
La Plata, 21 de septiembre de 2020.- 

 

OBJETO: Audiencia pública. Objeciones al Proyecto de 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 – Emp. R.P. n° 11” 

Al Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental del OPDS 

Sr. Luis Couyoupetrou 

S/D 

 

Quien suscribe, Silvana Elisa Sosa, Abogada, Profesora Universitaria, Especialista en Derecho 

Ambiental, dirijo a Ud. la presente a fin de dejar asentada de manera escrita las siguientes objeciones 

al proyecto descripto en el acápite, conforme prevé la Ley 13.569 en su artículo 9. 

Para empezar, quisiera mencionar que me llama la atención que las voces a favor o que destacan 

las ventajas de la obra que nos convoca, provienen de autoridades con cargos políticos electivos, 

funcionarios o bien de representantes del sector empresario regional. Ello a pesar de la ignorancia  

que dejan entrever algunos de ellos que denominan “Parque Martín Fierro” al parque Martín 

Rodríguez o que dicen desconocer quién ejecutará la obra.  

En cambio las voces que señalan defectos y oposición a la obra, tal como está proyectada y 

aprobada por el OPDS, provienen de los vecinos de la zona, profesionales independientes y ONGs. 

Resulta llamativa la falta de convocatoria a esta audiencia pública a representantes de las Facultades 

de Medicina, de Humanidades, y de Ciencias Naturales de la UNLP, no sólo por su prestigio y dominio 

de saberes específicos sino porque sus instalaciones van a ser afectadas por la traza de la autopista 

tal como está proyectada.  

Quienes sostienen las ventajas del proyecto, tienen prioritariamente en cuenta el factor 

económico, y ponen en último plano cuestiones ambientales, sociales y culturales, cuando desde 

hace décadas nos vienen enseñando los Tratados Internacionales, nuestra propia Constitución 

Nacional y las Leyes de Presupuestos Mínimos, que dichas cuestiones deben tenerse en cuenta, 

todas en su vinculación e interrelación, a fin de evaluar las consecuencias que en cada uno de esos 

planos van a tener las obras y actividades que se realicen sobre nuestro territorio.  

Precisamente, fueron esas consecuencias, en su mayor parte negativas, las que vecinos de las 

ciudades de Berisso, Ensenada y La Plata fueron conociendo por propia iniciativa y que fundamentan 

su oposición a esta obra innecesaria. Y digo “por propia iniciativa” porque la información llegó a 

través de canales que con mucho esfuerzo abrió la propia ciudadanía, a través de petitorios y pedidos 

de informe, a través de mesas de trabajo científicas y en reuniones vecinales donde se intercambiaba 

información. Pero esta información nunca fue  facilitada de oficio por las autoridades como ordenan 

nuestras leyes.  

De esta manera, un día se enteran los vecinos que la protección del Parque Martín Rodríguez de 

Ensenada había sido derogada, que se había otorgado una habilitación a la Dirección Nacional de 

Vialidad para construir un tramo de la prolongación de la autopista La Plata Buenos Aires por ese 

Parque, sin consulta ni  aviso previo a los vecinos, quienes se vieron en el peligro de que se destruya 



este espacio verde que es de los pocos que quedan en pie en la región (conf. Ord. 1829/95 derogada 

por Ord 4234/2016) 

También se enteran que la traza va a atravesar numerosos barrios populosos de la región, sin que 

quienes los habitan sepan a ciencia cierta si afectará o no a sus viviendas y cómo incidirá en su 

calidad de vida, siendo que dichos barrios ya se encuentran gravemente impactados por industrias 

altamente contaminantes sitas en el Polo Petroquímico liderado por la empresa YPF SA, junto a otras 

que complementan su proceso productivo como COPETRO SC. 

