
 
 

                                                                    
 

                        
Corresponde expediente Nº 4051-1206-S-2021.-            

                          San Martín, 
 

V I S T O: 

El expediente Nº 4051-1206-S-2021; Los contenidos de la ley 

12.475 y su Decreto  Reglamentario Nº 2.549, y de la ley 11723, anexo II, y  

CONSIDERANDO:  

Que es necesario instaurar y promover el plano legal y 

administrativo idóneo, en procura de la defensa y protección del Ambiente del 

Partido de Gral. San Martín, ante la concreción de la Construcción del PASO 

BAJO NIVEL PERDRIEL Y VIAS DEL FF.CC. MITRE RAMAL JOSÉ LEÓN 

SUÁREZ.-  

Que el punto 2 del Anexo II, de la ley 11.723, expresa que: “Sin 

perjuicio de lo anterior serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental 

municipal, los siguientes proyectos: … d. Intervenciones edilicias, apertura de 

calles y remodelaciones viales”.- 

Que el art. 11 establece que todos los proyectos consistentes en la 

realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de 

producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o 

sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según 

las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración 

enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley.-  

Que el mismo artículo establece que toda persona física o jurídica, 

pública o privada, titular de un proyecto de los alcanzados por el art. 10 está 

obligada a presentar conjuntamente con el proyecto, una EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL de acuerdo a las disposiciones que determine la 

autoridad de aplicación en virtud del artículo 13º.-  

A su vez, el art. 20 expresa que: “LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL constituye un acto administrativo de la autoridad ambiental 

provincial o municipal que podrá contener: Inciso a): La aprobación de la 

realización de la obra o actividad peticionada. Inciso b): La aprobación de la 

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



 
 

                                                                    
 

cumplimiento de instrucciones modificatorias. Inciso c): La oposición a la 

realización de la obra o actividad solicitada".- 

Que de esta forma y a los fines de contener correctamente la 

Audiencia Pública Ambiental (APA), es necesario instaurar el procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el cual deberá sopesar el Estudio 

de Impacto Ambiental (EsIA) referido a la Construcción de Construcción del 

PASO BAJO NIVEL PERDRIEL Y VIAS DEL FF.CC. MITRE RAMAL JOSÉ 

LEÓN SUÁREZ.- 

Que una vez analizado el mismo, se realizará la Audiencia Pública 

Ambiental y a la postre se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).- 

Que para que dicha evaluación administrativo-ambiental prospere, 

deberá utilizarse un procedimiento similar al  instaurado en la Resolución SPA 

N° 538/99.- 

Que en este sentido y estando derogada la resolución antes 

mencionada, deberá, en lo pertinente, utilizarse el  anexo de la Resolución 

OPDS N° 510/18, por ser la que se ajusta con mayor exactitud a las 

características de la presente obra.- 

Que la Resolución OPDS 557/19 establece la consulta pública y/o 

Audiencia Pública como procedimiento obligatorio como método de 

participación ciudadana en cuestiones ambientales.-  

Que el artículo 28 de la Constitución de Buenos Aires establece que 

la Provincia, en materia ecológica, deberá garantizar el derecho a solicitar y 

recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de 

los recursos naturales y culturales; 

Que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 

nivel que corresponda”; 

Que el artículo 19 de la Ley General de Ambiente N° 25.675 

establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos 

administrativos que se relacionen con la preservación y protección del 

ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general; 

Que a tales efectos, el artículo 20 de la citada ley consagra el deber 

de las autoridades de institucionalizar procedimientos de consultas o 

audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de 



 
 

                                                                    
 

aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 

sobre el ambiente, y establece que la opinión u objeción de los participantes 

no será vinculante, pero en caso de que las autoridades presenten opinión 

contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, 

deberán fundamentarla y hacerla pública; 

Que asimismo, deberá instruirse aquel procedimiento, por ante la 

dependencia Ambiental correspondiente, dependiente de la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos.- 

