambiental de la CMR a partir del fallo del año 2008 ha 

posibilitado un cambio de escenario en la política ambiental argentina, 

motorizando la puesta en acción de políticas, programas y planes. Con sus 

avances y retrocesos, se han ido implementando acciones tales como el 

relevamiento, control y monitoreo de agentes contaminantes; el monitoreo de la 

calidad de suelo, agua y aire; la detección y limpieza de basurales clandestinos; 

la limpieza del espejo de agua y márgenes; el desarrollo de obras de 

infraestructura; la relocalización de viviendas; entre otras. No obstante, aún 

existen una serie de problemáticas pendientes de abordaje y/o resolución 

(Cuerpo Colegiado, 2014, 2009; García Silva y García Espil, 2014; Merlinsky, 

2013a). 

De modo específico, se ha avanzado en la identificación de áreas estratégicas 

para la conservación de biodiversidad, pero aún resta avanzar en una política de 

OAT a escala regional y en la efectiva creación, delimitación e implementación 

                                                        
7 “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y Otros, s/ Daños y Perjuicios, daños 
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”. 



concertada de áreas protegidas. Si bien a priori este territorio es asociado a 

imágenes de contaminación, degradación y enfermedad, y en gran parte está 

afectada por condiciones de extrema vulnerabilidad -económica, social y 

ambiental-, la CMR cuenta con un total de quince áreas prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad, de las cuales al menos ocho son humedales 

en su mayor extensión (Tabla N° 1).8 Algunas han sido declaradas a través de 

normativas municipales y/o provinciales (aunque, como veremos, esto no es 

garantía de su implementación en terreno), en tanto que otras vienen siendo 

demandadas y reclamadas por organizaciones locales.  

 

Tabla N° 1. Áreas de protección ambiental en la CMR 

Nombre Partido Nivel Superfic
ie aprox. 

Año de 
creación 

Legislació
n 

Reserva Natural 
Costera  Avellaneda Municip

al 140 has s/d s/d 

Reserva Ecológica La 
Saladita Avellaneda Municip

al 10 has 1994 Ordenanza 
Nº 9.676 

Reserva Ecológica y 
Parque Didáctico y 

Cultural Santa 
Catalina 

Lomas de 
Zamora 

Municip
al 16 has 1992 Ordenanza 

N° 6.561 

Reserva Natural 
Santa Catalina 

Lomas de 
Zamora 

Provinci
al 700 has 2011 Ley N° 

14.294 
Bañados de Lomas 

de Zamora 
Lomas de 
Zamora - 16 has - Proyecto 

Reserva Natural, 
Integral y Mixta 

Laguna de Rocha 
Esteban 

Echeverría 
Provinci

al 

1000 has 
(650 has 
protegida

s) 

2012 
Ley N° 

14.488 y 
N° 14.516 

Centro Recreativo 
Bosques de Ezeiza Ezeiza - 500 has 1949 - 

Reserva Natural 
Ciudad Evita 

La 
Matanza 

Municip
al 

500 has 
(no todas 
protegida

s) 

2015 Ordenanza 
N° s/d 

                                                        
8 Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con su suelo 
saturado con agua durante períodos de tiempo considerables, y que desempeñan funciones de 
las cuales provienen y se derivan servicios ecosistémicos de gran importancia: control de 
inundaciones, recarga de acuíferos, fijación de dióxido de carbono, retención y exportación de 
sedimentos y nutrientes, filtrado de contaminantes, acumulación y provisión de agua, entre los 
principales (Kandus et al, 2011). En 1971 se aprobó la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (“Convención 
Ramsar”), aprobada en Argentina a través de las Leyes N° 23.919 (1991) y 25.335 
(2000). Actualmente, hay un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, 
Gestión y Uso Sustentable y Racional de los Humedales en el Congreso Nacional, que ha 
obtenido media sanción en el Senado en 2013. 



Reserva Natural 
Urbana de Morón Morón Municip

al 14,5 has 2012 s/d 

Reserva Natural de 
Objetivo Definido 

Educativo Arroyo El 
Durazno 

Marcos 
Paz 

Provinci
al 435 has 2011 Decreto N° 

469  

Reserva Natural y 
Museo Municipal de 

Objetivo Definido 
Educativo Guardia 

del Juncal 

Cañuelas Provinci
al 129 has 2006 Ley N° 

13.530  

Reserva Natural de 
Objetivo Definido 

Mixto Educativo y de 
Protección de 

cuencas Hídricas 
Lagunas de San 

Vicente 

San 
Vicente 

Provinci
al 132 has 2011 Decreto N° 

469  

Reserva 
Paleontológica 

Francisco P. Moreno 
Marcos 

Paz 
Municip

al 30 has 2013 s/d 

Reserva Ecológica 
Costanera Sur CABA Municip

al 353 has 

1986 
(Sitio 

RAMSAR 
desde 
2005) 

Ordenanza 
N° 41.247 
y modif. 

 Reserva Lago 
Lugano  CABA Municip

al 40 has - Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Específicamente, el tramo medio de la cuenca alberga un núcleo de áreas 

prioritarias de humedales y espacios con gran potencial de conservación y que 

en conjunto constituyen el principal “pulmón verde” de la CMR: la Reserva 

Natural Laguna de Rocha, los Bosques de Ezeiza, la Reserva Natural Ciudad 

Evita y la Reserva Natural Santa Catalina (municipal y provincial) (Mapa N° 1). 

