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AUDIENCIA PÚBLICA 

“Villas y Asentamientos: hacia un cambio de paradigma” 

ACUMAR 

29 de julio de 2022 

María Teresa Gutiérrez Cullen 

La Fundación Ciudad está comprometida con la Cuenca Matanza Riachuelo y sus vecinos 

desde 2001. Realizó 4 Foros “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo”, el 

segundo de ellos en esta querida Universidad de Lanús. Acompañó a la FARN en 2012 en un 

proceso del Seguimiento del PISA, el Programa “Monitoreo Social del Saneamiento de la 

Cuenca Matanza Riachuelo: Fortaleciendo la voz y la Acción Local” financiado por la Unión 

Europea.  

Hemos participado regularmente en las Audiencias Públicas realizadas por ACUMAR. 

Me limitaré a dos temas. 

El Protocolo para el Abordaje Social de Procesos de Reurbanización y Relocalización de 

Villas y Asentamientos tratado en la AP del 3/11/2017 y su posterior aprobación implica 

un verdadero salto cualitativo 

Abordar estos procesos sin la participación de los vecinos es impensable. 

La adhesión de la Argentina al Acuerdo de Escazú está plenamente vigente. 

He escuchado la versión optimista de los funcionarios que gestionan este difícil proceso. 

Estoy escuchando con preocupación y dolor a los vecinos que sufren los incumplimientos y 

demoras. 

29 Mesas de Trabajo están activas. Deberían ser más, considerando el número de 

asentamientos en la Cuenca. 

Resulta imprescindible la participación, recordando malas experiencias de mudanzas. Sin 

embargo el arraigo de los vecinos no puede ser la única variable. 

La llave maestra es el Ordenamiento Ambiental del Territorio. Siempre fue éste, el 

eslabón más frágil del PISA, de su implementación y del Crédito del Banco Mundial, a pesar 

de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en un Oficio del 29/6 de 2006, ordena al ww
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Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) que presente conforme la Ley 25.675: “un 

Plan Integral que contemple: 1) Un Ordenamiento Ambiental del Territorio” 

El Ordenamiento Ambiental implica el estudio del territorio, la evaluación de las condiciones 

ambientales del sitio, del suelo, de los riesgos. 

Este Ordenamiento previo es siempre imprescindible, tanto más en los casos de 

reurbanización y en los de reubicación. En el mismo sentido me manifesté en la Audiencia 

Pública sobre Reurbanización e Integración Socio-Urbana del Barrio Rodrigo Bueno el 22-

02-2017. 

Debemos aplicar el principio precautorio ante poblaciones vulnerables y escenarios de 

riesgo. 

 

La Cuenca es un territorio ambientalmente lábil por su baja cota, por su historia de 

inundaciones y por los pasivos ambientales del suelo, el agua, el aire. Polo Petroquímico, 

Fabricaciones Militares, curtiembres, incineración de residuos patogénicos y peligrosos, 

vuelcos industriales y basurales, son solo ejemplos de una lista más larga. 

 

Los expertos en Cambio Climático dicen que: 

• La consideración de una recurrencia de inundaciones de 10 años no es aplicable en el 

escenario actual.  

• El ascenso del nivel del mar es irreversible. Los escenarios menos optimistas hablan 

de un ascenso repentino.  

• Si se lograra la disminución del efecto de la radiación solar, se podría bajar la 

temperatura, pero no evitar el ascenso del mar 

• El ascenso del mar afectará al Río de la Plata, que es un estuario. 

• El ascenso del estuario dificultará la salida de las aguas de la Cuenca MR. 

• Las inundaciones posiblemente se incrementen y debemos apostar a la adaptación.  

 

Existe un proyecto en el Concejo Deliberante de La Matanza que merece ser tratado y debería 

ser replicado en otros partidos. Se trata de construir refugios para recibir a quienes deban 

dejar sus casas. 

Históricamente los refugios fueron las escuelas, con lo que todos los niños del distrito perdían 

clases. No podemos permitir que eso siga ocurriendo. 

 

 

Deseo terminar con un mensaje esperanzado por la aplicación del Programa APELL, sigla del 

inglés “Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level”, esto es 

Consciencia y Preparación para Emergencias a Nivel Local.  

Si bien se trata de una sigla, apela al recuerdo del querido Severo Clavijo, vecino de Dock 

Sud que tanto estudió y batalló para su implementación. 

 

Apelamos a los responsables de ACUMAR para que sea un hecho y se salde una deuda 

que se tiene, no sólo con el Doque, sino con la seguridad de la Ciudad Metropolitana. 
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