
¿EN QUE NOS BENEFICIA TENER UN  EQUIPO DE GUARDAPARQUES TRAS LA DECLARACION DE 

RESERVA NATURAL A LOS BOSQUES DE CIUDAD EVITA? 

Les damos 10 razones por los cuales vale la pena la creación de nuestra RESERVA NATURAL 

CIUDAD EVITA 

Nro. Punto Negativo a Solucionar Punto Positivo GANADO! 

1 Usurpaciones que generan viviendas con 
precarias condiciones de vida para los 
vecinos, faltando al cumplimiento de sus 
derechos humanos. (Derecho a la 
vivienda y derecho a vivir en un ambiente 
sano y equilibrado). 

 
 
Garantía de espacios verdes PERPETUOS. 

2 Niños drogándose en el bosque y 
malgastando su vida. 

Niños aprendiendo a vivir con la naturaleza. 

3 Asesinatos y trata de personas, hay 
prostitución infantil detectada por 
vecinos, que horrorizados no se animan a 
denunciar. 

Protección LAS 24 hs. A todos los visitantes 
de la reserva, al contar con la AUTORIDAD 
del equipo de GUARDAPARQUES. 

4 Tala e Incendios, con la perdida de 
ejemplares arbóreos de más de 60 años, 
por causas INTENCIONALES. 

Reforestación haciendo hincapié en especies 
Nativas y cuidado de los ejemplares 
existentes. 

5 Basurales, focos de incendios y 
ENFERMEDADES. 

Ambiente LIMPIO, más oxígeno y SALUD para 
todos los vecinos. 

6 Rellenos y Cementaciones en la zona del 
bosque, que es el drenaje natural del 
agua de nuestra ciudad y se provocarían 
inundaciones en el casco urbano. 
Entiéndase por cementación a TODA 
construcción que evite el paso natural del 
agua y/o eleve el nivel del suelo. 

Protección del desagüe natural y además, el 
bosque filtra y purifica el agua gratuitamente 
los 365 días del año, contribuyendo al 
trabajo que está haciendo ACUMAR en el 
saneamiento de la cuenca Matanza 
Riachuelo. 
Toda el agua de lluvia de nuestra ciudad 
termina en el Rio Matanza, pasando por 
nuestro bosque. 

7 Caza de Aves y demás especies en el 
bosque. 
La policía montada no “Persuade”, sino 
que evita temporalmente ese delito que 
reincide, ya que el cazador no aprende a 
valorar la vida de las especies por 
desconocimiento. 

Protección de todas las especies y posibilidad 
de realizar VISITAS GUIADAS POR 
GUARDAPARQUES Y DOCENTES, para todas 
las escuelas de LA MATANZA (Ya trajimos a 
varias en forma independiente y 
demostraron veracidad de este punto) 
Con esta educación, se  pueden convertir 
CAZADORES en PROTECTORES 



8 Perdida del marco verde del perfil de 
Evita (fundada en 1948), Arquitectura de 
la ciudad que es diseño del urbanista 
Luiggi Piccinato, comandado por el 
Ministro de Obras Publicas Pistarini y 
declarado LUGAR HISTORICO NACIONAL 
en el año 1997 y desde siempre en el 
corazón de los vecinos pioneros de 
Ciudad Evita. 

Justicia histórica y recuperación de una parte 
de nuestra identidad como Ciudad Evita 
(perdida en 1955), brindando protección real 
al bosque, que fue diseñado en el proyecto 
original y destruido parcialmente por 
gobiernos anti-peronistas, alineados con la 
revolución libertadora y las posteriores 
dictaduras. 

9 Malestar entre vecinos, especialmente 
“Frentistas al bosque” que cortan el pasto 
con fondos propios, por renegar de todos 
los aspectos negativos generados por 
malvivientes que destruyen el hermoso 
lugar. 

INTEGRACION, FELICIDAD Y ENCUENTRO 
entre vecinos de TODO EL MUNDO, 
realizando actividades SALUDABLES y para 
TODA la familia, como las realizadas por el 
grupo impulsor de la reserva CIUDAD EVITA X 
EL BOSQUE hace más de 3 años GRATIS. 
Ejemplo: Thai Chi – Yoga – Chi Kung – Zafarís 
Fotográficos – Lectura de Poesías, Etc. 

10 Ninguna solución sustentable e integral, 
al momento, pues al poner clubes (que 
con el tiempo y malos manejos) entregan 
el bosque y por realizar deportes 
“Elitistas” que solo pueden pagar unos 
pocos desfavorecen la INTEGRACION de 
los vecinos más carenciados. 

Solución APORTADA por vecinos PIONEROS y 
CIUDADANOS que vienen trabajando gratuita 
y desinteresadamente hace más de 3 años 
sin buscar quedarse con el manejo del 
bosque para sí mismos, sino para que lo 
disfruten TODOS LOS VECINOS DEL MUNDO, 
en especial los NIÑOS y G R A T I S! 
El sueldo de un equipo de GUARDAPARQUES 
UNIVERSITARIOS  NO es un GASTO. 
SI ES UNA INVERSION, que aporta todas las 
soluciones aquí mencionadas. 

 

Esperemos que este resumen, aclare por qué Ciudad Evita X El bosque y más de 3000 vecinos 

acompañan con su firma la creación de esta Reserva Natural, que nos da beneficios A TODOS. 

Representantes: ¿qué esperan para tomar la decisión POLITICA? Acaso después de leer esto 

¿siguen sin entender que también es para ustedes y sus hijos? 

Mañana puede ser tarde, el momento es HOY 

 

MOVIMIENTO CIUDAD EVITA X EL BOSQUE 