Estos espacios constituyen relictos de sistemas naturales más amplios, siendo 

estratégicos para la implementación de un sistema de áreas verdes que proteja 

la biodiversidad y servicios ecosistémicos disponibles, a la vez que asegure el 

acceso a sitios de valor social, cultural, histórico, educativo y recreativo en un 

territorio densamente poblado (Cuerpo Colegiado, 2015).9 

                                                        
9 De acuerdo con Zuleta et al (2012), el 7,6% del territorio de la CMR está representado por áreas 
naturales (cuerpos de agua, cubetas de deflación, humedales) y espacios verdes. Por su parte, 
el 21,4% se encuentra urbanizado, el 54,5% está destinado a actividades agropecuarias, el 
14,6% corresponde a zonas urbanas y periurbanas, y el restante 1,9% a actividades extractivas. 



Se trata de una serie de “espacios naturales” enclavados en la trama urbana, en 

una superficie aproximada de más de 2.500 has y conformados por espejos de 

agua, bañados y arroyos, bosques autóctonos, bosques exóticos y pastizales 

pampeanos. Albergan una gran biodiversidad, habiéndose registrado gran 

cantidad de especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos, todo lo cual se 

constituye en un importante bioindicador de la calidad ambiental y estado de 

conservación de estos ecosistemas, a pesar de la intensa antropización de la 

cuenca. A lo largo de los años, han sido progresivamente impactados de modo 

simultáneo y acumulado por una serie de actividades propias del avance 

urbanizador: contaminación de los arroyos afluentes y de los espejos de agua 

como resultado de descargas industriales y domiciliarias, avance de proyectos 

inmobiliarios y de infraestructura no planificados o sin los debidos estudios de 

impacto ambiental, aceleración y extensión de asentamientos precarios sobre 

terrenos no aptos e inundables, actividades de caza furtivas, incendios, 

basurales a cielo abierto, entre las principales (ACUMAR, 2015a, 2010a; CELR, 

2010; De Magistris, Furman y Baigorria, 2014; Faggi y Breuste, 2015; FARN, 

2014, Nápoli y García Espil, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 1. Reservas Naturales y/o áreas potenciales de conservación en 
la CMR 



  
Referencias: 1- Reserva provincial Santa Catalina, 2- Reserva municipal Santa 

Catalina, 3- Reserva provincial Laguna de Rocha, 4- Bosques de Ezeiza, 5- 
Bosques y humedales de Ciudad Evita y 6- Bañados de Lomas de Zamora. 

Fuente: ACUMAR 
 

Diversos informes y estudios elaborados por organismos estatales, 

universidades, organizaciones ambientales y/o locales han avalado la necesidad 

de darle protección a estos espacios, en tanto reservorios de biodiversidad 

florística y faunística, reguladores de las crecidas y por ejercer su papel de 

purificador natural de las aguas contaminadas provenientes de los arroyos que 

allí desembocan. A modo de ejemplo, un informe técnico del Grupo de Trabajo 

de Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS) puntualizó en el año 2008 que a pesar de las perturbaciones, los 

humedales de la CMR aún mantenían parte de sus funciones naturales 

brindando beneficios significativos para la sociedad:  

El área de humedales Rocha-Santa Catalina sumada a los bosques de 
Ezeiza y al antiguo cauce del río Matanza constituyen prácticamente el 
único remanente de biodiversidad en ambientes de planicie de inundación 
y bosque ribereño constituyendo un área natural con funciones 
ecosistémicas relativamente bien preservadas. Esta región se encuentra 
en el centro geográfico de la cuenca y su utilización durante el proceso de 
saneamiento de la cuenca es de crucial importancia debido a que se 
puede contribuir a la velocidad de recuperación ambiental de los 
humedales fluviales y bosques de ribera (2008: 5). 

 

Ahora bien, como anticipamos, las líneas de acción vinculadas a la recuperación 

de espacios verdes, la definición de áreas naturales susceptibles de 

conservación y la política de OAT no fueron jerarquizadas en el marco de los 



problemas y soluciones propuestas en la elaboración del PISA.10 El informe del 

año 2009 a cargo del Cuerpo Colegiado señalaba que, si bien se trata de un 

instrumento privilegiado en pos de una visión integradora que permita 

contemplar la complejidad de la cuenca como territorio y las interrelaciones entre 

los componentes del Plan a ejecutarse, hasta el momento la ACUMAR no había 

otorgado importancia suficiente a este componente:  

 
Hasta tanto ACUMAR de cumplimiento a su obligación de planificar el 
ordenamiento ambiental del territorio, deberían adoptase medidas 
preventivas a fin de preservar las escasas áreas naturales que aún 
presentan un buen estado ecológico. Éstas no sólo contribuyen a una 
mejor calidad de vida de los habitantes brindando servicios ambientales 
(tales como la purificación del agua y del aire, etc.), sino que también 
actúan como zonas de recreación en una región que se caracteriza por 
su alta densidad poblacional y la falta de lugares propicios para el 
esparcimiento. 
En particular se observa con preocupación la situación de los predios 
denominados “Santa Catalina” en Lomas de Zamora, “Bañados de Rocha” 
en Esteban Echeverría y los “Bosques” de Ezeiza. Estos se encuentran 
expuestos a presiones para modificar su zonificación como espacios 
verdes, con el objetivo de avanzar en proyectos de desarrollos 
inmobiliarios, industriales o de servicios. Resulta imperioso formular 
medidas concretas de protección de los últimos espacios naturales 
existentes en la CMR, dado que mal se podría lograr la recomposición del 
ambiente de la cuenca, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes 
y la prevención de daños futuros, si no se protegen los escasos espacios 
que aún conservan un buen estado ambiental (2009: 50). 

