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El territorio metropolitano manifiesta conflictos ambientales vinculados a su fuerte dinámica de 
crecimiento, de estilo heterogéneo y desordenado, la deficiencia de la infraestructura de 
servicios, y la ausencia de enfoques compartidos de ordenamiento y desarrollo territorial. 
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el hábitat en las cuencas se manifiesta con altos 
riesgos ambientales resultado de una diversidad de problemáticas, que se incrementa en las 
ultimas décadas con la modificación progresiva del sistema natural, producto de la expansión 
descontrolada de las áreas urbanizadas, la ausencia de regulación en los usos del suelo, la 
deficiencia de infraestructura de servicios, la indiferencia en la gestión de los espacios públicos 
cotidianos, el crecimiento de los asentamientos irregulares, destinados a los sectores más 
pobres que ocupan suelos nos aptos y con graves problemas de saneamiento, etc.. 
 
La presencia de tierra vacante de propiedad pública sobre los bordes inundables, es percibida por 
sectores que carecen de tierra y vivienda, como una oportunidad para asentarse y son ocupadas 
en forma irregular y precarias condiciones del habitat. 
A esto se suma el volcado de efluentes industriales y domiciliarios en las cuencas hídricas que 
produce importantes problemas de contaminación. Los cursos de agua usados, en forma lícita o 
ilícita, para la disposición y transporte de deshechos sólidos y líquidos, ven disminuida su 
capacidad de uso, con su caudal contaminado y degradado.  
 
En el territorio de la cuenca, se observa  una disparidad de situaciones que se manifiesta en la 
calidad del espacio resultante, reflejo de los conflictos que enfrenta el conjunto social con 
crecientes situaciones de vulnerabilidad y riesgo.  
Desde el  planeamiento y la gestión territorial, se señala que el manejo de la cuenca adolece de 
políticas de Ordenamiento Territorial en su conjunto.  
Históricamente no se encaró el proceso de planificación territorial con una visión integral, más 
vale se dejó el protagonismo de los procesos de desarrollo librado a las decisiones y formas de 
ejecución y mantenimiento que adoptó el mercado formal e informal.  
 
Es objeto de esta presentación abordar la problemática ambiental en la gestión del AMBA, 
identificando algunas experiencias de buenas prácticas en planificación y gestión del territorio en 
la cuenca del Rio Reconquista 
El método de abordaje se basa en el análisis de las principales transformaciones ambientales 
del AMBA considerando, como caso de análisis, la cuenca del Río Reconquista, de 167 mil 
hectáreas y 82 km de longitud, que incluye parcialmente a 18 partidos del AMBA cuyo 
ecosistema presenta situaciones de conflicto y de ruptura ecológica 
Se analiza como encaran, los gobiernos locales, la gestión del crecimiento y la ocupación del 
territorio, si lo hacen con criterios ambientales, y si existen enfoques y buenas prácticas que 
podrían ser imitadas. 
 
Entre los resultados de buenas prácticas en planificación territorial, se presentan las estrategias 
y proyectos, de los partidos de la Cuenca, que impulsan una gestión ambiental sustentable y los 
Instrumentos de Ordenación y Gestión del Territorio que harían factible su implementación. 
Palabras clave: Ordenamiento territorial, ambiente desarrollo sustentable. RMBA. 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL TERRITORIO DE LA REGION 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.  

Raquel Perahia. 
 
 
I   BUENOS AIRES, SU REGIÓN METROPOLITANA Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 
 
 
Introducción 
Ubicada en el sector Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, frente al estuario del 
Río de la Plata, la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) asiento de una población de 
15 442 684 habitantes (censo 2011) es una planicie, suavemente ondulada, formada 
geológicamente por una sedimentación eólica reciente, bordeada hacia el Noreste por la llanura 
aluvional que forma el Delta del Paraná.  
 
El crecimiento metropolitano y la fuerte modificación de su territorio de 13.900 km2, es producto 
de los cambios socioeconómicos, las nuevas pautas de la globalización, el accionar de una 
multiplicidad de actores formales e informales (endógenos, exógenos, privados, públicos, 
tradicionales y modernos) y la diversidad de sus lógicas y estrategias que extienden la 
urbanización en un acelerado proceso de transformación de los usos dominantes. A partir de la 
década de los 90 amplios sectores de la franja periurbana y los espacios intersticiales pasan de 
un uso rural y/o libre a otro urbano favorecidos por los avances en las comunicaciones, las 
nuevas tecnologías informáticas, la red de autopistas concesionadas, el transporte vial de alta 
velocidad y el creciente parque automotriz.  
 
La construcción de un nuevo sistema de autopistas en la década del '90 produjo una profunda 
alteración de la estructura existente, promoviendo el desarrollo de nuevos patrones de 
urbanización basados en la utilización del automóvil. (SSUyV, 2008)  
 
El aumento de los valores de la tierra y la mayor accesibilidad por autovías, empuja a los 
compradores de menores recursos y a los privados, que lideran fuertes inversiones inmobiliarias, 
a desplazarse hacia la periferia, con la consiguiente demanda de expansión de los servicios, de 
accesibilidad vial, equipamiento comunitario, etc. La expansión suburbana de baja densidad, que 
impulsan los agentes del mercado inmobiliario, se manifiesta con nuevos diseños, con modelos 
ajenos al contexto local que son proyectadas y ejecutadas por reconocidos y exitosos 
profesionales de la ciudad. Las formas cerradas que adopta, difieren de los prototipos abiertos 
de la ciudad tradicional, agudizando el fenómeno de fragmentación física, cultural, ambiental y 
social.  
 
