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Vicente López, abril de 2020. 
 
Sr. Intendente de 
Vicente López 
Jorge Macri 
 

 
Nos dirigimos a usted en calidad de participantes activos de la Mesa de Gestión Ambiental de 

Vicente López (MGAVL). En la última reunión de la misma, llevada a cabo el 16 de abril pasado por 
teleconferencia, el Director de Desarrollo Sostenible, Lic. Gabriel Vannelli, señaló que las obras 
proyectadas por la Municipalidad de Vicente López (MVL) sobre la Reserva Ecológica de Vicente López 
(REVL) no habían avanzado debido al “conflicto” generado por la oposición al proyecto municipal por 
parte de agrupaciones vecinales, fundaciones y vecinos independientes. Agregó que debíamos llegar a 
un “consenso” (que aparentemente significa aceptar resignadamente el proyecto tal cual fue gestado) 
pues de todas maneras el Departamento Ejecutivo seguiría adelante con lo planeado.  

Estos dichos han puesto en evidencia que las instancias de diálogo están prácticamente agotadas. 
En consecuencia, creemos que es propicio dirigirnos directamente a usted en cuanto cabeza del 
Departamento Ejecutivo.  

Expresamos nuestro rechazo al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) realizado por la consultora 
IATASA para la obra del Proyecto Corredor Ribereño de Vicente López en el tramo que pasaría dentro 
de la Reserva Ecológica de Vicente López (REVL) e instamos a su inmediata impugnación.  

Consecuentemente, pedimos de manera categórica que NO se emita la Declaración de Impacto 
Ambiental para la obra planeada en la REVL debido a las numerosas irregularidades en el proceso 
previo.  

La posibilidad del proyecto ha puesto en riesgo a la Reserva Ecológica de Vicente López: un tramo 
del mencionado corredor ribereño pasaría dentro de la misma en su borde sur, por lo cual se destruiría 
el sector en el que, desde hace décadas, se fue consolidando (con la ayuda de especialistas y 
guardaparques) el pastizal pampeano, un ecosistema emblemático de nuestra Provincia y que, 
paradójicamente, es de los más fragmentados y degradados. Este hecho no sólo afectaría a esa área de 
la reserva sino también a todo el ecosistema de la misma y la haría más vulnerable, especialmente, en 
su zona denominada “núcleo” por su proximidad al camino proyectado. 

Para contextualizar lo anteriormente solicitado, le hacemos una síntesis de los hechos en torno a 
la referida cuestión.  

El 11 de enero de 2019, vecinos del Barrio El Ceibo comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente dieron a conocer un video en el que se denunciaba el volcado de tosca sobre el área de los 
juncales (APE1) frente al barrio. A este hecho se sucedió el envío de notas y de informes técnicos y 
también de pedidos de informes (tanto a las áreas correspondientes del Departamento Ejecutivo como 
a los concejales y a la Defensora del Pueblo) para detener ese atropello, cuya consecuencia sería, poco 
más tarde, la plantación de una especie exótica denominada vetiver. Se pidió el EsIA correspondiente a 
esta acción y, luego de reiterados pedidos, se nos entregó uno que nada tenía que ver con esas nuevas 
obras. 

Además de nuestras denuncias, tanto la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) como 
la Fundación Humedales hicieron llegar sendas notas a Ud. y a otros funcionarios para que se protejan 
los humedales, advirtiendo los riesgos de la obra. Ningún funcionario las respondió. Al poco tiempo nos 
enteramos de que, además, se pretendía construir un sendero de piso drenante con base compactada 
en el borde sur de la REVL. Por tal motivo, lanzamos un petitorio y recolección de firmas contra la 
mutilación de esa área protegida y en defensa del pastizal y de los humedales. El 13 de abril de 2019 
hicimos un “Abrazo” simbólico a la REVL. Recién ese día se acercó al lugar el Lic. Gabriel Vannelli. La 
presencia de los vecinos, visitantes y, especialmente, de la prensa derivó finalmente, a pedido de los 
vecinos, en la convocatoria por parte del mencionado funcionario, a una reunión de diálogo y trabajo el 
22 de abril. Allí amigos de la REVL, vecinos del Barrio El Ceibo, varias agrupaciones vecinales, 
fundaciones y vecinos independientes reiteramos el reclamo de no tocar ni un solo metro de la Reserva 
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y dejar de tapar los únicos juncales “sobrevivientes” en toda la ribera de Vicente López. La MVL no firmó 
acta alguna y, lógicamente, esta reunión prácticamente no fue tenida en cuenta. 

 Para la siguiente reunión, la MVL contrató como coordinadora de la misma a la Fundación 
Metropolitana. Dicha fundación recibe “apoyo” de la MVL cuyo logo aparece en su página de Internet 
junto a empresas y a otros municipios que aportan a la misma. Ese vínculo con el municipio quitó 
transparencia e imparcialidad en los procesos de conducción y conclusiones llevados a cabo en la mesa 
de trabajo.  