 

En su Resolución del día 28 de marzo de 2011, el Juzgado Federal de Primera 

Instancia de Quilmes (a cargo de la “Causa Mendoza” en ese momento) hizo 

referencia a la necesidad de generar acciones en pos de la conservación de los 

espacios naturales en la CMR. El citado documento se concentra en la 

declaración de la cuenca como “zona crítica de protección especial con 

servidumbre de paso ambiental” y se detiene en señalar la riqueza del patrimonio 

cultural (tangible e intangible) en una de las áreas de mayor concentración 

política y económica de la Argentina, al interior de la cual:  

                                                        
10 El OAT es un instrumento de la política ambiental contenido en la Ley N° 25.675 “General de 
Ambiente”. También la Ley N° 26.168 en su artículo 5° incorpora dentro de las facultades de la 
ACUMAR la de planificar el OAT afectado a la cuenca. De acuerdo al PISA, la ACUMAR ha 
planificado acciones para la “redefinición de límites del área urbanizable”, la “protección de áreas 
ecológicamente estratégicas”, la “definición de un sistema de áreas verdes” y la propuesta de 
“una política de uso del suelo” (ACUMAR, 2010b). 



Especial atención merecen las áreas ecológicas especialmente 
protegidas, dado que la optimización del estado ecológico o el estado 
ambiental de las aguas, las especies vegetales, la tierra y demás, muchas 
veces excede el horizonte de su posterior utilización y se proyecta hacia 
el ambiente como un valor en sí mismo, esto es, en función de su especial 
riqueza ecológica y de su potencial beneficio en su utilización por las 
generaciones futuras (Resolución 28/03/2011: 24). 

 

En este orden argumentativo, se requirió a la ACUMAR que en su tarea de 

resguardo ambiental identificara las áreas y/o bienes a ser protegidos (flora y 

fauna, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, 

puentes emblemáticos, predios, lagunas, etc.) y las incluyera dentro del objetivo 

referente al OAT, poniendo especial énfasis en exhortar al dictado de normativas 

tendientes a la declaración como Reserva Natural a los sistemas ecológicos que 

se extienden a lo largo de la CMR (en particular, la Laguna de Rocha y Santa 

Catalina). 

En suma, estos espacios verdes, antes invisibilizados en el marco del avance 

urbanizador, se fueron constituyendo en un ámbito de enunciación y de debate, 

un territorio necesario de ser conservado y protegido. Y en esta progresiva 

visibilización y puesta en valor, fueron confluyendo una multiplicidad de actores, 

organismos e instituciones con sus intereses específicos con relación a los 

territorios en disputa. 

 

4. Las áreas de protección ambiental de la CMR como territorios en disputa 
Hasta aquí, desarrollamos una breve cronología acerca de cómo ciertos 

espacios naturales remanentes en el marco urbanizado y contaminado de la 

CMR fueron paulatinamente convirtiéndose en territorios disputados para su 

protección ambiental. Ahora bien, su importancia no sólo es estimada en 

términos de sus cualidades biológicas y de los servicios ecosistémicos que 

brindan, sino que los debates y argumentaciones rebasan las justificaciones 

estrictamente ambientales y tienen como sustrato las problemáticas históricas 

irresueltas y las condiciones socioeconómicas vigentes en estos territorios. 

Entonces, lo que está en juego es “algo más” que un problema ambiental (Azuela 

y Mussetta, 2005). Los conflictos ambientales son conflictos a la vez políticos y 

distributivos, por la apropiación y dominación (material y simbólica) del territorio, 

originados por los cambios en los usos del suelo y por la distribución desigual de 



sus externalidades negativas. En éstos no se cuestionan sólo las condiciones 

ambientales sino también los impactos sociales, económicos y culturales: “no 

está en disputa tan sólo la conservación de los recursos naturales o el equilibrio 

de los ecosistemas, sino que, más integralmente, los sistemas de vida locales y 

el control de los territorios” (Sabatini, 1997: 89). 

En estas controversias confluyen una multiplicidad de actores, portadores de 

diversos “lenguajes de valoración” de la naturaleza y el territorio en juego y que 

cuentan con distintas dotaciones de derechos, poder y recursos para imponer 

sus sentidos, intereses y valores (tanto económicos como no económicos) en 

torno a los territorios en disputa (Martínez Alier, 2006). En palabras de Santos 

(2009), la puesta en marcha de un área protegida implica diferentes 

representaciones sobre el territorio, diferentes niveles de control sobre el mismo 

y también pone en juego nociones sobre naturaleza y ambiente, no 

necesariamente comunes a todos los actores implicados. Detengámonos, más 

allá de las particularidades de cada caso, en el mapa de actores involucrados en 

los conflictos por la creación, delimitación e implementación de las áreas de 

protección ambiental en la CMR. 

