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MESA 2: Rellenos en la Ribera de la Ciudad Metropolitana 
 
ARQ. BEATRIZ BARCAT 
 
Egresada de la UBA. Representante de la Fundación Ciudad en la Comisión Asesora Permanente 
Honoraria del Consejo del Plan Urbano Ambiental (ComAPH) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta 2010. 
 

APERTURA DE LA MESA 2: PRESENTACIÓN DEL TEMA 
Desde 1995 la Fundación Ciudad ha trabajado sobre el tema de la relación de la Ciudad 

Metropolitana con el Río, en especial sobre la ribera metropolitana. 

 
En 1998, 2000 y 2001 la Fundación llevó a cabo los “Foros Participativos para Buenos 

Aires Sustentable”, que convocaron a más de 600 personas de todos los distritos que 

conforman la ribera metropolitana, con el objetivo de elaborar propuestas consensuadas de 

políticas públicas para la solución de los problemas de la Ribera Metropolitana. 

Los participantes de los Foros consensuaron propuestas y valores y también consensuaron qué 

cosas no estaba dispuestos a aceptar para la ribera metropolitana. 

Los rellenos costeros, en cuanto resultan insoslayables para los vecinos de las áreas ribereñas, 

fueron enfocados por los participantes de los Foros.  

 
FORO USO SOSTENIBLE DE LA RIBERA METROPOLITANA – 1998 

Entre las propuestas del Foro, se consensuó: 

• La evaluación de impacto ambiental para los emprendimientos en la ribera y el río. 

• La prohibición de desafectar el dominio público ribereño. 

• El control de los vertidos y de los rellenos por parte del Estado. 

 
FORO USO SOSTENIBLE DE LA RIBERA METROPOLITANA SUR – 2000 

Entre las propuestas del Foro, se consensuó: 

• La promulgación de una Ley de Presupuestos Mínimos de protección del río y 

la ribera. 

• La planificación local que incorpore la participación de los ciudadanos y de las 

universidades de la región. 

• La gestión local con control ciudadano. 

Entre lo que los participantes NO estaban dispuestos a aceptar, se consensuó: 
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• Los rellenos costeros que agreden a la dinámica de la ribera y el río. 

• La apropiación privada de la ribera por emprendimientos inmobiliarios 

exclusivos. 

 
FORO USO SOSTENIBLE DE LA RIBERA METROPOLITANA NORTE – 2001 

Entre las propuestas del Foro, se consensuó: 

• Una planificación metropolitana que defienda la integridad de la Ribera 

Metropolitana y evite la fragmentación del área. 

• Un marco legislativo único. 

Entre lo que los participantes NO estaban dispuestos a aceptar, se consensuó: 

• Los rellenos costeros. 

• Las actividades especulativas y los emprendimientos inmobiliarios en la 

ribera. 

• El uso de la tierra pública para emprendimientos privados. 

• Los megaproyectos en la ribera. 

• El crecimiento de la infraestructura portuaria y aeroportuaria. 

• La falta de planificación y de estudios serios que garanticen la 

sustentabilidad. 

 
En 2001 se sancionó la Ley N° 12.831/011 de la Provincia de Buenos Aires, que “aprueba el 

Protocolo de Acuerdo suscripto entre el Municipio de San Isidro y la Provincia de Buenos 

Aires para el desarrollo urbanístico de la costa de San Isidro”. Dicha ley transfiere a una 

‘Sociedad Anónima’ con participación estatal mayoritaria, denominada ‘Consorcio para el 

Desarrollo Urbano de la Costa de San Isidro S.A’, la propiedad de la totalidad de las tierras 

del dominio de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de San Isidro.  

Asimismo, se prevé la realización de rellenos del cauce del Río de la Plata con el objeto de 

ganar tierras que luego pasarán a formar parte de la Sociedad Anónima que se crea.”2 

En algunos distritos, por la sanción de la ley, los participantes de los Foros enfocaron el tema 

de los rellenos con mayor precisión, por las particulares circunstancias locales.  

 
                                         
1 Ley N°12831. Autoriza la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que tendrá como objetivo 
el desarrollo integral de la ribera, la playa y adyacencias en las costas del Río de la Plata del Municipio de San Isidro. 
Promulgación: DECRETO: 3060/01 DEL 28/12/01. Publicación :DEL: 15/1/2002 AL 18/1/2002 BO Nº: 24.419  
En: http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1279  
2 Fuente: FARN, Programa Control Ciudadano del Medio Ambiente Caso: Privatización de la Ribera de San Isidro. En: 
http://www.farn.org.ar/participacion/control/casos04.html  
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En Vicente López (2001) los participantes dijeron: 

• No a los rellenos. Concluir con las obras iniciadas, pero sin rellenar más la 

costa. 

• El municipio debe construir el plan de límites de la costa. 

• Refuncionalizar el puerto de Olivos sin aumentar sus dimensiones. 

En San Isidro (2001) los participantes dijeron: 

• Que cesen los rellenos de la costa. 

 
Entre 2005 y 2007, como parte de las actividades de seguimiento de los “Foros Participativos 

para Buenos Aires Sustentable”, la Fundación Ciudad llevó a cabo las “Jornadas de 

Evaluación Participativa y Propuestas para la Ribera”. 

Al momento de las Jornadas, de acuerdo a los participantes, en algunos puntos de la Ribera 

Norte habían cesado los rellenos, mientras que continuaban en muchos otros, contra la 

voluntad expresada en los Foros, y en condiciones que los participantes consideraron 

cuestionables. Dijeron: “Falta voluntad política y control en materia de rellenos.” 

Tal como sucediera en 2001, en 2005 la atención de los participantes en algunas localidades 

se enfocó particularmente en el tema de los rellenos.  