Su configuración espacial se produce con escasa adecuación a las características de los 
espacios naturales, con ausencia de una acción planificada, sin políticas territoriales claras 
respecto de la regulación de las subdivisiones, de la ocupación de tierras aptas y de la dotación 
de la infraestructura.  
 
En este estilo de crecimiento, el tema ambiental, entendido como la relación entre el medio 
natural y la actividad antrópica, resulta de alta sensibilidad dado el sistema productivo, la forma 
de vida, el volumen de población involucrada y la configuración espacial adoptada que atenta 
cada vez más contra el medio ambiente aumentando la situación de vulnerabilidad y riesgo.  
Su deterioro se asocia a la modificación progresiva del sistema natural, la topografía del terreno 
y la ocupación de áreas no aptas (inclusive humedales y valles de inundación), la deficiencia de 
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la infraestructura de servicios, la ausencia de regulación, normas de ordenamiento territorial y de 
una gestión conjunta del territorio.  
El medio ambiente y el paisaje natural son usados un recurso para el desarrollo económico. El 
interés por seducir a los futuros residentes también estimula la competencia local, de modo que, 
cada partido de la RMBA, busca explotar sus atractivos y reducir sus controles para atraer a los 
futuros vecinos-contribuyentes. 
 
La topografía de llanura de escasa pendiente, que identifica esta zona pampeana, dificulta la 
evacuación natural de las aguas, situación a la que se suma la constante modificación de las 
condiciones de impermeabilización de las tierras, consecuencia del crecimiento suburbano, sin el 
adecuado manejo de las aguas superficiales. Las propias trazas de autopistas y vías regionales 
alteran el escurrimiento natural de las aguas y facilitan la mutación de las tierras, de excelente 
calidad agropecuaria, al uso urbano, con la consiguiente reducción de la superficie de infiltración 
de la cuenca. 
La interacción entre la urbanización espontánea y las grandes infraestructuras ha dado lugar, en 
la ausencia de acciones de ordenamiento territorial integral, a un mosaico desarticulado de usos 
del suelo, generando graves conflictos ambientales y la segregación social y espacial de sus 
habitantes menos favorecidos. 
 
Como se mencionara, la expansión metropolitana descontrolada produce una fuerte modificación 
de las condiciones de impermeabilización de la tierra, impide la infiltración de las aguas y la 
disminución de los tiempos de concentración de los escurrimientos 
El relleno y/o ocupación de los bajíos naturales reduce o elimina su efecto natural de atenuación 
de crecidas. Las aguas que antes retenían y detenían, se vuelcan a otras áreas de la cuenca con 
drenajes pluviales insuficientes, generando o trasladando el problema de inundaciones a nuevos 
sectores. 
 
El suelo ve limitado el almacenamiento de excesos hídricos superficiales, por pérdida de la 
superficie de absorción, por la desaparición de los arroyos, ahora entubados, que eran 
colectores naturales de las aguas. Esta situación se agrava por el escaso mantenimiento de los 
entubamientos y la mayor velocidad de escurrimiento superficial que le dan los pavimentos y la 
escasa proporción de áreas absorbentes. 
 
A esto se suma el cambio climático y el aumento notable de precipitaciones que se registra 
desde los 70 que provocan la elevación de la napa freática como consecuencia de la mayor 
recarga de agua infiltrada hacia los acuíferos debido al aumento de la precipitación media, 
 
Por su parte la degradación del aire (contaminación atmosférica) crece por efecto del incremento 
de emanaciones de fuentes móviles, del transporte de carga y de viajes individuales y el 
aumento de la contaminación sónica por la presencia de ruidos que por tono, intensidad, 
frecuencia o duración resultan molestos para la vida humana. 
 
En una situación no imaginada, la presión inmobiliaria alcanza las cuencas hídricas ocupando 
incluso tierras bajas y anegadizas (humedales) ignorando su rol ecológico, como es el caso del 
Partido de Tigre. Los emprendimientos llegan a urbanizar áreas inundables, merced a nuevas 
tecnologías y fuertes inversiones modificando casi totalmente la configuración del terreno. 
La magnitud del crecimiento metropolitano y el modelo de urbanización dispersa, incrementa la 
huella ecológica y la aleja de su sustentabilidad. 
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 (....) “Mientras el deterioro ambiental se profundiza, la preocupación de la sociedad no ha 
logrado todavía conformar un sistema de decisiones coherentes que actúe sobre la evolución de 
esta realidad, implementando medidas de la envergadura de la problemática que se pretende 
atender.”(Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, 2008) 
 
A pesar de estos cambios la gestión urbanística del territorio metropolitano de Buenos Aires 
mantiene su tendencia histórica de fragmentación y desarticulación. Hay una multiplicidad de 
gestores y una diversidad de jurisdicciones, cada una con sus propias políticas de desarrollo 
urbano y su normativa local. Las decisiones y acciones sobre el territorio responden a criterios, 
lógicas (y presupuestos) de diferentes organismos que analizan, desarrollan e implementan 
planes, programas y proyectos sectoriales sin coordinar sus acciones. 
Los esfuerzos aislados realizados para resolver esta situación, sin un manejo ambiental 
integrado del recurso agua, y dada la escasa incidencia de los principios de ordenamiento 
territorial atentan contra la sustentabilidad del territorio.  
 
