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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

11-8-22 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los once días del mes de agosto de dos mil 
veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:36, dice la 

 
Sra. Presidenta: Invito a hacer uso de la palabra a la señora Carolina Inés García quien expondrá sobre la Reserva 
Forestal Parque Camet; la importancia de su conservación, cuidado y puesta en valor en términos ecológicos y 
sociales como un bien común público.  
 
Sra. García: Buenos días a todos. Mi nombre es Carolina García, formo parte de la Ecoasamblea de Parque Camet, 
soy una vecina que nació y creció en la zona norte, un lugar que no hace mucho que está tan urbanizado y presentaba 
muchas características ecológicas y un ambiente mucho más equilibrado. En los últimos diez años ha sufrido un 
proceso muy grande de urbanización con todo lo que eso implica en términos de empezar a poner cemento en lugares 
donde antes había espacios verdes y naturales que cumplían con lo que se llaman los servicios ecosistémicos o 
servicios ambientales de los cuales dependemos para vivir. Tenemos evidencia científica y como asamblea hemos 
construido un cuerpo teórico científico muy importante que nos sustenta y nos da fundamento a las razones por las 
cuales es necesario preservar el Parque Camet en términos ecológicos y ambientales, debido al crecimiento urbano y 
que la zona norte es el único lugar, el único pulmón que tiene la ciudad. Luego de la zona norte tenemos la Reserva 
de Mar Chiquita que hay que hacer muchos kilómetros para llegar a ella. Yo soy científica y filósofa, hay teorías 
ecológicas que hablan que es necesario tener parches, no se puede solamente contar con reservas o parques 
nacionales o provinciales, sino que tiene que haber lugares intermedios que vayan preservando la biodiversidad 
porque si no la preservamos vamos perdiendo calidad de vida para poder vivir. Nosotros somos seres biológicos, 
somos naturaleza y de ahí surgimos y hemos tenido un proceso de desconexión con la naturaleza debido a estos 
procesos de urbanización y es necesario que los espacios verdes como el Parque Camet que son 136 hectáreas, que es 
un predio que tiene un tamaño considerable para empezar a generar políticas públicas que tengan que ver con la 
educación ambiental y con conectar a la gente de la ciudad con los entornos naturales para que de esa forma se pueda 
generar conciencia en la población de la importancia que tiene la preservación y el cuidado de la naturaleza. El 
Parque Camet en este momento está con problemas de privatización, es decir que hay un avance de los clubes 
privados lo que implica un cambio de suelo y pérdida de hábitat, hay muchas especies que ya no están y que han 
perdido su hábitat debido a este proceso de urbanización. Por otro lado con la vegetación sucede lo mismo; por 
ejemplo en un bosque se producen procesos naturales de renovación constante y eso está frenado porque hay procesos 
de tala y, lo que es peor, no hay proceso de forestación. Yo podría hablar mucho tiempo porque tengo muchos 
fundamentos y razones que decir respecto a que ese lugar tiene que tener un plan de manejo y en términos ecológicos 
debe tener personas que cuiden de ese lugar y que deben tener una formación ecológica. Desde la asamblea hemos 
presentado un recurso de amparo para que el Parque Camet sea considerado como un lugar  donde se preserve la 
naturaleza y que sea para toda la comunidad y que los clubes no avancen sobre la reserva porque también avanza 
sobre la naturaleza, sobre la población y sobre los bienes comunes. Realmente estamos muy preocupados por todo 
esto y por los procesos de urbanización que se olvidan que somos parte de la naturaleza y que dependemos de ella 
para vivir. Creo que hay que empezar a cambiar y tomar estos horizontes que son los necesarios para que no se 
produzcan todos los problemas que tenemos, crisis ecológica y ambiental porque el Parque Camet es importante para 
el cambio climático. El reclamo en general es que se tenga en cuenta esta perspectiva y que no se avance con la parte 
privada porque va en contra de los bienes comunes y de lo público. Muchas gracias. 
 
Sra. Presidenta: Muchas gracias por su testimonio. Todo lo que ha expresado será desgrabado y remitido a las 
Comisiones que correspondan para su tratamiento. 
 
- Es la hora 10:42 


