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San Isidro, 4 de septiembre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reiterados reclamos de vecinos de ~leccar respecto del emprendimiento inmobiliario conocido

como "Proyecto Sucre", ubicado entre las calles Intendente Neyer, La Rábida, Av. Sucre y Gervasio

Posadas, catastralmente designado como Circunscripción VII, Sección B, Fracción 1, Parcela 9d

(parcela original), obrantes en el anexo I del presente, los Exptes. W 6058/11, 493/12, 8205/13
que referencian el mismo predio, y;

CONSIDERANDO:

Que según surge del pedido de los vecinos, con fecha 22 de julio de 2016 han tomado

conocimiento del Estudio Técnic.o de la Addenda al Proyecto Desarrollo Sucre elaborado por la

consultora especializada en estudios ambiéntale TReCCS.A. a pedido del titular Desarrollos Sucre

S.A., con el objeto de informar las modificaciones en el Proyecto del Expediente original y los
efectos que el emprendimientoinmobiliario pudiera producir sobre el medio ambiente en el que
se inserta;

Que mediante el Decreto 2081/2013, fue rechazada la presentación efectuada por la empresa

Desarrollos Sucre S.A., con relación al Proyecto de Urbanización Especial en el predio aludido;

otorgándole en el mismo acto la posibilidad de presentar un nuevo proyecto ajustándose a la

reglamentación vigente, acompañado del correspondiente informe sobre Impacto Ambiental y el
"CONSENSO DE LOSVECINOS DE LA ZONA";

Que según informaron los vecinos a e!ite bloque, en la ADDENDA presentada por la consultora

TReCC S.A., se afirma que la Empresa Desarrollo Sucre S.A., mediante una nota distribuida a los

VECINOS FRENTISTAS, informó acerca de las modificaciones incorporadas al Proyecto (fs. 9), sin

embargo, los vecinos denuncian que "jamás la empresa en cuestión se comunicó con nosotros
sobre el particular nien otras instancias del- mismo, somos vecinos frentistas y por lo tanto
principales interesados."

Que por los antecedentes del proyecto claramente consignados en ambas notas anexadas,

sumado a la gravedad de las C(}lnsecuencias de un desarrollo de las características del Proyecto

Sucre, se generará un nuevo núclEw urbano habitacional y comercial, que modificará

irreparablemente la calidad de vida de los vecinos implicados que se encuentran ya afectados por

la saturación existente de casas, oficinas, locales, automóviles circulando y estacionados en calles
laterales y perpendiculares a la Av. SUCrE!;

Que además, parece ser una constante de este Departamento Ejecutivo autorizar desarrollos

inmobiliarios que atentan contra la calidad de vida de nuestros vecinos y especialmente contra la

identidad de nuestro Distrito, al permitir proyecto inmobiliarios que destruyen los espacios verdes,

que no contemplan las consecuencias del aumento poblacional ni vehicular, de la infraestructura

de servicios necesaria, afectando de manera directa los derechos difusos y la protección del

medioambiente al seguir eliminando terreno de absorción que nunca volverá a ser recuperado,
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aumentando así el estancamiento de aguas pluviales que generan inundación, situación que de

por sí ya se está produciendo en la mna en cuestión y que el Departamento Ejecutivo no ha
todavía resuelto;

Que el Departamento Ejecutivo parece hacer caso omiso respecto de los derechos de los vecinos

afectados de manera directa por este y todos los desarrollos inmobiliarios privados que ha

intentado avalar durante tantos años de gestión, en los que ha dificultado el acceso de los mismos

a una correcta información que les garantice canales de participación reales, en clara violación del

Código de Ordenamiento Urbano, entl-e otras normas, que establece que "deberá requerirse la

conformidad de los vecinos linderos y de acuerdo a la envergadura del proyecto, se exigirá la

presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de las Ordenanzas N"7674 y

7709, Y de acuerdo al resultado establecerse mayores requerimientos, para mitigar los impactos
que pudieran producirse;

Que además, si algo ha caracterizado a este Municipio, fue la cantidad de espacios verdes y zonas

arboladas, que desgraciadamente han sido objeto de proyectos inmobiliarios apoyados en los

últimos años, y de cesiones a privados que limitaron y continúan al día de hoy impidiendo el

normal acceso a la costa, a los bosques del Bajo, o el intento respecto del Hipódromo, entre otros,

según los cuales pareciera que se ha empeñado en destruir una de las principales características

de la identidad de nuestro Distrito, como lo son los espacios verdes y la calidad de vida de
nuestros vecinos;

Que en los casos de predios pri-...;ados,también encontramos un muestrario de proyectos que han

atentado contra la integración urbana, por medio del cerramiento de calles, construcciones con

Evaluaciones de Impacto Ambiental difusas, con supuestos llamados a audiencias de vecinos sin la

antelación y difusión necesarias para su efectiva participación, entre los que podemos mencionar

desde el proyecto del Puente Rivadavia, pasando por la obra en Martínez de las calles Entre Ríos,

Panamá, Cuyo y Habana, hasta el qUE~se encuentra en Colectora Panamericana Este y Carlos

Tejedor, sólo por mencionar a:lgunos, en los que se ha privilegiado el interés de empresas

constructoras e inmobiliarias por encima de los derechos de miles de vecinos afectados que son
permanentemente ignorados;

Que cabe destacar que en lo que a este predio respecta, los vecinos no se oponen a la venta y

desarrollo del predio, pero sí solicitan la apertura de las calles Riobamba desde Sucre hasta

Esnaola y La Rábida desde Gervasio Posadas hasta Neyer, continuando con la traza de calles
existentes, la creación de áreas verdes que conserven la flora existente, la adaptación a la

zonificación existente completando la cuadrícula urbana, respetando a los vecinos afectados y al
medioambiente;

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

acerca del predio ubicado en la Circunscripción VII, Sección B, Fracción 1, Parcela 9d de la Ciudad

de Beccar, respecto al desarrollo inmobiliario que se proyecta llevar a cabo en el mismo y remita a

este Cuerpo copia del Expediente o Expedientes por los cuales su habilitación tramita.
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Altículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, que informe
también:

Si ha procedido a efectuar audiencias públicas con vecinos
de la zona a fines de que puedan presentar objeciones y/o modificaciones a la obra

mencionada en el artículo anterior, especialmente para que puedan presentar las

propuestas que han elaborado a partir de un intensivo estudio urbanístico
interd isciplina rio.

Si se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental
completa y detallada sobre los alcances y consecuencias de la obra, sobre el aumento

poblacional, vehicular y de servicios, incluyendo los daños ambientales sobre especies

autóctonas que se prevean talar, y especialmente respecto del impacto hidráulico de los

desagües y estacionamientos subterráneos, para los vecinos de la zona y para el Distrito
en general.

Artículo 3°: El Honorable Concejo solicita al Departamento Ejecutivo que en caso de no haberse

cumplimentado los recaudos del artículo anterior, proceda a convocar con carácter de urgente a

los vecinos afectados, quienes han susClripto las notas y propuestas obrantes en el Anexo 1,a asistir

a la próxima reunión de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente de este Honorable
Cuerpo y a fas que resulten necesarias para lograr su debida participación.

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

arbitre las medidas necesarias a fines de efectuar una Evaluación de Impacto Ambiental completa
y detallada sobre el alcance y consecuencias del proyecto en cuestión.

Artículo S°: Los Vistos, Considerandos y Anexos son parte integrante de la presente Comunicación.

Artículo 6°: De forma.-
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