……..la gestión metropolitana se ve afectada por lo que puede denominarse fragmentación 
técnico-sectorial que implica que el territorio es atendido por un conjunto diferenciado de 
sectores relativamente autónomos, operados en forma independiente tanto en la definición como 
en la aplicación de políticas ….que dificulta el desarrollo de políticas adecuadas a las 
problemáticas ambientales metropolitanas.´(Pirez 2007).  
 
 
 
II   LA SITUACIÓN DE LAS CUENCAS HÍDRICAS. 
 
 
En la RMBA el sistema hidrográfico está constituido por el Río Reconquista, el Río Matanza 
Riachuelo y el Río Lujan hacia el norte con un conjunto de afluentes y arroyos tributarios que 
configuran cuencas internas inundables. Se reconoce como los limites de la cuenca a la línea 
que une las cotas de mayor altura, conformando una divisoria de los escurrimientos. 
Como se observa en figura 1, este concepto físico no coincide con la división político 
administrativa de su territorio que en la Provincia de Buenos Aires está formada por municipios 
partidos. 
 

Figura 1. Cuencas hidrográficas perpendiculares al río de La Plata 

 
 

Fuente: UNPRE Tomo III Diagnostico urbano ambiental. 
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Los cursos de agua, que son parcialmente usados, en forma lícita o ilícita, para la disposición y 
transporte de deshechos sólidos y líquidos de origen domiciliario e industrial, ven disminuida su 
capacidad de uso, porque su caudal está contaminado, y sus condiciones esenciales 
degradadas. El volcado de efluentes industriales y domiciliarios en las cuencas hídricas produce 
importantes problemas de contaminación.  
 
A esto se suma que la presencia de tierra vacante de propiedad pública sobre los bordes 
inundables, es percibida por sectores que carecen de tierra y vivienda, como una oportunidad para 
asentarse y son ocupadas en forma irregular sin infraestructura de servicios y con escasa o nula 
accesibilidad. 
 
 

Figura 2  Corte tipo de la cuenca 

 
 

Fuente: UNPRE Tomo III Diagnostico urbano ambiental. 
 
 
 
La cuenca del Reconquista: 
 
El Río Reconquista se desarrolla en la AMBA de SO a NE y se conecta con el Río Lujan 
desaguando finalmente en el Río de La Plata; con una longitud de 82 km; recibe las aguas de 
134 afluentes, algunos de aportes muy escasos e intermitentes, que recorren sumados un total 
de 606 Kilómetros. 
Su extenso y complejo territorio abarca, en toda su extensión, 167 mil hectáreas, que incluye 
parcialmente a los 18 partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.  
 
Desde el punto de vista hidrológico, la Cuenca del Río Reconquista es una cuenca típica de 
llanura que se divide en tres tramos: Cuenca Alta de 72.000 Ha de usos predominantemente 
agropecuarios, que va desde la naciente del río hasta la presa Roggero, la Cuenca Media desde 
la mencionada presa hasta la desembocadura del Arroyo Morón y la Cuenca Baja desde esa 
confluencia hasta la desembocadura en el Río Luján.  
 
La cuenca media y baja, de 95.000 Ha, tiene características urbanas y periurbanas, con alta 
densidad de población, asentada aún en zonas inundables. Se mantienen sin embargo, 
importantes espacios abiertos, constituidos principalmente por las áreas de Cinturón Ecológico 
Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y Campo de Mayo, instalación militar. 
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Figura 3. Cuenca del río Reconquista, subcuencas y municipios que la conforman 
 

 
 

Fuente: UNPRE Tomo III Diagnostico urbano ambiental. 

 
No todos los partidos se ven afectados de igual modo por la cuenca del Reconquista. En la tabla 
adjunta se sintetiza el porcentaje del territorio incluido en la cuenca lo cual de algún modo refleja 
cuanto los afecta en superficie. 
 
Tabla nro 1.Territorio Municipal de los 18 partidos incluídos en la cuenca del Reconquista. 

Situación en la cuenca Partidos Porcentaje del territorio municipal afectado 
por la cuenca del Río Reconquista 

Cuenca Alta  Merlo, 60 % 

 Moreno 90 % 

 Luján, 45 % 

 Gral. Rodríguez, 90 % 

 Gral. Las Heras 45 % 

 Marcos Paz 35 % 

Cuenca Media José C. Paz 20 % 

 Malvinas Argentinas 20 % 

 San Miguel 50 % 

 General San Martin 50 % 

 Tres de Febrero 55 % 

 Moron 90 % 

 Ituzaingo 100% 

 Hurlingham 100% 
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Cuenca Baja Tigre 20 % 

 San Fernando 35 % 

 San Isidro 15 % 

 Vicente Lopez 5 % 

  Total 100% 

Fuente elaboración propia con datos Plan Particularizado de Ordenamiento Urbano y Reconfiguración Territorial 
para las Márgenes del Rio Reconquista CFI 2011  

 
El importante proceso de urbanización de la Cuenca del Reconquista se manifestó de manera 
heterogénea en las diversas fases del crecimiento suburbano de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires. 
 