En primer lugar, la ACUMAR. Como advertimos, con el correr de los años (con 

contradicciones y dilaciones, y como resultado de la presión ejercida desde los 

colectivos locales y por el propio accionar de la “Causa Mendoza”), desde las 

autoridades del organismo se comenzó a ver en “los servicios ambientales de 

los humedales un tema prioritario a ser conservado, en el complejo marco urbano 

en el que está ésta área” (Entrevistado ACUMAR, 2014). Se ha ido avanzando 

así en una serie de relevamientos, monitoreos e informes relativos a las áreas 

protegidas (ACUMAR, 2015, 2010a).11 Ahora bien, desde su interior se 

reconocen trabas y obstáculos propios de los tiempos estatales, sumado a que 

desde las organizaciones locales se le critica que a pesar de los avances en la 

detección de áreas de protección ambiental y las acciones realizadas, el estado 

de situación de estos espacios naturales no se ha modificado:  

No hace falta ser bioquímico para ver la contaminación, el barro putrefacto 
que está entrando permanentemente a los arroyos, lodo podrido. Y se le 
suma ahora canales que descubrimos de los barrios privados, unos 
zanjones que han abierto y ahí vierten todos los desechos. Están todos 

                                                        
11 El segundo número de la Revista Cuenca elaborada por la ACUMAR fue dedicado al tema 
“Humedales. Las reservas ambientales del Matanza Riachuelo”.  



los canales que contaminaban antes, más los nuevos. Y admitido por 
ellos, porque si ellos admiten que la laguna tiene contaminación orgánica 
e inorgánica… ahora, quedará en ellos ver quiénes son los responsables, 
a qué empresas sancionar, eso ya no es un tema de los vecinos 
(Entrevistado ONG local 1, 2015). 

Se apunta a las responsabilidades políticas de la ACUMAR, alegando que en 

sus monitoreos se detecta la contaminación persistente pero no se hace uso del 

poder de policía que les compete para detener los impactos que cotidianamente 

los afectan: 

La laguna depura las aguas que llegan al Riachuelo, y ACUMAR aplaude 
eso, nosotros también, pero el tema es que no es que la contaminación 
desaparece, la contaminación se queda, entonces lo que necesitamos es 
que alguien fiscalice quién es el que está consumiendo el oxígeno, quién 
está tirando el cromo, quién está tirando el hierro, eso es lo que 
necesitamos fuerte de ACUMAR en este momento (Entrevistado ONG 
local 2, 2015). 

 

Desde otros organismos estatales implicados en la “Causa Mendoza” y en la 

defensa de las áreas protegidas de la CMR, como es el caso de la DPN, se le 

observa asimismo la necesidad de asumir la política de OAT a nivel regional: 

Si bien ACUMAR genera información, mayor control de lo que había de 
las fuentes de contaminación, en lo que es OT desde una perspectiva 
ambiental todavía hoy no tiene un protagonismo marcado. Desde nuestro 
punto de vista, es una facultad y una competencia que no ha asumido 
plenamente, no es que haya sido errática sino es que hay una decisión 
política de no intervenir. En lo que nosotros consideramos que es el OAT, 
eso no quita que ACUMAR tiene una coordinación de OT que hace cosas, 
hace intervenciones urbanas (…) proyectos de menor escala, el 
ordenamiento ambiental tiene que ver con algo más amplio: la macro 
zonificación de la cuenca, la expansión del área urbana, las cuestiones 
que hacen a los principales arroyos, hay muchos ítems que no abordan 
(Entrevistado DPN, 2014). 

 

Para continuar con las responsabilidades políticas del caso, cabe destacar el rol 

del OPDS, particularmente en las reservas naturales que han sido declaradas 

bajo jurisdicción provincial. Aunque, como vimos, se trata de experiencias 

novedosas y se adolece de recursos financieros, materiales y técnicos para la 

implementación efectiva de la protección en territorio. Así las cosas, la cartera 

ambiental bonaerense se enfrenta al desafío de  

Abordar una reserva de características totalmente diferentes, porque está 
en un área urbana y de expansión urbana, la ciudad crece ahí justamente, 
en el área metropolitana, y entonces la política no debería ser 
exactamente la misma, y a su vez en terrenos que no son propios, todo 



eso te da una restricción económica y una restricción de capacidades 
institucionales (Entrevistado DPN, 2014). 

 

El OPDS no tiene una política definida con respecto a las RNU, en tanto la 

mayoría de las áreas protegidas existentes en la provincia de Buenos Aires hasta 

el momento habían sido creadas en parcelas públicas y en terrenos 

estrictamente “naturales” y/o “despoblados” (es decir, menos conflictivos en 

términos sociales). Tal como lo dejan entrever nuestros entrevistados: 

 
La realidad es que muchas veces los guardaparques provinciales están 
acostumbrados a trabajar en áreas naturales digamos entre comillas 
“prístinas” en las cuales no tenés ninguna problemática urbana. Bueno, 
en Laguna de Rocha estás en el medio de la urbanización de Monte 
Grande y tenés todos los problemas: tenés basurales, en alguna época 
sembraban soja entonces fumigaban con glifosato, la gente inundada, 
gente que va a cazar… lo que se te ocurra, hay” (Entrevistado ACUMAR, 
2014). 
Han menospreciado bastante Laguna de Rocha, por sus problemas, 
porque el agua estaba contaminada, porque las parcelas son de distintos 
dueños y distintos ámbitos, la han despreciado. Y justamente, son las 
reservas que más necesitan ayuda, si es una reserva en medio de la nada, 
donde no hay ningún tipo de impacto, ni siquiera habría que declararla 
reserva. ¿Por qué queríamos que esto fuera reserva? Para solucionar los 
problemas que tiene. Claro, la OPDS quiere reservas más fáciles, donde 
no haya tanta cercanía con los poblados, que no tenga tantos problemas 
(Entrevistado ONG local 1, 2015). 