Ante la oposición de numerosas agrupaciones vecinales (Asociación Civil Pro-Vicente López, 
Agrupación Intervecinal del Puerto de Olivos, Unidos por el Río, Todos por el Yrigoyen, etc.) y de vecinos 
independientes a la realización del sendero sobre el pastizal de la REVL, los funcionarios de la 
Municipalidad de Vicente López intentaron negociar ofreciendo compensar el daño que se cometería 
sobre casi 300 m2 con la incorporación de nuevos 1465 m2 a la Reserva. Si sólo se miran los números 
parecería inentendible nuestra preocupación. Pero no lo es si tenemos en cuenta que originariamente 
la REVL tenía una superficie aproximada de 20 hectáreas y actualmente sólo tiene cerca de 3 has. y 
que los 1465 m2 que se incorporarían a la misma hoy forman parte del parque público ribereño, muy 
utilizado con fines recreativos y sociales por vecinos y visitantes. No se pensó, en cambio, en ir 
trabajando para recuperar las originarias tierras de la Reserva. Ésta fue inaugurada el 29 de diciembre 
de 2000. El predio concesionado al colegio Lincoln es parte al área APE 1 y hoy tiene zonificación como 
IDE, la cual está concesionada hasta diciembre de 2023 (Ordenanza nro. 8742). Cabe destacar que nunca 
se definió con claridad la superficie del predio de la Reserva. Por otra parte, en el contexto de cambio 
climático y de la actual pandemia, la avanzada de la obra sobre un área natural protegida sería un 
pésimo antecedente en relación a la responsabilidad del Gobierno Municipal en el cuidado del 
ambiente. Además, dado que uno de los objetivos fundamentales de la REVL es la educación, su 
destrucción para convertirlo en un camino representaría un terrible ejemplo. 

Es de destacar, además, que no nos oponemos a un sendero público peatonal para que se 
materialice nuestro histórico reclamo de volver a la conectividad y al pleno disfrute de la ribera, pero 
el mismo no debería pasar por adentro de un área natural protegida. De hecho, hemos presentado un 
proyecto alternativo para dicho sendero que consiste en una pasarela por fuera de la REVL. 
Lamentablemente la Municipalidad ni siquiera lo tomó en consideración. 

Ante lo que parecía una decisión irreversible por parte del Departamento Ejecutivo de avanzar 
con el proyecto, hemos exigido la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en relación a las 
obras en la Reserva. A pesar de la primera negativa ante la solicitud, finalmente la Municipalidad 
accedió a que se llevara a cabo. 

Cabe destacar que para la realización del EsIA la Fundación Metropolitana sugirió la empresa 
IATASA cuando es sabido, tal como lo indica su página institucional, que la fundación recibe el apoyo de 
dicha consultora. Además de esta irregularidad, los vecinos hemos objetado la participación de la 
empresa IATASA por las denuncias judiciales que le pesan debido a la elaboración de estudios de 
impacto ambiental con resultados que benefician obras de dudosa transparencia. 

Sin embargo los funcionarios municipales hicieron caso omiso de nuestros reclamos y, en efecto, 
se contrató a IATASA para dicha tarea a través de un concurso de precios pero no tenemos precisiones si 
en el mismo participaron otras empresas. 

A pesar de los reiterados pedidos para obtener el informe que elaboró, recién lo recibimos el 20 
de febrero de este año. Luego de su minuciosa lectura por parte de agrupaciones vecinales, fundaciones 
y de vecinos independientes, concluimos que el Estudio de Impacto Ambiental está viciado de extensos 
pasajes vacíos de contenido relevante, de numerosas reiteraciones de datos triviales, de información 
insuficiente o nula en cuestiones elementales y de numerosas falsedades científicas y técnicas. No 
constituye un estudio de impacto ambiental sobre las obras proyectadas en la REVL, tal como 
exigiéramos, sino de impacto urbano sobre un área más extensa. Presenta falencias de todo tipo 
(legales, técnicas y científicas) que numerosos vecinos hemos señalado ante las autoridades municipales 
competentes. A modo de ejemplo, al referirse a la obra del sendero en cuestión, el EsIA no señala que 
pasará por adentro de la Reserva y cuando se refiere a las obras sobre el pastizal pampeano, lo hace 
utilizando la expresión “limpieza y desmalezado”, ignorando o descalificando ese hábitat representativo 
de flora y fauna. 
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Le adjuntamos nuestras observaciones y comentarios al referido EsIA que fueron presentados 
ante la MVL. Cabe destacar que entre ellas se hallan, además, de las realizadas por las agrupaciones 
vecinales de Vicente López, la de la prestigiosa Fundación Ciudad a través de la Dra. Ana Faggi y la del 
reconocido geólogo e investigador principal del CONICET, Dr. Jorge Codignotto, quienes con sus 
observaciones apuntaron muy serias inconsistencias técnicas y metodológicas, echando por tierra 
argumentos insostenibles de los funcionarios que apelaron “a la gran erosión por sudestadas de ese 
lugar” para desechar el proyecto alternativo propuesto por los vecinos. 