El arquitecto Horacio Torres señala, en diversos documentos, que el proceso de urbanización 
avanzó sobre la 1ra Corona de Partidos en la 1 ra Etapa de Suburbanización (1900-1940), y sobre 
la 2da Corona de Partidos a partir de la 2da Etapa de Suburbanización (1940-1970). La 
localización de las actividades productivas y de la población responde a un gradiente de de 
crecimiento de la intensidad de ocupación de acuerdo a la distancia a la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Este modelo de crecimiento respondió a un esquema radiocéntrico a escala metropolitana, 
mientras que a escala local los Municipios que conforman la Cuenca Media adoptaron al curso 
hídrico como un límite externo de su territorio de modo que el río era el fondo o “patio de atrás” 
de la suburbanización y la mayor ocupación y consolidación del territorio, tanto en lo referente a 
la ocupación, diversidad de actividades productivas como a la provisión de infraestructura de 
servicios se localizaron en los espacios mas alejados del curso hídrico. 
 
En su desarrollo el mismo Río Reconquista y su llanura de inundación, fueron un límite en el 
territorio de la cuenca, sin embargo los loteos rurales, como los urbanos iniciales, avanzaban 
hasta la margen misma, y los rellenos posteriores, las obras de control de las inundaciones y la 
construcción de varios puentes, demostraron la posibilidad de vincular y ocupar ambas 
márgenes.  
 
Desde el punto de vista ambiental la cuenca en su conjunto ha sufrido una variada alteración 
antrópica producto del progresivo crecimiento urbano, la impermeabilización, la pérdida de los 
espacios abiertos y de la vegetación, el relleno de zonas deprimidas y numerosos obstáculos 
que obstruyen y/o dificultan el libre escurrimiento de las aguas. La ocupación urbana e industrial 
sin las adecuadas condiciones de saneamiento, produjo una elevada contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas. 
 
La cuenca media en particular presenta generalizadas condiciones de vulnerabilidad producto 
del asentamiento informal de viviendas sobre terrenos elevados con residuos como material de 
relleno, la carencia de un sistema de recolección de residuos domésticos en asentamientos 
informales y la consecuente disposición de los residuos sólidos domiciliarios en basurales 
clandestinos a cielo abierto. 
A esto se suma la práctica usual de las industrias del área, el verter sus efluentes directamente 
en la napa, la toma indiscriminada de agua subterránea, así como también la libre circulación de 
los efluentes líquidos domiciliarios e industriales que, sin depuración ni soporte material de 
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infraestructura de saneamiento, afecta superficialmente a importantes sectores del área de 
influencia de la cuenca. 
La fuerte transformación desarrollada en los últimos cuatro siglos, ha modificado la topografía, 
los cursos de agua, el suelo, la flora y la fauna, dando por resultado un paisaje bastante distante 
del que supo ser originariamente.  
 
Por ello nos preguntamos 
¿Cómo encaran los gobiernos locales la gestión del crecimiento y ocupación del territorio? ¿Lo 
hacen con criterios ambientales? ¿Existen enfoques y buenas prácticas que podrían ser 
imitadas?  
 
La historia de las intervenciones en la Cuenca muestra las dificultades para articular una mirada 
integradora, pues la mayoría de las acciones han estado orientadas a controlar las inundaciones, 
y más recientemente, a generar condiciones para extender la infraestructura de servicios. 
 
La intervención para la regularización y saneamiento de la cuenca iniciada en los 60, debido al 
agravamiento de las consecuencias de las inundaciones, se completa en los 90’ en la fase de 
regulación que ha mostrado una alta eficacia en cuanto a la reducción del riesgo hídrico en las 
márgenes del Reconquista, situación verificada en posteriores eventos climáticos.  
Sin embargo esto no modificó la estrategia de uso del territorio de las jurisdicciones que 
componen la Cuenca Media, al contrario, facilitó una mayor ocupación del espacio ribereño por 
actividades expulsadas de las áreas centrales entre ellas el crecimiento, en cantidad y magnitud 
de asentamientos irregulares, que quedan expuestos al riesgo hídrico extremo y a altos grados 
de contaminación existentes.  
 
Esta situación que se ha denominado de periferia interna metropolitana se cruza con situaciones 
de débil infraestructura de servicios, uso de los drenajes naturales y construidos para el volcado 
de residuos domiciliarios, cloacales e industriales, déficit de pavimentos y servicios de transporte 
público, escasa presencia de equipamiento de salud y educación pública, etc. que es necesario 
encarar en forma conjunta en la gestión de la Cuenca. 
 

Figura 4. LA OLLA asentamiento en el Partido de San Miguel a orillas del Reconquista 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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III   LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA  
 
 
La gestión ambiental del territorio de la cuenca se entiende como un conjunto de capacidades 
basadas en conocimientos de diferentes disciplinas, orientadas a intervenir sobre el espacio a los 
fines de su definición y administración. En el marco de la gestión, se concibe la estructuración 
del territorio como el resultado de un proceso continuo de interacción entre la sociedad y el 
medio que habita. 
 
La cuenca del Reconquista muestra la diversidad de su normativa urbanística, con una 
multiplicidad de Organismos intervinientes en la materia, posible resultado de la diversidad y 
complejidad de aspectos a considerar. 
 