Los participantes de San Isidro propusieron realizar una campaña, con instituciones afines, 

para lograr la derogación de la Ley 12.831/01 y pidieron la “Suspensión de rellenos y 

consolidaciones, públicos y privados” y el “Control de los refulados”. 

 

 

Además de organizar actividades como las mencionadas, la Fundación Ciudad, cumpliendo 

con su compromiso institucional, ha participado de los procesos del Plan Estratégico y del 

Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los que llevó las 

inquietudes y propuestas surgidas de las actividades de la Fundación, entre las que se incluyen 

18 foros en los que más de 3600 ciudadanos, en carácter individual o representando 

organizaciones de la sociedad, han deliberado respecto de temas urbanos y metropolitanos.  

Integrando la Comisión Asesora Permanente Honoraria del Consejo del Plan Urbano 

Ambiental, la Fundación participó en el proceso que desembocó en la aprobación de la Ley 

2930/ 08 “Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobada por la 

Legislatura de la Ciudad mediante un procedimiento especial denominado “doble lectura”, 

que prevé la Constitución de la Ciudad.  
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La Ley 2930 refleja un arduo proceso, comenzado con la autonomía de la Ciudad.  

Marca grandes decisiones políticas que la Ciudad tomó para sí, por un procedimiento que 

busca ampliar el consenso de origen de la norma, más allá de circunstanciales mayorías 

partidarias, procedimiento que fue ampliado aún más por los Legisladores de la Ciudad, 

quienes convocaron al conjunto de la sociedad porteña a reflexionar, aportar, disentir y fundar 

sus opiniones en una serie de reuniones públicas organizadas en la Legislatura entre las dos 

lecturas. 

 
La Ley 2930 es la “ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras 

públicas” 3  

Su texto contiene definiciones acerca de la ciudad, entendiéndola como centro metropolitano, 

y acerca de las áreas ribereñas, considerándolas en la escala metropolitana y en la de la 

Ciudad Autónoma (Art. 5°). Además, contiene precisiones acerca de los rellenos costeros 

(Art. 9°). 

 
                                         
3 Ley N°2930, Art. 1°. En: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2930.html  
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En sus Propuestas Territoriales de Nivel Metropolitano, la Ley 2930  (Art. 5°) dice que4 : 

“Los Lineamientos Estratégicos y las Acciones del Plan Urbano Ambiental constituyen los 

instrumentos técnico-políticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

la identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento y 

mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 

El carácter de centro metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires condiciona su 

desarrollo y, en dicho sentido, se considera altamente necesario propugnar la 

implementación de espacios y formas institucionales de coordinación, con la concurrencia 

del gobierno nacional y de los gobiernos de las jurisdicciones involucradas, mediante la 

articulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos.” 

En lo que atañe a las áreas ribereñas referidas en este encuentro, dice en ese mismo Art. 5°5: 

 
 

En las Propuestas específicas para la Ciudad6, dice la Ley 2930 en su artículo 9°: 

                                         
4 Ley N°2930, TÍTULO PRIMERO, PROPUESTAS TERRITORIALES, Capítulo I, Artículo 5º 
5 Ídem ant. 
6 Ley N°2930, TÍTULO PRIMERO, PROPUESTAS TERRITORIALES, Capítulo II, Propuestas 
específicas para la Ciudad 
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En lo referido a la implementación del Plan, la Ley 2930 indica7 8 (Art. 27- 32): 

 
 

 

En la publicación “Modelo Territorial Buenos Aires 2010 – 2060” aparece desarrollada la 

extensión del frente costero de la ciudad, mediante importantísimos rellenos que ocupan toda 

la extensión de la ribera actual de la Ciudad sobre el Río de la Plata.  

 

                                         
7 Ley N°2930, TÍTULO TERCERO, Implementación del Plan Urbano Ambiental, Arts. 27 a 32. 
8 “A - Un Modelo Territorial que referencie gráficamente las principales estrategias establecidas en este Plan Urbano 
Ambiental. B-  Un Programa de Actuación sobre la temática Transporte y Movilidad, en articulación con la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte. C- Un Programa de Actuación sobre la temática Revitalización de la Zona Sur, en 
articulación con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano o el organismo que en el futuro lo reemplace. D - La modificación 
de los instrumentos vigentes a perfeccionar y el desarrollo de los restantes instrumentos propuestos en este Plan Urbano 
Ambiental, dando especial prioridad al Código Urbanístico.” 
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Tomar conciencia de la dimensión de los rellenos, tal como aparecen en formato electrónico 

puede resultar demasiado abstracto.  

Por eso se tradujo esa dimensión a términos más cotidianos. 
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Para conocer las implicancias y consecuencias de tales rellenos, en el marco descripto, la 

Fundación Ciudad ha invitado a expertos que pueden ilustrarnos desde las perspectivas del 

Cambio Climático y la Geología. 
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CIERRE DE LA MESA 2 
Más allá de las cuestiones técnicas que los expertos han explicado, y a modo de reflexión, 

surge una serie de interrogantes, basados en el trabajo desarrollado desde 1998: 

• El primero es la razón por la cual se insiste en plantear emprendimientos de escala 

colosal, que comprometerían importantes recursos de la ciudad por un largo 

tiempo. 

• El segundo es cómo se piensa trabajar en el marco legal existente. 

• El tercero es cómo se piensa generar la sustentabilidad social y política para una 

propuesta de tamaño alcance, que abarcaría más de un período de Administración. 

• El cuarto es cómo se generaría la seguridad jurídica mínima para completar la 

empresa, habida cuenta de los interrogantes previos. 

 

 

 
 