Que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deberá ser emitida 

por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sirviendo el presente de 

delegación expresa de facultades conforme art. 181 de la LOM.-         

Que el art. 4º del Decreto Nº 2.549, reglamentario de la ley 12.475 

(de Información Pública) expresa que: “…correspondiéndoles a dichos efectos 

las siguientes funciones: e) Propiciar asimismo la regulación de los 

procedimientos de audiencias públicas, documentos de consulta y elaboración 

participada de normas, entre otros, para que junto a la garantía de acceso a 

documentos administrativos se amplíen los mecanismos de participación 

ciudadana”.- 

Que la incorporación de canales de participación a los 

contemplados en la normativa actual vigente, en distintos niveles y ámbitos de 

la gestión pública, amplía los mecanismos de democracia semidirectas 

transparentando aún más las gestiones necesarias para la población del 

Partido.- 

Que, al permitirse acceder a la documentación involucrada, la 

comunidad, informada con objetividad desde etapas tempranas del proyecto, 

podrá salvaguardar sus intereses y derechos.- 

Que en el artículo 19º de la Ley Nacional Nº 25.675 se reconoce el 

derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos 

administrativos relacionados con el ambiente.- 

Que en ese sentido, cabe destacar que la Audiencia Pública 

constituye una instancia de participación ciudadana en un proceso de toma 

de decisión administrativa, en el cual la autoridad responsable habilita un 

espacio institucional donde aquellos que puedan verse afectados o tengan un 

interés particular expresen su opinión respecto de la cuestión planteada.- 



 
 

                                                                    
 

Que el objetivo de esta instancia es que la autoridad administrativa, 

previo a la toma de una decisión, acceda a distintas opiniones sobre el tema 

en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 

interesados y expertos en la temática.- 

Que la Audiencia Pública permite y promueve una efectiva 

participación ciudadana al confrontar de forma transparente y pública las 

distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones 

existentes sobre las cuestiones puestas en consulta.- 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 

11.723, la Autoridad Ambiental podrá convocar, en caso de considerarlo 

necesario, a Audiencia Pública previo a la emisión de la correspondiente 

Declaración de Impacto Ambiental.- 

Que la Ley ll.723 expresa en su art. 29, que: “El Estado Provincial y 

los Municipios en cumplimiento de su deber de asegurar la educación de sus 

habitantes procurará: …d) La motivación de los miembros de la sociedad para 

que formulen sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en 

que viven”.- 

Asimismo, la derogada Resolución SPA N° 538/99 en su artículo 18 

expresa que: “…Asimismo, cuando la autoridad ambiental provincial o 

municipal lo crea oportuno, se convocará a audiencia pública a los mismos 

efectos”.- 

Que en el plano factico actual de pandemia y en orden a las 

distintas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, Decretos 

N°260/20; 297/20 y sus sucesivas prorrogas y modificaciones, Por la 

Provincia de Buenos Aires, Decreto N° 132/20; 262/20 y sus sucesivas 

prorrogas y modificaciones, y  el Decreto N° 239/20 emanado de este D.E. 

Municipal, cabe instar la posibilidad de realizar la audiencia pública mediante 

plataforma digital a convenir junto con la modalidad presencial de menor 

embergadura.- 

Que en este sentido se han analizado dos antecedentes en la 

Provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza, así como lo ha implementado 

el OPDS en la obra denominada “Autopista Dr. Ricardo Balbín. Tramo: 

Distribuidor Ensenada - Emp. R.P. N°11. Sección I: Distribuidor Ensenada - Av. 

del Petróleo y Acceso Portuario Camino Rivadavia. Sección II: Av. del Petróleo - 

Empalme R.P. N°11”, a ejecutarse en los partidos de Ensenada y Berisso, 



 
 

                                                                    
 

Provincia de Buenos Aires y para la obra denominada “Ruta Nacional Nº 8 – 

Autopista Pilar Pergamino – y Tramo IIB: Arroyo Giles (Km 104,37) - Arroyo 

Gómez (Km 116,99)”, en jurisdicción del partido de San Antonio de Areco, 

Provincia de Buenos Aires a celebrarse ambas en el mes de septiembre de 

2020.- 

Que se entiende que el presente procedimiento se encuentra en 

consonancia con la ley 13.569 de audiencia pública de la Provincia de Bs As.-  

  

Que por ello, el Sr. INTENDENTE DEL PARTIDO DE GENERAL 

SAN MARTÍN, en uso de las atribuciones que le son propias; 

 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º: Institúyase el Procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental Municipal (EIA) para el proyecto denominado: “Construcción del 

PASO BAJO NIVEL PERDRIEL Y VIAS DEL FF.CC. MITRE RAMAL JOSÉ 

LEÓN SUÁREZ” conforme lo estipula el Numeral 2, del Anexo II de la Ley 

11.723.-------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º: Aplíquese, como guía procedimental, el anexo I, de la 