El especialista: Dr. Isaac Augusto Damsky, Consultor en Derecho Administrativo señala: 
de la lectura de las normas es simple darse cuenta de la Cuenca Reconquista es objeto de, por 
lo menos:  
• una multiplicidad de normas jurídico administrativas y urbanísticas de origen, objeto y 

finalidad diversa;  
• una multiplicidad de normas ambientales muchas de las cuales o bien se superponen con 

las del primer grupo o bien contradicen alguna de sus reglas. 
• varias autoridades de aplicación designadas en cada una de ellas, que configuran un 

conglomerado de organismos que actúan de manera desconectada entre sí, que no se 
integran como un subsistema administrativo, dado que las normas a aplicar carecen además 
de puntos en común;  

 
Del análisis del conjunto de instituciones actuantes surge la existencia de organismos 
nacionales, provinciales y municipales, que no sólo poseen jurisdicciones yuxtapuestas, sino que 
además detentan misiones y funciones en común, así como iguales o al menos similares 
responsabilidades primarias. 
 
Los conflictos tienen lugar, ya sea entre organismos pertenecientes a la misma unidad 
administrativa cuyas facultades de encuentran superpuestas, o entre organismos con igual 
competencia pero pertenecientes a diferentes jurisdicciones 
Este fenómeno, en vez de resultar en una mejor implementación y control de la Cuenca deriva 
en una actuación estatal difusa que se traduce en un evidente fracaso de los controles que se 
vinieron llevando adelante hasta el presente. 
 
 
En el ámbito nacional  
 
Las injerencias en el territorio de la cuenca se dan particularmente en el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, con diez dependencias y organismos 
vinculados entre ellos Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA), la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Desarrollo Social. 
Otros organismos interjurisdiccionales afectados son el Cinturón Ecológico Area Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE), encargada de los residuos urbanos de la región y Vialidad 
Nacional. 
 
 
A escala provincial  
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En el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires se detectan diez (10) 
dependencias u organismos con atribuciones en el ámbito de la cuenca del Reconquista además 
del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Dirección Provincial de 
Vialidad. 
Solo a título de referencia se mencionan algunos de esos Organismos Provinciales de directa 
actuación sobre la planificación y gestión del territorio de la Cuenca algunos de los cuales son de 
reciente creación dada la importancia que adquiere el tema ambiental en la Provincia de Buenos 
Aires: 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS). 2007. 
Autoridad del Agua de la la Provincia de Buenos Aires (2007) 
Secretaría de Urbanismo y Vivienda (2004) 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obra Hidráulica (2006) 
 
El Comité de la Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) es el Organismo que tiene como 
responsabilidad: Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la 
Cuenca. 
 
Entre sus incumbencias debe “fijar las pautas para la preparación y ejecución de un programa de 
desarrollo integrado de la cuenca o región y atender su marcha”, “considerar y analizar los 
programas y proyectos a ejecutar por organismos dentro del área”, “evaluar anualmente la 
marcha del Programa y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y transformación de la 
cuenca y someter un informe para el conocimiento y consideración de los Poderes Provinciales”, 
“brindar toda la información que la Autoridad del Agua le requiera”, y “colaborar en la elaboración 
de planes de trabajo a desarrollar en la Cuenca”. 
 
Sin embargo la coordinación y nivel de control que ejerce es todavía escaso pues es un 
organismo en proceso de consolidación y debe acordar sus decisiones con la participación activa 
de los Municipios con jurisdicción sobre la Cuenca. Cada uno de esos Municipios cuenta no sólo 
con su normativa local sino también con sus propias autoridades de aplicación en ejercicio del 
poder de policía que detentan. 
 
En cuanto a la legislación urbanística y su aplicación, la regulación y control del uso y ocupación 
del suelo, y la delimitación de tierras aptas para el desarrollo urbano como su correlato directo, 
es uno de los principales aspectos urbanísticos que hacen a la problemática territorial de la 
Cuenca del Reconquista.  
Una localización errónea de las actividades puede intensificar los problemas sociales y 
ambientales, demandar soluciones tecnológicas más complejas y generar mayores costos 
económicos. 
 
En una primera aproximación, este tema parecería resuelto con la adecuación, de los planes y la 
normativa municipal, a la Ley Provincial 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, 
instrumento legal sancionado en 1977, integrador de la Cuenca del Reconquista  
Lo cierto es que la concurrencia de factores interjurisdiccionales provincia – municipios, unido a 
la asistemática y una no coordinada política regulatoria y fiscalizadora, revela la disparidad en el 
tratamiento y gestión de la Cuenca y torna compleja su preservación y manejo ambiental 
integrado.  
 
Se advierte la existencia de una verdadera “babel normativa” que se opera sobre esta –aparente- 
cuestión puntual del ordenamiento territorial. Entre la variedad de normas, a mas del régimen 
general provincial contenido en la ley 8912, se suma: el Código de Aguas, la Ley de radicación 
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de industrias, la Ley de demarcación de línea de riveras, la de Establecimiento de las zonas de 
conservación de los desagües naturales, el Régimen legal en materia hidráulica, la Ley general 
de saneamiento urbano y el conjunto de Normas ambientales.  
Esa información heterogénea, de acceso complicado, de difícil integración, que responde a una 
diversidad de criterios, tampoco se integra en un compendio normativo sistematizado del 
régimen urbanístico que facilite la gestión conjunta de la Cuenca del Reconquista. 
 
 
A escala municipal  
 
Nuevamente se observa que la normativa municipal se constituye en una visión y regulación 
fragmentada, que rige para cada jurisdicción desde sus límites hacia adentro, sin consideración 
de aspectos que deben ser contemplados y resueltos a escala regional. Aún los aspectos de uso 
del suelo, regulados por la ley provincial 8912, no se entienden del mismo modo en los diversos 
municipios de la cuenca; que los resuelve con diferentes criterios y en su propio contexto 
histórico. 
 
