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San Isidro, 25 de agosto de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

Que el Departamento Ejecutivo no expidió la Declaración de Impacto Ambiental

correspondiente al Expediente N°1749Ei-G-2014 el cual se publicó la Evaluación de Impacto

Ambiental por medio del Boletín Extra N°'922 del 5 de marzo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que durante el año 2014 se pre:;entó un proyecto de Urbanización Especial en distintas

parcelas que corresponden a la Circunscripción VI, Sección J, Manzana 31b, en donde se

proyectaba la construcción de viviendas multifamiliares;

Que por medio del Boletín Extra N°922 del año 2015 se publicó la Evaluación de Impacto

Ambiental de dicho proyecto, y se dió lugar a la presentación de objeciones y opiniones al

proyecto por el correr de 30 días de'sde SU publicación, lo que dió lugar a una serie de

presentaciones de vecinos en forma particular y de la Junta Vecinal La Horqueta;

Que se presentaron en el Honorable Concejo Deliberante dos pedidos de informes con

respecto a este proyecto, el 064-HCD-2015 y el 070-HCD-2015, el cual este último fue aprobado

con la Comunicación N°39/15 y respondido a este Cuerpo con la fecha del 10 de agosto del

2015, señalando lo siguiente "Al día de la fecha, y siendo expresa indicación del señor Intendente

que no se dará curso a ningún proyecto de Urbanización Especial que no cuente con el consenso

de las partes involucradas, los Expedientes de Consulta de Factibilidad de Construcción y de

Evaluación de Impacto Ambiental se encuentran sin tratamiento ni resolución, 'habiendo sido

remitidos a esa Subsecretaría a fin de determinar el temperamento a seguir';

Que la Municipalidad de San Isidro, emitió un comunicado en su página web en el que

señalaba bajo el título de "La Municipalidad garantiza que las urbanizaciones especiales se

aprueban sólo con el consenso de los vecinos" que" Se ratifica que esta administración municipal

no aprueba excepciones al Código de Ordenamiento Urbano ni tampoco aprueba proyectos

especiales que no cuenten previamente con el consenso de los vecinos, lo que nos permite que

San Isidro crezca de manera ordenada cuidando las características propias de cada uno de sus

barrios";

Que la Ley Provincial 11.723, trata sobre la Protección, Conservación, Mejoramiento y

Restauración de los Recursos Naturales y del Ambiente en General, y señala los procedimientos

para la realización del Impacto Ambiental, tanto de la Evaluación como de la Declaración;
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Que el Artículo 19 de la Ley Provincial 11.723 señala "La DECLARACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL deberá tener por fundamento el dictamen de la autoridad ambiental provincial o

municipal JI, en su caso las recomendeciones emanadas de la audiencia pública convocada a tal

efecto" y el Artículo 20 de la misma estipula que las Declaraciones de Impacto Ambiental podrán

contener "a) La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada; b) La aprobación

de la. realización de la obra o de la actividad peticionada en forma condicionada al cumplimiento

de instrucciones modificatorias; c) La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada";

Que el Artículo 23 de la Ley Provincial 11.723 señala "Si un proyecto de los comprendidos

en el presente Capítulo comenzará a ejecutarse sin haber obtenido previamente la

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental

provincial o municipal correspondientE? En el supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto

podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial sin perjuicio de la

responsabilidad a que hubiere lugar';

Que a pesar de la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental, los vecinos

visualizaron en las últimas semanas actividad en el predio, con movimientos de camiones por las

mañanas que ingresan al terreno (foto en Anexo);

Que además los vecinos notificaron que se ha adquirido una nueva parcela aledaña al

predio donde se proyectaba el emprendimiento inmobiliario, aumentado su tamaño original;

Que en el caso de que se realice un nuevo proyecto con la adquisición de la nueva

parcela, es necesario que se realice un nuevo estudio y evaluación de impacto ambiental ya que

cambian las dimensiones y distintas variables del mismo; y

Que en uno de los portones que se ubican como ingreso hacia el predio, posee un Cartel

de Obra que presenta como motivo "Demolición Total" y destino "Baldío".

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocaciÓn por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE'COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que publique la

Declaración de Impacto Ambiental (según lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Provincial

11.723), sobre lo correspondiente a la Evaluación de Impacto Ambiental publicada en el Boletín
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Extra N°922 del año 2015, en donde se proyectaba una Urbanización Especial en distintas

parcelas del predio ubicado en la Ciudad de Boulogne .y catastralmente en Circunscripción VI,
Sección J, Manzana 31b.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que en razón

del Artículo 23 de la Ley Provincial 11.72:3, proceda a la suspensión de toda obra que se realice

en el predio mencionado en el Artículo anterior, hasta que se publique el acto administrativo que

señale su Declaración de Impacto Ambiental.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo asimismo que

informe si se han realizado nuevas presE!ntaciones con respecto al predio señalado ut supra, y si

se han incorporado nuevas parcelas al mismo.

Artículo 4°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que unifique

los Expedientes 8341-2012, 13786-2014, 17496-G-2014, 4594-2015, 3441-2015 Y todo otro

expediente que haya sido presentado antl~ el Departamento Ejecutivo sobre el predio en cuestión.

Artículo 5°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que en el caso

de que existan presentaciones de proyectos que impliquen un cambio sustancial para las

características urbanísticas del barrio, se ';¡arantice la participación ciudadana de los vecinos.
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Artículo 6°: De forma.-


