
Buenos Aires, 8 de julio de 2008.-

VISTO:

La actuación nº  2649/08, iniciada de oficio por esta Defensoría del 
Pueblo  y  tramitada  en  la  Adjuntía  a  cargo  del  arquitecto  Atilio  D.  Alimena, 
motivado esto por la denuncia de empleados contratados de la Reserva Ecológica 
Costanera Sur ante las características y condiciones del sistema de prevención 
contra incendios correspondiente a dicha Reserva.

Y CONSIDERANDO QUE:

La Reserva Ecológica Costanera Sur está definida en el 
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
Distrito Area de Reserva Ecológica - ARE: áreas que por su carácter ambiental, su 
configuración  física  y  su  dinámica  evolutiva,  dan  lugar  a  la  conformación  de 
ambientes  naturales  donde  las  distintas  especies  de  su  flora  y  fauna  puedan 
mantenerse a perpetuidad o incluso aumentar su densidad, ya sea mediante el 
mantenimiento  de  las  condiciones  naturales  o  con  el  aporte  de  un  manejo 
científico.

El  día  22  de  marzo  de  2005  la  Reserva  Ecológica 
Costanera Sur fortalece su rol dentro del sistema nacional e internacional de áreas 
protegidas con la designación como Humedal de Importancia Internacional -SITIO 
RAMSAR-. El sitio es hábitat de al menos 250 especies de aves, 9 de anfibios, 23 
de reptiles, 10 de mamíferos y 50 de mariposas. Las variedades de flora también 
incluyen a 245 especies, la mayoría de las cuales son altamente representativas 
de la diversidad biológica presente en la región (fs. 19).

Desde  su  inauguración,  en  el  año  1986,  la  Reserva 
Ecológica Costanera Sur ha estado sufriendo reiterados incendios, tal como es de 
público conocimiento (fs. 8, 10 y 11).

En el año 2007, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires realizó  la  obra  correspondiente  a la  instalación de un nuevo sistema de 
prevención contra  incendios,  con el  objetivo  de disponer  de  agua a  presión  y 
cantidad que permitan el  ataque de los potenciales siniestros  minimizando las 
superficies afectadas por el incendio de pastizales (fs. 9).

Con  fecha  29  de  abril  de  2008,  esta  Defensoría  del 
Pueblo recibió una notificación firmada por “Empleados contratados de la Reserva 
Ecológica” (fs. 2 a 5), en la que, entre otras cosas, se denuncia que: “...Se pagó 
un sistema de prevención de incendios que resulta ineficiente ya que no se pudo  
utilizar en el incendio del pasado mes de diciembre de 2007 por trucho, situación  



que puede ser  recabada ante  el  personal  de  Bomberos de la  Policía  Federal  
interviniente en el siniestro” (fs. 4).

Ante la recepción de la nota mencionada en el párrafo 
anterior,  el  día  8  de  mayo  de  2008  se  envió  una  cédula  de  notificación  a  la  
Superintendencia  Federal  de Bomberos,  solicitando la  siguiente  información:  si 
esa  Superintendencia  posee  registro  de  la  instalación  de  prevención  contra 
incendio prevista  para abastecer  a  los hidrantes emplazados en el  lugar;  si  la 
mencionada red ha sido utilizada en ocasión de los siniestros acaecidos en el 
predio y si cumple condiciones técnicas especificadas para el medio en el que se 
debe emplear (fs. 7).

En  respuesta  a  la  notificación  (fs.  12),  la 
Superintendencia Federal de Bomberos respondió que dicho organismo carece de 
antecedentes  con  respecto  a  la  Instalación  de  Agua  Contra  Incendios  allí 
implementada  y  que  la  red  de  incendio  ha  sido  utilizada  por  dicha 
Superintendencia,  a  raíz  de  un  siniestro  acaecido  en  el  predio.  De  forma 
complementaria,  envió  un  informe  técnico  elaborado  por  la  Sección  RIESGO 
FORESTAL  (fs.  13/17).  En  dicho  informe  se  realizaron  observaciones  y 
recomendaciones con respecto al abastecimiento de los tanques de reserva de 
agua,  la  vulnerabilidad  de  los  Hidrantes  de  Piso,  la  incompatibilidad  de  las 
Columnas  Hidráulicas  Portátiles  y  la  autonomía  del  suministro  energético  del 
Sistema de Bombas.

La  implementación  de  las  modificaciones  propuestas 
por la Superintendencia Federal de Bomberos serían necesarias para lograr que el 
sistema instalado pueda dar una respuesta adecuada ante el inicio del fuego (se 
adjunta a la presente copia del informe emitido por la Superintendencia Federal de 
Bomberos, el que consta de 5 fs.).

En función de lo mencionado,  surge la  necesidad de 
introducir, por parte de las autoridades gubernamentales, modificaciones al actual 
diseño  del  sistema  de  prevención  contra  incendios  existente  en  la  Reserva 
Ecológica Costanera Sur.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar al  señor  Subsecretario  de Espacio Público del  Gobierno de la 
Ciudad  de  Buenos  Aires,  la  adecuación  necesaria  del  sistema  de  prevención 
contra incendios de la Reserva Ecológica Costanera Sur.



2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Ministro de Ambiente 
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ingeniero Juan 
Pablo Piccardo.

3) Comunicar la presente Resolución, en todos los casos, con copia del informe: 
“Sistema de Lucha Contra Incendios de la Reserva Ecológica Costanera Sur” (fs. 
13/17).

4) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36º de la Ley  nº  3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.1

5) Notificar,  registrar,  reservar  en  la  Adjuntía  para  su  seguimiento,  y 
oportunamente, archivar.

Código 441
Ad1
gv/D/LDS

RESOLUCION Nº 2608/08

1 Ley nº 3, art. 36º: Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones,  
recordatorios  de  los  deberes  de  los  funcionarios,  y  propuestas  para  la  adopción  de  nuevas  medidas.  Las  recomendaciones  no  son  
vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones  
que estime para no adoptarla, el Defensor o Defensora del Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o secretario del área, o de la  
máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.
Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los  
nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.


	Buenos Aires, 8 de julio de 2008.-