 

En el tiempo transcurrido desde la declaración de las reservas provinciales, 

pueden destacarse dilaciones tanto en la elaboración de los Planes de Manejo 

como en la puesta en marcha de las acciones de delimitación e implementación 

en terreno. En Santa Catalina, la reserva provincial se encuentra “en terapia 

intensiva” (Entrevistado ONG local 3, 2015) y sin plan de manejo ni zonificación. 

Sus impulsores denuncian: “¿Por qué si se declaró en 2011 no está todavía 

inaugurada, no hay guardaparque, no hubo ni siquiera una hoja A4 con mínimas 

restricciones para los agentes de uso, nada?” (Entrevistado ONG local 3, 2015). 

En Laguna de Rocha, por su parte, se han constatado retrasos en la constitución 

y accionar de su Comité de Gestión (creado por ley), a la vez que subsisten los 

desacuerdos acerca de la delimitación y zonificación del área protegida: la 

propuesta inicial del OPDS contemplaba sólo la protección del espejo de agua, 

en tanto desde las organizaciones locales y otros organismos se ha sustentado 



la posición de que deben conservarse la totalidad de los ecosistemas (el humedal 

no es sólo la laguna). Se reclama entonces que el organismo ambiental provincial 

“se juegue y haga lo que tiene que hacer con la reserva” (Entrevistado ONG local 

1, 2015), que la laguna deje de recibir aportes contaminantes a través de sus 

arroyos y que se evite la presencia de cazadores y de incendios, como objetivos 

de mínima: 

Empezamos a ver que la reserva sigue igual, hacen algunas cositas en el 
bosque cercano, pero la laguna sigue teniendo los mismos problemas que 
tiene, la contaminación sigue y OPDS no se hace cargo, hay cazadores 
permanentes, quizá no del lado del Hogar Escuela que es donde están 
los guardaparques pero sí del otro lado, hay incendios, o sea, no hay un 
plan de manejo (Entrevistado ONG local 1, 2015). 

 

En tercer lugar, los gobiernos municipales involucrados, que tampoco cuentan 

con recursos y equipos específicos y dependiendo de los colores políticos, de la 

connivencia con el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, de 

infraestructura y/o industriales y de las relaciones de fuerza existentes a nivel 

local, se encuentran más o menos comprometidos con la defensa de estas áreas. 

Así lo evalúan desde las organizaciones locales, que afirman en base a la 

experiencia acumulada que “te encontrás con funcionarios que al final están a 

favor de las empresas” (Entrevistado ONG local 3, 2015). En este sentido, el rol 

de los municipios en el acompañamiento y apoyo para la declaración y gestión 

de las áreas protegidas se juzga de gran importancia: 

¿Por qué avanzo Rocha después y Santa Catalina se quedó? porque 
Gray, que es el intendente de Esteban Echeverría, no es tan monstruo 
como estos de acá, los de Lomas. Entonces dijo, bueno, apoyemos, 
políticamente quiere tener una reserva. Entonces, cuando el intendente 
apoya, las cosas caminan un poco más, el problema es cuando el 
intendente que es el local no apoya, todo se traba (Entrevistado ONG local 
3, 2015). 

 

En el caso de Laguna de Rocha, uno de los detonantes del conflicto por la 

protección del área fue que en el año 2008 desde el Concejo Deliberante 

municipal se había propiciado la rezonificación de parcelas aledañas al humedal 

para el establecimiento de una zona industrial (que fuera revertido por el accionar 

de las organizaciones locales). Ya desde el año 2009 y con la “Causa Mendoza” 

en marcha se da un “cambio de actitud” (Entrevistado DPN, 2014) en las filas 

municipales, sumado a que con la ley de declaración de la reserva fue creado un 



Comité de Gestión presidido por el municipio, por lo que el gobierno local se ha 

involucrado más fuertemente (al menos desde lo formal), si bien en constante 

discusión con el OPDS acerca de quién es la autoridad de aplicación: 

 
El municipio estaba enojado veía que la OPDS le quería encajar la reserva 
a la municipalidad y desligarse, que no lo veían como un área protegida 
propia provincial, que al estar encargada de la coordinación este Comité, 
se encargara la municipalidad, pero la municipalidad no tiene ni los 
fondos, ni los profesionales… puede colaborar, de hecho presta sitios de 
la municipalidad para reuniones y todo, pero no… (Entrevistado FARN, 
2014). 

 

Por otro lado, se destacan las distintas organizaciones que desde sus propios 

espacios de pertenencia han logrado visibilizar sus demandas tanto para 

impulsar la creación de áreas protegidas en sus respectivos municipios como 

para su implementación efectiva en el territorio. Son los casos del Colectivo 

Ecológico "Unidos Por Laguna de Rocha - ¡Reserva Natural YA!" (CELR) y la 

Asociación Civil “Vecinos por Laguna de Rocha” en Esteban Echeverría, la 

Organización Ambiental Pilmayqueñ y la Asociación Ambientalista Santa 

Catalina en Lomas de Zamora, y “Ciudad Evita x el bosque” en La Matanza.12  

Surgidas en la última década al calor de las sucesivas avanzadas por sobre los 

reductos de humedales y bosques existentes en esta región del área 

metropolitana, reúnen a población local comprometida con la defensa y 

protección de estos ambientes y de su valor histórico, patrimonial y arqueológico. 

