Buenos Aires, 17 de mayo de 2013

A la Señora
Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Arq. Cristina Álvarez Rodríguez
Ref.: solicitar audiencia Revisión Códigos de Ordenamiento

De nuestra consideración:
Las organizaciones ambientales y vecinales que suscribimos la presente, haciéndonos
eco de la necesidad de revisar los COU como decisión consecuente de la trágica inundación
de la ciudad de La Plata, nos dirigimos a Ud. a efecto de solicitarle una audiencia a fin de
tratar, desde nuestro punto de vista,

las propuestas y prioridades que entendemos se

deberían abordar referidas a las problemáticas y conflictos de las zonas ribereñas de las
cuencas Reconquista, Matanza, Luján, Río Santiago y Río de la Plata.
Desde hace más de seis años, nuestras organizaciones (algunas con compromisos de
varias décadas en defensa del

medio ambiente local

y con diversos grados de

representatividad), venimos coordinando acciones, información y compartiendo experiencia,
hacia la integridad de las cuencas como sistema único, como unidad geográfica indivisible y
por tanto,

reclamando la articulación, integración e interrelación interinstitucional de los

organismos públicos de toda la región.
Podemos citar como antecedentes las entrevistas en OPDS de fechas 10 de mayo y
26 de junio de 2012 como Espacio InterCuencas; del 3 de julio de 2012 con Ministerio de
Infraestructura

y

COMIREC

como

organizaciones

del

Reconquista;

la

presencia

y

participación de las organizaciones en Audiencia Pública de ACUMAR del 29 de Mayo de
2012;

reuniones en OPDS y audiencias judiciales en 2013 ante violación de la Ley de

Paisaje Protegido en los humedales de los Montes Ribereños del Río Santiago; los pedidos de

informe realizados por diversas ONG´s en relación a impactos negativos que recibe la cuenca del Río
Luján y la participación en Audiencias Públicas, así como innumerables presentaciones por vía
administrativa y notas de pedido de acceso a la información pública ambiental, anticipando
situaciones de conflicto y de degradación del ambiente.

No pretenderemos reemplazar a los organismos técnicos ni los imprescindibles
aportes de la Universidades que puedan convocarse, sólo estamos convencidos de que
nuestros criterios y miradas deben estar por delante de todo programa y plan de acción, ya
que creemos indispensable el trabajo interdisciplinario con la participación ciudadana de las
ONG`s y/o Asambleas vecinales que abordan estas temáticas.
Podemos enunciar también los temas de conflicto, pero preferimos resumirlos en las
herramientas legales e institucionales que debemos fortalecer para prevenir estas graves
consecuencias y salvaguardar los Derechos consagrados en el artículo 28 de nuestra
Constitución Provincial:
a) funcionamiento pleno de los Comités de Cuenca
b) implementación de la Ley de Bosques
c) intangibilidad de tierras públicas, sirgas y humedales

d) respeto a la legislación ambiental vigente a nivel Provincial y Nacional
A la espera de una pronta respuesta a la solicitud, saludamos a Usted respetuosamente

Teresa Malalán
ECOSUR

Liliana Leiva
Asamblea Delta

Y las siguientes Organizaciones
Asamblea Delta y Río de la Plata.
Fundación ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur.
Foro Ribereño. Foro Regional en defensa del Río de la Plata, la salud y el medio ambiente
Asociación Civil COEPSA Centro Oeste de Estudios Políticos y SocioAmbientales
Nuevo Ambiente. La Plata, Ensenada y Berisso.
BACACI. Barrio “Las Cabañas-Asociación Civil”. Ituzaingó.
A.C.E.N. Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza. Moreno.
Conciencia ciudadana Campana.
Amigos de la Tierra
Fundación Protigre y Cuenca del Plata.
Asociación Respeto Ambiental.

Asociación Civil S.O.S. Hábitat.
Vecinos en defensa de Los Cardales y Río Luján.
ASOCIACION PATRIMONIO NATURAL DEL PILAR
Asambleas Barriales Recuperemos las Privatizadas.
Convivencia Urbana. Vicente López.
A.E.L. Asociación Ecológica de Lanús.
Francisco Amaya. Ciudad Evita.
Espacio OIKOS. Lanús
C.I.P.O.C.A.R.R.
Fundación Biosfera de La Plata
Asamblea Unidos por el Río. Vicente López
No a la entrega de la Costa de Avellaneda-Quilmes
FIPCA Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Campana/Escobar
Asamblea Salvemos al monte de Berisso
Colectivo Ecológico "Unidos Por Laguna de Rocha - ¡Reserva Natural YA!"
EDiPA Equipo Diocesano de Pastoral Ambiental - OBISPADO DE SAN ISIDRO