No se registran acuerdos aún entre partidos vecinos que comparten problemas comunes que 
solo se pueden abordar a nivel regional a pesar que el articulo 81 de la mencionada ley 8912 
establece que “ Los planes de ordenamiento podrán tener escala intermunicipal cuando así se 
determine a nivel provincial o por iniciativa municipal, abarcando las jurisdicciones de aquellos 
partidos que teniendo límites comunes y problemas afines deban adoptar soluciones integradas. 
Las mismas se concentrarán de acuerdo con los mecanismos técnico-administrativos que se 
establezcan a nivel provincial y comunal”. 
 
Faltan organismos de gestión por cuencas donde una autoridad o un comité coordina, articula o 
ejecuta acciones conjuntas en nombre o representación de las jurisdicciones coincidentes con el 
ámbito de la cuenca. Esta gestión, a escala metropolitana, que podría ejercer el Comirec, en 
proceso de consolidación, debería impulsar y controlar el cumplimiento de políticas de 
ordenamiento territorial previamente consensuadas con los gobiernos locales. 
 
En relación a los Instrumentos de Ordenación y Gestión del Territorio a escala municipal, que 
respondan a esta visión ambiental sólo 8 de los 18 partidos de la cuenca tienen instrumentos 
operativos aunque no todos incorporan la gestión mixta público/privada. 
Ellos son Moreno, Malvinas Argentinas, General San Martín, Morón, Hurlingham, Ituzaingo, San 
Isidro y Vicente López. 
San Isidro en su cuerpo normativo, articula la regulación con instrumentos de gestión territorial y 
participación. 
 
Sólo los Municipios de Malvinas Argentinas, creado en 1994, y Moreno poseen organismos de 
gestión territorial. En este aspecto el Area de Planeamiento de Malvinas y el IDUAR en Moreno 
son los encargados de articular su función con la normativa territorial.  
Ambos partidos son los que presentan mayor grado de integración entre las herramientas 
urbanísticas y los organismos de gestión público privado.  
 
La propuesta urbanística para la gestión del Municipio de Malvinas Argentinas, constituye un 
interesante caso de análisis pues incorpora en su normativa temas de desarrollo urbano, medio 
ambiente, preservación patrimonial y gestión conforme a su Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano (PODUMA) expresión sistemática de la política urbana del gobierno municipal formulada 
para el período 2005 – 2015. 
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Su aplicación, que orienta los grandes ejes de desarrollo del municipio, se mantiene en forma 
ininterrumpida desde hace 8 años.  
El PODUMA, como herramienta para la gestión urbana, brinda un marco de referencia para que 
el sector público diseñe políticas adecuadas y para que el sector privado realice inversiones en 
un contexto confiable.  
Orienta la materialización de la ciudad futura, formulando sus lineamientos generales, objetivos, 
programas y proyectos…Recalifica los recursos naturales, las infraestructuras y las 
construcciones existentes y ordena las actividades de impacto físico como medida para mejorar 
las condiciones de vida y bienestar de los ciudadanos.(Poduma, 2005) 
 
Considera que una adecuada normativa urbanística concurre a prevenir problemas ambientales 
mediante un adecuado ordenamiento territorial que favorezca el desarrollo territorial con 
sustentabilidad cultural, social, política, económica, ambiental e institucional. 
 
Dentro de los objetivos específicos de protección y mejora del medio ambiente, busca disminuir 
la contaminación de los cursos de agua, mediante la preservación de los mismos y la utilización 
de sistemas sanitarios capaces de minimizar la contaminación de las aguas superficiales. 
 
Con las ordenanza 767/04 y 854/05 sanciona el Código Urbano y Medio Ambiente (CUMA)  
instrumento de ordenación y gestión del territorio de carácter normativo, de intervención y de 
acciones coordinadas público privado. 
 
Para la aplicación de los planes, programas y proyectos, y los objetivos y estrategias 
desarrollados en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano (PODUMA), el Municipio cuenta 
con un conjunto de instrumentos urbanísticos de intervención incorporados al CUMA en el 
capitulo 1.3.1 Instrumentos de ordenación y gestión del territorio que se dividen en  
 

• Instrumentos normativos 
• Instrumentos de intervención 
• Instrumentos de actuación 
• Instrumentos operativos 
• Instrumentos de participación, ajuste y seguimiento 

 
A fin de sintetizar sus alcances se ha elaborado un cuadro con sus principales contenidos. 
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Cuadro nro 2. Instrumentos de Ordenación y Gestión del Territorio según el Código 
Urbano de Malvinas Argentinas 
 

Instrumentos Condiciones Tipos Caracteristicas 
Instrumentos 
normativos  

Se realizara a traves 
del PODUMA 
 
 

básicos: 
propios del municipio 
 
complementarios  
planes provinciales y 
regionales de desarrollo 
socioeconómico y 
ordenamiento físico. 