Resolución OPDS N° 510/18.-------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º: Designase a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, como 

dependencia encargada de la instrucción del procedimiento instituido en el 

primer artículo.------- 

ARTÍCULO 4º: Deléguese expresamente, conforme art. 181 de la LOM, la 

facultad de emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.----------------------------------------------    

ARTÍCULO 5º: Convocar a Audiencia Pública Ambiental para el proyecto 

denominado “Construcción del PASO BAJO NIVEL PERDRIEL Y VIAS DEL 

FF.CC. MITRE RAMAL JOSÉ LEÓN SUÁREZ”, dentro del procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental impuesto por el punto II del anexo II de la 

ley 11.723, en su modalidad presencial restringida; virtual libre con 

transmisión “web” complementaria, la cual se entiende como la instancia 

administrativa idónea para efectuar una consulta al público interesado, toda 

vez que el impacto de dicho proyecto impone la participación ciudadana en su 

conjunto. Las opiniones y conclusiones de la Audiencia Pública, tendrá efecto 



 
 

                                                                    
 

no vinculante en la implementación del proyecto referido, aunque deberán 

sopesarse en dicho expediente.------------------- 

ARTÍCULO 6º: Son objetivos de la Audiencia Pública: --------------------------- 

a) Permitir acceder a la documentación involucrada en el proceso de 

Evaluación técnica a la comunidad, la que, podrá salvaguardar sus intereses y 

derechos y que estará disponible en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

y un estracto del mismo en la plataforma web del Municipio.--- 

b) Lograr que el proyecto referido recoja las experiencias, inquietudes y 

aspiraciones de la comunidad, otorgando así transparencia y legitimidad a la 

gestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Promover la participación y la información al público, a fin de poder tomar 

en consideración sus puntos de vista a lo largo del proceso de planificación.-- 

ARTÍCULO 7º: Desígnese, para la realización de la Audiencia Pública sobre el 

proyecto denominado “Construcción del PASO BAJO NIVEL PERDRIEL Y 

VIAS DEL FF.CC. MITRE RAMAL JOSÉ LEÓN SUÁREZ”, el día 30 de 

Septiembre del corriente año a las 17 horas, en la Sede del Club 

ALMAFUERTE sito en la calle Avenida Presidente Arturo Illía N° 2630 - Villa 

Maipú de Gral. San Martín, a la cual podrán concurrir presencialmente, los 

primeros 10 solicitantes, pudiendo hacerlo los restantes mediante la 

plataforma virtual que se designará al efecto. ------------ 

 

ARTÍCULO 7º BIS: Desígnese, para la realización de la Audiencia Pública 

Virtual en paralelo, sobre el proyecto denominado “Construcción del PASO 

BAJO NIVEL PERDRIEL Y VIAS DEL FF.CC. MITRE RAMAL JOSÉ LEÓN 

SUÁREZ”, el día 30 de Septiembre del corriente año a las 17 horas, a la cual 

se podrá asistir libre y gratuitamente, con las mismas previsiones de 

inscripción, que se han impuesto para la modalidad presencial.------- 

 ARTÍCULO 8º: Designase al Secretario de Obras y Servicios Públicos para que 

presida la Audiencia Pública, pudiendo éste designar a los Moderadores y/o 

expositores municipales para dicha audiencia, encargados de exponer en 

términos claros el proyecto sometido.---------------------------------------------------  

ARTÍCULO 9º: FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA.- Facúltese a La Autoridad designada en el artículo anterior, para 

dar la palabra a aquellos que previamente lo hayan solicitado, pudiendo 

interrumpir la intervención cuando lo estime conveniente de oficio o a pedido 



 
 

                                                                    
 

de parte o si las mismas resultaren agraviantes para cualquiera de los 

participantes. También puede desestimar, por las mismas razones, las 

presentaciones escritas.--------- 

La Autoridad podrá decidir sobre la pertinencia de las preguntas formuladas y 

rechazar preguntas por improcedentes, también podrá interrumpir las 

presentaciones del público si se extienden más allá de la duración asignada a 

ellos. Las Autoridades podrán suspender o postergar la Audiencia Pública por 

las siguientes razones: a) fuerza mayor; b) desorden o hechos graves de 

conducta durante la celebración de las mismas y requerir el auxilio de la 

fuerza pública.---- 

La Autoridad deberá, para la audiencia pública en su faz presencial, aplicar el 

protocolo sanitario correspondiente, asegurándose el distanciamiento de 2 

metros entre los presentes; la utilización obligatoria del cubre bocas y la 

sanitización de los espacios utilizados, con la debida circulación cruzada de 

aires.---------- 

 ARTÍCULO 10º: La asistencia a la misma será gratuita y con las limitaciones 

de capacidad impuestas por el art. 7° del presente Decreto; podrán hacer uso 

de la palabra y exponer posiciones, sólo de índole técnica, funcionarios 

nacionales, provinciales y municipales, además de representantes de 

sociedades intermedias debidamente reconocidas por este Municipio, 

representantes del sector privado, Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) y ciudadanos con interés legítimo en la misma, quienes deberán 