Estos colectivos realizan de modo periódico numerosas actividades (tales como 

visitas guiadas, safaris fotográficos, avistaje de aves, charlas y talleres, etc.) y 

campañas de difusión y denuncia de la situación de los espacios naturales en la 

CMR, constituyéndose en un modo de reapropiarse de esos territorios 

históricamente marginalizados, contaminados y degradados y dotarlos de 

nuevos sentidos.13 

                                                        
12 Caso aparte y de gran complejidad son las urbanizaciones y asentamientos existentes en las 
zonas inmediatas a las áreas protegidas, población que no necesariamente es parte de las 
organizaciones mencionadas ni de las instancias de participación y consulta. No nos 
detendremos aquí sobre este particular, pero a modo de ejemplo podemos señalar que en 
Laguna de Rocha existe un barrio que está emplazado a su interior, en terrenos inundables, en 
pleno humedal. 
13 Sobre la historia y patrimonio arqueológico del actual territorio comprendido por las reservas 
naturales bajo análisis y sus inmediaciones véase Farina (2014) y algunas de las contribuciones 
en Athor (2012), entre otros.  



En cierta medida han logrado la articulación de las demandas entre sí y/o con 

otras experiencias de lucha por la defensa de espacios protegidos, zonas de 

ribera y áreas de humedales en la RMBA y han avanzado también en la 

generación de alianzas con otros actores estratégicos que desde sus distintas 

trayectorias y modos de accionar han impulsado acciones legales, institucionales 

y de comunicación en pro del posicionamiento de las problemáticas ambientales 

de referencia. En particular, con ONGs ambientalistas de alcance nacional como 

la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y con ciertos organismos 

gubernamentales como la DPN, a través de la cual se han presentado acciones 

de amparo y otros informes o documentos de denuncia. 

Ahora bien, desde las mismas organizaciones se hace alusión a la existencia 

clivajes generacionales y/o políticos que llevan a “interferencias” (Entrevistado 

ONG local 3, 2015) y a distintas concepciones acerca de los modos de accionar 

en pos de la concreción de sus objetivos y la puesta en visibilización de sus 

demandas: 

 
Los “me gusta” sirven, a uno lo ponen contento, pero después con los me 
gusta no cambiás, lo que te cambia acá hoy lamentablemente digamos, 
tantas leyes que hay, es un juez, las cosas las cambian los jueces hoy, o 
no las cambian, el funcionario en sí puede tener aval legal para evitar o 
para fomentar algo, pero si no quiere no lo va a hacer. (…) Todo sirve, 
pero en definitiva lo que cambie el lugar van a ser esas gestiones con los 
actores que tienen decisión, porque las firmas solas no fueron, las 
marchas solas no fueron, se juntó todo, pero hubo que mostrar esos 
documentos también con datos... si vos los puteabas antes no te iban a 
recibir (Entrevistado ONG local 3, 2015). 

 

La cita anterior nos remite a debates y diferencias (entre organizaciones y al 

interior de ellas) acerca de cómo proceder en los vínculos con los poderes 

políticos o judiciales de quienes depende la implementación de las reservas 

naturales. Hay quienes se muestran muy reticentes a la participación y/o 

colaboración con entidades estatales -“no podés estar en una ONG y también 

ser parte del gobierno” (Entrevistado ONG local 1, 2015)- y reprochan a quienes 

tienen una postura más conciliadora y de búsqueda de consensos: 

 
Permanentemente desde el gobierno tratan de acaparar, para que 
nosotros seamos parte de ellos, y es difícil la tentación (…) porque sino 
uno pierde la identidad como movimiento ecologista, como ONG… es 
difícil, porque sino uno ya queda unido a los representantes del gobierno, 



trabajando para ellos. Si uno estuviera pegado a ellos y ellos realmente 
solucionan todos los problemas de la reserva no estaría mal, pero estar 
pegado a ellos y ser cómplices y que los problemas sigan igual, ahí no 
tiene sentido (Entrevistado ONG local 1, 2015). 

 

Todo lo antedicho repercute también en las dificultades para la incorporación de 

miembros activos y que participen de manera constante en las organizaciones: 

“es un trabajo sin sueldo, nadie te paga las 5 horas de caminata, las reuniones 

mensuales, es así” (Entrevistado ONG local 1, 2015). Más allá de todo, existe un 

consenso amplio en afirmar que si no fuera por el accionar cotidiano y persistente 

de las organizaciones locales, presionando a poderes locales y provinciales, las 

áreas protegidas en la CMR no tendrían la visibilidad que hoy tienen ni hubiesen 

logrado la categoría de protección alcanzada tras años de movilizaciones y 

denuncias. 