 

Instrumentos de 
intervención 

Son sectores de 
carácter  
 
Institucional 
 
Social 
 
Patrimonial y de 
Reestructuración 
Urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectores especiales 
de desarrollo urbano 
(SEDU) 
Son aquellos que 
requieren un régimen 
urbanístico específico de 
alta complejidad, según 
sus particularidades, 
independientemente de su 
localización y forma de 
ocupación del suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos Especiales 
(PE) 
 
 
Compensaciones 
urbanísticas (CU) 
 
 
 
 
Transferencia de la 
capacidad 
constructiva de la 
parcela 

A partir de ser declarados 
Sector Especial de 
Desarrollo Urbano se 
podrán establecer nuevas 
formas de ocupación del 
suelo, modificación de la 
trama, reestructuración 
urbana o ambiental, 
preservación de 
identidades locales y 
culturales, implementación 
de programas y proyectos 
del PODUMA, 
regularización parcelaria y 
de su edificación en áreas 
especiales de interés social 
(suburbio, tejido marginal), 
emprendimientos para el 
tratamiento de bordes de 
arroyos, consolidación de 
corredores estructurantes, 
etc. 
 
Para grandes predios. 
 
 
 
Para realizar obras como 
construcción de 
infraestructuras y 
equipamiento urbano y/o 
cesión de suelos. 
 
 
Incremento de densidad u 
fot a cambio de donaciones 
de espacios verdes y libres 
públicas. 
 

 
Fuente elaboración propia con datos CUMA 
 
 
Complementariamente y como parte de la normativa el Municipio identifica como Instrumentos 
de actuación a los Instrumentos tributarios que viabilizan la financiación y ejecución de las 
propuestas y las Unidades Ejecutoras municipales encargadas de su realización. 
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Instrumentos Condiciones Tipos Caracteristicas 
 Son instrumentos 

tributarios de 
financiación y 
ejecución. 

Pagos de tributos 
con valores no 
monetarios y/o 
créditos 
 
Aportaciones 
urbanísticas (AU) 
 
 
Aportaciones 
concertadas(AC) 
 
 
 
Ejecución de 
infrestructura por 
compensación de 
tasas 
 
Exoneración de 
tasas por 
conservación 
patrimonial 

Son recursos económicos y/ o 
en especies, producto de la 
ejecución del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Son las no incluidas en las 
AU,que surjan de los 
convenios urbanísticos 
celebrados entre el ejecutivo 
Municipal y los inversores 
privados 
 

 Instrumentos de 
actuación 

Son Unidades 
ejecutoras  
Entes que viabilizan 
las propuestas.  
 
 

Entes jurídicos 
privados de 
propiedad municipal 
 
Entes jurídicos de 
capital mixto o 
fideicomisos  
 
Adquisición 
fiduciaria de 
inmuebles (AFI) 
 
 
Consorcios de 
desarrollo urbano 
(CDU) que se 
conforman, entre la 
Municipalidad y el sector 
privado. 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación mixta 
(AM)  
Diversas formas de 
asociación entre el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este consorcio permite que, 
con un compromiso fiduciario, 
un administrador pueda : 
gerenciar proyectos de 
urbanización ejerciendo 
derechos reales sobre 
determinados inmuebles sin 
necesidad de que el 
propietario transfiera el 
dominio. El poder ejecutivo 
tendrá participación con voz y 
voto en el consejo directivo del 
consorcio. 
 
Hay diversas figuras 
contractuales  
concesiones, transferencia con 
cargo, convenios de 
explotación, padrinazgos, 
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municipio y el sector 
privado dispuesto a 
explotar o intervenir a 
través de mejoras en un 
determinado sitio o 
actividad que el 
municipio considera 
adecuada. 

construcción y mejora de 
equipamiento, etc. 

Instrumentos 
operativos  
 

Son instancias 
complementarias 
establecidas por el 
CUMA para la 
Ordenación y Gestión 
del territorio.  

Convenio 
urbanístico (CU) 
Son instrumentos para 
implementar las 
propuestas urbanísticas. 
Sus contenidos se 
registran en el Registro 
Oficial y se publican en 
el Boletín Oficial 
Municipal. 
 

Esta figura es usada para 
realizar acuerdos entre la 
autoridad municipal y las 
personas públicas o privadas, 
sean estas o no propietarias 
de los terrenos, construcciones 
o edificaciones, para su 
colaboración y más eficaz 
desarrollo de la actividad 
urbanística. 

Instrumentos de 
participación, 
ajuste y 
seguimiento 

Regulan el PODUMA y 
el CUMA 

Mecanismo de 
revisión 
Mecanismo de 
consulta 

 

 
Fuente elaboración propia con datos CUMA 
 
Sin intención de analizar cada una de esta figuras legales y frente al requerimiento generalizado 
de compartir en una gestión publica privada, la implementación de las propuestas urbanísticas, 
con acuerdo de partes, resulta interesante rescatar el valor potencial del Convenio Urbanístico 
como instrumento operativo, complementario de otros instrumentos de actuación para la 
Ordenación y Gestión del Territorio, factible de adaptarse a la diversidad de situaciones de la 
Cuenca del Reconquista y de otros temas ambientales similares en territorio municipal. 
 
Su aplicación, ejemplo de buena práctica local, permite realizar acuerdos entre la autoridad 
municipal y las personas públicas o privadas, sean estas o no propietarios de los terrenos, 
construcciones o edificaciones correspondientes con el objeto de adquirir inmuebles y 
estructuras o edificios inconclusos u obsoletos; a fin de integrar consorcios de desarrollo urbano, 
desarrollo de Proyectos Especiales y Areas de Desarrollo Prioritario. 
También se usan para encarar mejoras que garanticen la conservación de inmuebles de interés 
patrimonial artístico, arquitectónico, histórico o paisajístico y aquellas tramitaciones no reguladas, 
referidas a la realización de proyectos y/o ejecución de obras de alto impacto, o de interés 
urbanístico. 
 