Igualmente se enteran, nadie les advierte, que la autopista partirá ignominiosamente a la mitad 

con un terraplén uno de los humedales que más agua logró contener tras la inundación del 2 de abril 

de 2013, como es el bañado “Maldonado”. Dos más dos son cuatro, y es más que evidente que esta 

obra prevista sobre terraplenes invita a preocuparse seriamente respecto de futuros eventos 

climáticos extremos, no contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental.  Máxime cuando se está 

debatiendo en estos momentos en el Congreso Nacional la Ley de Humedales, que prevé una 

moratoria para actividades que puedan afectar estos ecosistemas.  

Consecuentemente, frente a la impotencia de ver que las instancias administrativas hacían caso 

omiso a decenas de petitorios  y presentaciones (v.gr. Expte 15183/2017 iniciado ante el Defensor 

del Pueblo de la provincia de Buenos Aires), y que los organismos de control ninguna importancia le 

dieron a las conclusiones arribadas por las mesas científicas coordinadas por expertos de la UNLP y 

del CONICET tras meses de elaboración, los vecinos nos vimos en la urgencia y en la necesidad de 

frenar la obra por la única vía que quedaba abierta que era la judicial. 

Por un lado, se instó la protección del parque a través de la demanda originaria de 

inconstitucionalidad que lleva la Clínica Jurídica de la UNLP ante la Suprema Corte de la provincia de 

Buenos Aires, para que el Parque Martín Rodríguez recupere su estatus de área protegida, y por otro 

lado, se entabló en abril de 2018 la causa judicial iniciada por vecinos de la Asamblea Salvemos el 

Monte de Berisso ante el fuero contencioso administrativo, que cuestiona la legalidad de la obra en 

su totalidad, solicita la nulidad de la Resolución 188/14 y exige la realización de una EIA estratégica. 

Pedimos al Juez la nulidad de dicha Resolución, por no haberse convocado a audiencia pública en 

el momento que indica nuestra legislación acorde al derecho internacional, es decir, antes de que se 

adoptara la decisión de declarar ambientalmente apto el proyecto.  

De más está decir que esta audiencia pública también va a ser impugnada por esa misma razón, 

porque el EIA se publicó solo 20 días antes de hoy, o sea, sin cumplir el plazo de 30 días que 

establece la Ley 13.569.  

Pedimos también a la justicia que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza 4237/2016, 

que habilitó la traza de la autopista en el tramo que atraviesa el parque Martín Rodríguez y autorizó 

al ejecutivo municipal de Ensenada a suscribir un convenio con Vialidad Nacional para llevar a cabo la 

obra en ese tramo. 

De la misma manera, como esta obra se encuentra vinculada a la reactivación del Puerto La Palta, 

solicitamos que se realice un estudio de alternativas al proyecto, algunos de los cuales existen desde 

hace años, como la recuperación de las vías férreas, y que se evalúe el efecto acumulativo que esta 

obra, una vez realizada y en funcionamiento, tendrá sumado al impacto negativo que tienen las 

emisiones contaminantes provenientes del polo industrial, principalmente de las empresas YPF y 



Copetro SC, altamente contaminantes. Entre dichos efectos, pedimos se evalúen los impactos en la 

salud y el riesgo de inundaciones ante eventos climáticos extremos.  

Atendiendo nuestro reclamo de justicia ambiental, de respeto a nuestros derechos 

constitucionales y de respeto a la legalidad, el juez en lo contencioso administrativo N° 3 Francisco 

Terrier ordenó la suspensión de la ejecución de la obra con fecha 21 de diciembre de 2018. Esta 

medida cautelar se encuentra vigente, y los abogados de la causa nos vamos a encargar de que así se 

mantenga hasta que se resuelva sobre la nulidad de la Resolución N° 188/14 solicitada.  

Por los motivos enunciados, dejo asentada mi opinión jurídicamente fundada de oposición a la 

obra de prolongación de la Autopista Buenos Aires La Plata hasta su empalme son la RP N° 11. 

 

“BASTA DE FALSAS SOLUCIONES: No a esta obra inútil e innecesaria sobre el humedal 

que lo único que nos va a traer son más inundaciones" 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. atte 

 

Dra. Prof. Silvana Elisa Sosa 

Especialista en Derecho Ambiental  