Aunque las observaciones han sido presentadas en tiempo y forma ante la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos los días 4 y 5 de marzo pasados  (según el correspondiente edicto municipal), hasta la 
fecha no hemos recibido respuesta fehaciente de parte de la citada secretaría ni a las observaciones ni a 
la presentación de impugnación, según manda el artículo 18 de la ley 11723 (idem, Art.7, Decreto 
4780/2005): "Previo a la emisión de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL la autoridad competente 
deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas las observaciones 
fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar 
opinión sobre el impacto ambiental del proyecto". 

Sólo tuvimos algunas respuestas a aquéllas en forma oral por parte de los funcionarios de la MVL 
en una teleconferencia llevada a cabo el 19 de marzo. Queremos destacar que nos sorprendió que 
dichos funcionarios excusaran a la empresa IATASA en relación a las falencias y errores señalados y a su 
incumplimiento en cuanto a analizar el ambiente como tal dentro del EsIA, argumentando que ello se 
debe a que actualmente la REVL está llevando a cabo el relevamiento de información en el documento 
denominado Informe-Presentación de especies vegetales del pastizal. ¿Cómo es posible que recién 
ahora se haya solicitado la realización de dicho informe? Ha quedado en evidencia, además, que se 
desestima a la fauna que habita en esa área e interactúa en toda la superficie de la reserva como otro 
factor preponderante a tener en cuenta en un análisis de esta envergadura. Si no hubiera sido por las 
agrupaciones vecinales, fundaciones y los vecinos independientes que logramos, por el momento, frenar 
la obra ¿la MVL habría avanzado en la construcción del camino sin esa tan necesaria información? ¿Para 
qué se contrató entonces a la empresa IATASA (a la que se le pagó una cuantiosa suma) si no tenía 
siquiera la información necesaria e imprescindible para realizar el estudio solicitado?  

Finalmente queremos, además, señalar la desazón ante los dichos de funcionarios quienes, para 
acortar los tiempos del comienzo de las obras, adujeron que el colegio Lincoln necesitaba comprar ya el 
material para el alambrado porque les variaba el precio diariamente. El colegio Lincoln incumplió por 
años en varios aspectos el convenio firmado con la MVL y, por lo tanto, creemos que esa compra no 
debería ser tomada en cuenta como argumento para acelerar el inicio de las obras. Más tarde supimos 
que se contrató a la empresa Construcciones La Lucena SA (por $ 858.844,12 con fecha 19/07/19), antes 
de que la empresa IATASA comenzara a elaborar el EsIA. lo cual constituye otra grave irregularidad.  

En la reunión de la MGAVL del pasado 16 de abril, nuevamente por teleconferencia, nos 
sorprendió que los funcionarios de la MVL se refirieran abiertamente a las grandes deficiencias del EsIA 
mencionado, pero más aún que, a pesar de ese reconocimiento, se dijera: “Ya está, no se puede volver 
atrás”. Tenemos la clara impresión de que se trata de una decisión tomada tiempo atrás, sin voluntad de 
ponerla en discusión con la Mesa, lo cual convierte a todo lo actuado, EsIA incluido, en una mera puesta 
en escena sin un real compromiso de diálogo ni de corregir errores. 

Numerosos especialistas en el cuidado del ambiente coinciden en la fundamental importancia de 
las reservas urbanas como islas de biodiversidad. Se afirma la necesidad de crear más reservas 
municipales especialmente en los Partidos del área ribereña para asegurar la interconectividad entre 
ellas y favorecer la distribución y perpetuación de distintas formas de vida. 

Por otra parte, y especialmente en el contexto de la actual pandemia de Covid19, debemos 
cuestionarnos la ambición del ser humano frente a la naturaleza y replantearnos qué haremos desde 
Vicente López para evitar seguir maltratando al planeta y a sus seres vivos. En el caso de la REVL es 
necesario volver a señalar que no se trata de hacer una simple compensación cuantitativa de metros 
cuadrados, sino de proteger un valioso ecosistema por pequeño que sea. La comunidad científica en 
estos últimos tiempos ha formulado hipótesis acerca de que el desplazamiento de especies salvajes por 
la destrucción de sus hábitats naturales podría haber contribuido a la generación de nuevas epidemias 
de virus desconocidos de origen zoonótico como la que nos afecta actualmente. No sabemos 
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exactamente qué podría pasar en nuestra Reserva y su entorno de concretarse la destrucción del 
pastizal, pero en temas ambientales debe prevalecer el principio precautorio. Los gobernantes y 
ciudadanos somos responsables de cuidar el ambiente. 

Está en sus manos la posibilidad de dar marcha atrás en el proyecto de Corredor Ribereño de 
Vicente López dentro de la REVL y generar un diálogo más transparente para obtener una solución 
superadora que preserve esa valiosa área que conforma, además, una unidad con los cuatro 
kilómetros de la bella ribera natural de la que solíamos disfrutar.  

Consideramos que revertir decisiones inadecuadas por parte de los gobernantes, lejos de 
menoscabar su autoridad, puede ser una muestra de coraje cívico y apertura al trabajo comunitario.  

 
Saludamos a usted atentamente. 
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