acreditar su personería jurídica, representación e inscripción, ante la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos quien deberá autorizar o denegar 

fundadamente dicha solicitud con una antelación de 3 días hábiles anteriores 

al de la audiencia instaurada en el artículo anterior.- El vencimiento del plazo 

para la presentación de solicitudes de exposición operará el día 27 de 

Septiembre del corriente. Cada expositor deberá, al momento de realizar su 

exposición, entregar al Presidente de la Audiencia, un escrito que contenga los 

dichos a exponerse en la Audiencia para ser agregados al expediente 

pertinente.----------------------------------------------------------------------  

 ARTÍCULO 10º bis: para la audiencia virtual simultanea, La asistencia a la 

misma será libre y gratuita; podrán hacer uso de la palabra y exponer 

posiciones, sólo de índole técnica, funcionarios nacionales, provinciales y 

municipales, además de representantes de sociedades intermedias 



 
 

                                                                    
 

debidamente reconocidas por este Municipio, representantes del sector 

privado, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y ciudadanos con 

interés legítimo en la misma, quienes deberán acreditar su personería jurídica, 

representación e inscripción mediante ante la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos quien deberá autorizar o denegar fundadamente dicha solicitud con 

una antelación de 3 días hábiles anteriores al de la audiencia instaurada en el 

artículo anterior. 

ARTÍCULO 11º: Los interesados podrán consultar el expediente que contiene 

el proyecto puesto a consulta desde la fecha de la primera publicación y hasta 

3 días hábiles antes de la fecha de la convocatoria 

 

ARTÍCULO 12º: Publíquese, por el término de 1 días en el Boletín Oficial, en 

un diario de amplia difusión y de mayor circulación local, un extracto del 

presente Decreto conteniendo nombre y cargo de la Autoridad convocante; el 

objeto de la Audiencia; lugar, fecha y hora de realización de la Audiencia; plazo 

de inscripción de participantes y de presentación de documentación; 

Indicación de la oficina Municipal, incluyendo dirección, números telefónicos, 

correos electrónicos y horarios de atención, en que se pondrá a disposición la 

información conforme lo dispuesto en el art. 5º; 7° y 7°Bis de la presente; 

lugar y plazos para solicitar la intervención oral durante la Audiencia Pública. 

Exhíbase en la cartelera municipal una gacetilla del mismo tenor de la 

publicación reglamentada para una mayor difusión y en la página web del 

Municipio.------- 

 

ARTÍCULO 13º: DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.- La 

Audiencia Pública será celebrada bajo las siguientes reglas  que a 

continuación se detallan: a) Palabras de recepción a cargo del Intendente 

Municipal y/o a quien este designe, para explicar el motivo de la convocatoria, 

las características del tema que se está sometiendo a la consulta del público. 

b) Presentación del Secretario de Obras y Servicios Públicos y de los 

expositores y moderadores municipales a intervenir en la Audiencia, 

conjuntamente con la lectura del Resumen Ejecutivo del proyecto a tratarse. c) 

Presentaciones orales por parte del público que lo haya solicitado 

oportunamente, conforme lo estipula el presente Decreto. Las intervenciones 

orales serán de 5 minutos máximo pudiendo extenderse con anuencia del 



 
 

                                                                    
 

Presidente de la Audiencia, 5 minutos más.- d) Se labrará Acta de la Audiencia 

Pública, la que será firmada por los participantes.- Dicha Acta será incluida en 

la documentación del proyecto. Las personas que no hagan uso de la palabra 

podrán acompañar en forma escrita las consideraciones que entienda 

conveniente las cuales se agregarán al expediente.------- 

ARTICULO 14º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de 

Obras y Servicios Públicos.--------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 15º: Regístrese, publíquese, tomen conocimiento e intervención la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y archívese.------------------------------ 

 

  