Por último, debemos contemplar los distintos actores privados que desarrollan 

(o tienen la intención de desarrollar) sus emprendimientos de inmobiliarios, de 

logística, industriales y/o de servicios en terrenos que han sido o buscan ser 

declarados protegidos y sus parcelas adyacentes. La cuestión de la propiedad y 

tenencia de la tierra se vuelve entonces de especial interés, en tanto se 

constituye en uno de los principales conflictos a resolver para la implementación 

de las áreas protegidas: 

 
Tenés que hablar con los que tienen la tierra, no podés poner una reserva 
y después ver. (…) Laguna de Rocha y Santa Catalina estuvo mal 
gestada, es generarse un conflicto al pedo, si sabés que si tenés un 
privado y le declarás una reserva vas a tener problemas. Se siguen 
haciendo muchas cosas, pero se podría no invertir tanto tiempo en 
cuestiones judiciales. La gestión no es menor, de cómo surgen las 
reservas naturales (Entrevistado de ONG local 4, 2015). 

 

Como anticipamos, en Laguna de Rocha se encuentra actualmente en debate la 

delimitación efectiva del área a proteger, y dependiendo de esto será el área que 

impacta a titulares privados a los que hay que eventualmente comunicar y 

compensar. De modo complementario, existe una disputa por la desafectación 

de un total de 64 has (originalmente incluidas en la ley provincial) para los clubes 

deportivos Racing y Boca (el primero ya está haciendo actividades de relleno y 

remoción de tierras para la construcción de un predio deportivo, cuyos estudios 

de impacto ambiental han sido ampliamente criticados). Otro ejemplo es el de 



Santa Catalina: en 2008, previo a su declaración como reserva provincial pero 

cuando sus terrenos ya habían sido zonificados como Espacio Verde Publico 

según ordenanza municipal (y como tales no podían ser sometidos a venta, 

subdivididos y/o modificada su finalidad), poco mas de 300 has fueron vendidas 

por la Universidad Nacional de La Plata (principal titular) a la empresa de 

recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios Covelia SA, 

concesionaria del servicio municipal: 

 
Se está en una instancia de negociación muy larga y lenta con la empresa 
privada que compró mal, ilegal, y la Universidad le vendió. Porque acá se 
demoniza a la empresa, que no son unos santos, y se olvidan de la 
responsabilidad primera que es quién vendió, porque si vos no vendés 
algo no te lo van a comprar, vendió la Universidad de La Plata. (…) ¿Cuál 
es la opción formal? una vez que OPDS tenga el dictamen, esto es 
Covelia, legal o ilegal después lo vemos, el resto todo de la Universidad 
de La Plata. lo que prevé la ley marco es, cuando es territorio que se 
busca preservar es heterogénea, si fuera provincial dentro de la provincia 
se resuelve, cuando hay privado la vía legal es pedir consentimiento, se 
le dice “sos propiedad que quedó alcanzada por la Ley 14.294, ahora 
serías reserva, ¿usted está de acuerdo, si o no?” si contesta que sí, que 
está de acuerdo, Covelia se queda como propietario pero no puede hacer 
nada, a lo sumo quedará un cartel que diga Covelia coopera, nada más, 
que no lo va a hacer, porque son 300 has, el 4% de Lomas de Zamora. Si 
dice que no, la provincia tiene que empezar a instrumentar una ley de 
expropiación, si hay un acuerdo político primero de que esta la plata 
(Entrevistado de ONG local 3, 2015). 

 

Como puede verse, la identificación, creación, delimitación e implementación de 

áreas protegidas en la RMBA revela disputas por el suelo urbano -“No deja de 

ser un área natural en el medio de una trama urbana que sigue teniendo 

requerimientos de espacio para expandirse” (Entrevistado ACUMAR, 2014)- y 

supone la expropiación a los titulares dominiales de las parcelas afectadas a la 

protección (con todo lo que ello implica en términos económicos para el erario 

público): 

A modo de síntesis de este apartado, señalemos que la declaración por ley de 

un área como reserva no es en sí misma garantía alguna respecto de su posterior 

implementación ni de la asignación de institucionalidad a la entidad creada. Así 

las cosas, toda una serie de acciones y arreglos institucionales deben propiciarse 

para otorgar existencia efectiva a un área protegida. En efecto, son conocidos 

los casos de los que han sido denominados los parques y/o reservas “de papel”: 



esto es, áreas que cuentan con declaración legal como tales pero que carecen 

de control, administración, estudios científicos y cuyos planes de manejo y/o 

conservación no son efectivamente implementados y gestionados en el 

territorio.14 

En el caso analizado, hemos visto cómo progresivamente se ha ido dando lugar 

a una valorización de los territorios de referencia por parte de los actores 

involucrados, se los fue dotando de una historia y de significados simbólicos e 

identitarios. Este movimiento permitió identificar y visibilizar los territorios en 

disputa, asignarle unas causas a su estado actual y designar responsables para 

su recomposición y conservación, volverlos un ámbito de enunciación y de 

política pública. También trajo consigo toda una serie de cambios en las formas 

concretas de control territorial previas: en torno a los derechos de propiedad de 

los privados y a su posible accionar sobre las tierras; en la incipiente 

jerarquización de la política ambiental a nivel nacional, provincial y municipal; en 

el reparto de poderes y división de responsabilidades entre las diferentes 

instancias y niveles de gobierno en la toma de decisiones. Son múltiples los 

desafíos y potencialidades que el caso de estudio supone para pensar la política 

de protección ambiental y de creación de áreas protegidas en espacios urbanos, 

poniendo en tensión los intereses y lenguajes de valoración de actores 

enfrentados a la vez que evidenciando la necesidad de participación y acuerdos 

con las poblaciones locales. 