Los convenios Urbanísticos, como la mayoría de los contratos, están redactados con cláusulas 
que identifican las partes entre quienes se celebra, el objeto o propósito de ese contrato, el 
marco normativo al que responde (conforme a normas nacionales, provinciales y municipales), 
establece los derechos y obligaciones de cada una de las partes y los plazos para su 
cumplimiento y la concreción del objetivo en común. 
En todos los casos, el convenio, cuya gestión demanda mucho tiempo y esfuerzo se basa en 
informes, elaborados por especialistas del Municipio, que dan fundamento técnico al convenio 
que suscriben ambas partes. 
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Las obligaciones a las que se comprometen los privados (denominadas aportaciones) son 
variadas y dependen de cada negociación, sin embargo aquellos que más colaborarían para la 
gestión ambiental del territorio de la cuenca serían las vinculadas con la ejecución de 
infraestructura como obras hidráulicas (reservorios para el control de lluvias en terrenos privados 
para evitar inundaciones en la ciudad), pavimentos, caminos que mejoren la accesibilidad y 
conectividad de las márgenes del río, cesión de tierras para el uso público y aumento de los 
espacios verdes públicos, ejecución de infraestructura de servicios y otras obras de interés 
municipal asociadas al desarrollo urbano local, incluido el plan de manejo de la Cuenca del 
Reconquista. 
 
En relación a las garantías de la realización de las obras, cuando se compromete la ejecución de 
obras de infraestructura y/o equipamiento para la concresión de un proyecto y como aval del 
cumplimiento de los compromisos suscriptos se establecen claúsulas (de garantía) que pueden 
ser monetarias (que se depositan en el tesoro municipal), títulos o cauciones, los que son 
devueltos cuando se cumplimenta lo pactado, previo control del Municipio.  
 
Para el cálculo económico, de estas aportaciones se han elaborado fórmulas en las que se 
incorporan los beneficios derivados de las operaciones encaradas y en las que se deducen los 
gastos, incluídos los impuestos nacionales y provinciales vigentes. 
Este convenio urbanístico, requiere de una negociación en la que prima la habilidad del Gestor 
Municipal, encargado de la Dirección de Planeamiento Urbano, para obtener mejoras urbanas y 
recursos económicos que se incorporan al tesoro incrementando el presupuesto municipal. 
 
 
 
IV   CONCLUSIONES 
 
 
La complejidad de la situación y la problemática de la Cuenca del Reconquista, que exceden la 
jurisdicción de los municipios involucrados, hace evidente la necesidad e importancia de una 
planificación y gestión ambiental del territorio, sostenida en el tiempo, pensando el escenario 
actual e imaginando el futuro, a ser encarada en forma conjunta por los propios municipios y la 
Provincia de Buenos Aires. 

Ello implica elaborar un Plan de Manejo Territorial que integre el concepto de Planificación y 
Gestión como un proceso indisoluble con la participación activa de los diferentes sectores de la 
sociedad.  
En forma inmediata supone detener (aplicando la normativa existente y mejorándola) las obras 
en zonas bajas, valles de inundación, áreas de reserva, sectores ambientales estratégicos y todo 
otro lugar que debería quedar fuera del proceso de urbanización a fin de preservar y poner en 
valor los ambientes estratégicos de la cuenca basado en las características del territorio y en la 
gestión racional de los recursos naturales.  
Medidas similares requiere el saneamiento de los basurales y el volcado de los residuos 
industriales que debe ser controlado aplicando la normativa vigente así como la valorización de 
otros procesos productivos (no tradicionales) que puedan dar lugar a cadenas de valor y al 
desarrollo de otros recursos como producción hortícola, ornamental y alimentaria, usos turístico 
recreativos, otros. 

La Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que guíe el Plan de Manejo de la Cuenca 
debería procurar un escenario de alianzas entre Estado y Sociedad a través de una gestión 
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innovadora que incorpore los aciertos de las buenas prácticas en la gestión local, entendiendo 
por buenas prácticas a las contribuciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las 
personas 
Son iniciativas y acciones de carácter local con resultados concretos y positivos basadas en 
experiencias de intervención en torno a determinado tema y forman parte de procesos que 
permiten sistematizar el conocimiento para mejorar la gestión municipal, sumando recursos, 
talentos, visiones, de distintos ámbitos y sectores.  
 
Sus alcances y beneficios implican (UN Habitat) 
 
Ø Mejorar la política pública basándose en lo que funciona; 
Ø Aumentar el grado de conciencia de gobernantes y de la comunidad sobre soluciones 

potenciales a problemas sociales, económicos y medio ambientales comunes. 
Ø Compartir y transferir conocimientos, destrezas y experiencias por medio de redes de 

comunicación y aprendizaje. 
 
Por ello se consideran los instrumentos regulatorios del Municipio de Malvinas Argentinas, como 
un caso singular que sintetiza la expresión de la capacidad municipal de enfrentar y liderar 
procesos de cambio y modernización, con recursos e instrumentos propios, que pueden servir 
como ejemplo de buenas prácticas de gestión urbanística, replicable a escala local y regional, 
para una Gestión Ambiental conjunta e integrada del territorio metropolitano.  
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