 

5. A modo de cierre 
En esta ponencia, nos propusimos un abordaje exploratorio en torno a una 

problemática de creciente interés pero que aún no se encuentra profundamente 

investigada ni difundida: el caso de la creación, delimitación e implementación 

de  RNU en áreas densamente urbanizadas. De modo específico, avanzamos 

en el proceso abierto durante los primeros años del presente siglo, a partir del 

                                                        
14 Un caso destacado es el de la Reserva de General Pizarro en la provincia de Salta, declarada 
“Área Natural Provincial Protegida” en el año 1995 y que en 2004, luego de que un informe diera 
cuenta de su situación de deterioro ambiental, fue desafectada para ser loteada y vendida a 
manos privadas, dando inicio a un conflicto que llegó a instancias del gobierno nacional a través 
del accionar de Greenpeace y otras ONGs, universidades, diversos organismos del gobierno 
nacional, etc. 



cual la situación de degradación y contaminación histórica (y naturalizada) de la 

CMR en la RMBA comenzó a ser un asunto público y objeto de debates políticos.  

Si bien se han dado lugar a acciones tendientes hacia la concreción de los 

objetivos para la recuperación ambiental de la CMR, aún pueden encontrarse 

tareas pendientes. Entre otras, aquello atinente a la declaración e 

implementación de áreas protegidas y de modo más general, lo que respecta a 

avanzar en una política de OAT. En adelante y a modo de cierre, puntualizamos 

una serie de nudos problemáticos y desafíos que el caso nos deja planteados 

para futuras indagaciones. 

En primer lugar, cabe remarcar la importancia de la “Causa Mendoza” para 

impulsar el reclamo por la creación, delimitación e implementación de áreas de 

protección ambiental en la CMR: se constituyó en la oportunidad para que las 

demandas locales pudieran ser problematizadas, visibilizadas y reelaboradas 

como asunto público susceptible de ser legislado y gestionado. Se trató durante 

años de una demanda que en su mayor medida fue procesada por actores 

locales en el ámbito municipal, hasta que el caso impulsado por la CSJN permitió 

abrir el juego y que los reclamos pudieran ser inscriptos en un nivel más amplio. 

Del mismo modo, las áreas de protección ambiental en general, progresivamente 

se fueron convirtiendo en una ventana de oportunidad para mostrar los aspectos 

positivos en un ámbito como la CMR, que en el imaginario colectivo ha estado 

predominantemente asociado a imágenes (reales, por cierto) de contaminación, 

suciedad y enfermedad.  

En segundo lugar, destaquemos el potencial para pensar la problemática de las 

áreas protegidas y espacios de conservación en áreas urbanas. Recordemos 

que la declaración de áreas protegidas a nivel nacional y provincial ha estado 

desde sus inicios ligada a la conservación de espacios naturales escasamente 

afectados y/o impactados por la actividad humana, con el objetivo de preservar 

sus cualidades paisajísticas, monumentales y/o de biodiversidad. Tal como nos 

apuntan Azuela y Musseta (2005), en los conflictos ambientales lo que está en 

juego es “algo más que el ambiente” (de ahí su complejidad, se trata de analizar 

la relación entre los componentes ambientales y los no ambientales de un 

conflicto): disputas interjurisdiccionales, regulación de las transformaciones en el 

territorio, formas de propiedad y distribución de la tierra, entre otros. Esto remite 



a problemáticas tales como los usos del suelo urbano, el derecho a la vivienda, 

la propiedad de la tierra y la especulación inmobiliaria.  

En tercer lugar y vinculado a lo anterior, el caso nos permite entrever los desafíos 

de la implementación consensuada y participativa de Planes de Manejo y gestión 

de RNU. Y en particular, para afrontar los retos que suponen las políticas de 

OAT. De acuerdo con Merlinsky (2013a), el OAT es uno de los grandes desafíos 

político-institucionales que enfrenta la recomposición ambiental de la CMR. No 

olvidemos los años (por no decir siglos) de desmanejo y falta de planificación 

que pesan sobre este territorio. Al momento, si bien se han avanzado en una 

serie de acciones en este sentido (relocalización de viviendas, revalorización de 

espacios verdes y limpieza de márgenes, etc.), una política de OAT implica una 

transformación mucho más profunda, un cambio de paradigma en la gestión para 

avanzar hacia un abordaje integral del territorio. 

En suma, el caso propuesto da cuenta de los debates y controversias existentes 

en el marco de la declaración, implementación y gestión de reservas naturales 

en general (alcances y límites de las autoridades de aplicación, disputas 

interjurisdiccionales, visiones de la naturaleza y del territorio contrastantes, 

apertura a la participación y co-gestión de las poblaciones locales, etc.). Pero 

más aún, pone en evidencia una serie de tensiones propias del contexto urbano 

en el cual se insertan estas reservas. Entre las principales, la continuidad de los 

impactos antrópicos y la tensión (presentada en términos dicotómicos) entre los 

derechos humanos (al territorio, a la vivienda digna, a la salud) y los derechos 

de la naturaleza. Estas controversias nos permiten indagar los diversos modelos 

de desarrollo en juego y los escenarios a futuro posibles (más allá de que la 

vuelta al estado “original” de los ecosistemas sea imposible). 
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