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Belén de Escobar, 22 de febrero de 2023 
 
Señores: 
Municipalidad de Escobar 
Dirección General de Ambiente 
Belgrano 657 - 1° Piso - Belén de Escobar 
 
 
 

Ref.: Expediente N° 4034-246202/22 - Barrio El Naudir Delta 
Evaluación de Impacto Ambiental 

 
De nuestra mayor consideración: 

 
Quien suscribe la presente, Adrián Saraco, DNI: 21.484.093, en el carácter de 

Presidente de la empresa E2 S.A., conforme Estatuto de la sociedad y actas pertinentes que 
así lo acreditan y que se adjuntan al presente, desarrolladora del emprendimiento El Naudir 
Delta, ubicado en Ruta 25 N° 3550, parcela 179ah, localidad de Belén de Escobar, Partido de 
Escobar, se dirige a Usted con el propósito de responder el informe resultante de las obser-
vaciones y consultas efectuadas desde el día 13 de diciembre de 2022 hasta el día 09 de 
enero de 2023 inclusive, en el marco del proceso de Participación Ciudadana  convocado 
mediante Decreto Municipal N° 3049/2022, modificado por Decreto Municipal N° 3309/2022, 
sobre el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Emprendimiento Urbanístico El Naudir 
Delta”. 

 
A tal efecto, en las páginas siguientes transcribimos cada uno de los comen-

tarios y consultas del informe recibido, formulando para cada caso nuestra respuesta. 
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto y ha-

cemos propicia esta nueva oportunidad para saludarle muy atentamente. 
 
 

 
    
 

  
  

 
  

Lic. Adrián Saraco 
Presidente 

DNI: 21.484.093 
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REFERIDO A LAGUNAS 
 
1. LA EXCAVACIÓN DE LAGUNAS VULNERA LISA Y LLANAMENTE EL ACUI-
FERO FREÁTICO – PAMPEANO. 

 
Fundamentación: 
De acuerdo al plano de la figura 15 (pág. 49) del EsIA, los pozos de monitoreo se 
encuentran en las zonas de terraplenes o en las zonas topográficamente elevadas 
(albardones - cordones litorales). Y en estas zonas es obvio que el nivel freático es-
tará más profundo. Un humedal se caracteriza por tener un nivel freático somero (ge-
neralmente menor a 0,5m). Si se hicieran los pozos en las zonas de humedal la pro-
fundidad del nivel freático es menor, lo cual obviamente eleva la vulnerabilidad. Es 
más, hasta puede existir zonas en que el nivel freático aflore. En resumen, nueva-
mente vemos una información manipulada y falseada para aparentar un índice de vul-
nerabilidad más bajo que el real. 
 

Respuesta: 
 
Lo indicado no se corresponde con la realidad, solo un freatímetro está en terraplén, el resto 
está en los sectores más bajos del predio, en donde se pudo ingresar con los equipos de 
perforación. Los niveles reflejan la prolongada sequía que esta región del país viene sopor-
tando y la profunda bajante del Río Paraná, ambos temas de público conocimiento. 
 
Pero lo anterior sólo aplica a las zonas de la parcela en las cuales no se excavan la-
gunas. En las zonas de lagunas la situación es aún mucho más grave y extrema. La 
profundidad de las lagunas, si bien no se declara, supera ampliamente la del nivel 
freático. Resulta obvio pues que las lagunas cortan el nivel freático, y por tanto desde 
la laguna al acuífero la conexión es directa, sin zona no saturada que lo proteja, que 
pueda retener los contaminantes (que es lo que índice calcula). 
 

Respuesta: 
 
No se específica a que contaminantes se refiere, si son químicos o bacteriológicos; si bien 
es cierto que el nivel de las lagunas alcanzará al del acuífero freático y se producirá una 
recarga hacía el mismo, está será mínima en principio, por los efectos de compactación del 
fondo de las lagunas y de los taludes. 
 
En este caso no tiene sentido alguno hablar de “vulnerabilidad” sino directamente de 
VULNERACIÓN, sin ningún margen de error. En todo caso, el contacto directo entre 
laguna y acuífero significa que los scores a asignarse a las tres variables en el cálculo 
de vulnerabilidad serían igual a 1 (uno) arrojando por lo tanto una vulnerabilidad de 
grado 1 (extrema) o lisa y llanamente, VULNERACIÓN. 
 

Respuesta: 
 
Respecto de la vulnerabilidad, es un término relativo, absolutamente empírico, que da indi-
cios groseros de los riesgos que tienen distinto tipos de acuíferos a los procesos de conta-
minación en base a características genéricas y en rangos de parámetros preestablecidos. 
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La naturaleza, aparentemente homogénea en escala regional, nos damos cuenta de que es 
notablemente heterogénea cuando nos acercamos a las cuestiones locales. Aquello que 
aparece en un lugar determinado, puede desaparecer, cambiar litológicamente, modificar su 
espesor en algunas decenas de metros. Por lo tanto, tratar de dar precisiones matemáticas 
a la naturaleza, es como mínimo audaz y arriesgado, con gran posibilidad de cometer grose-
ros errores.  
 
La falta de seriedad del Estudio se revela también en el mapa de flujo que presentan 
en la figura 15, que carece del mínimo criterio hidrogeológico. Según ese mapa el flujo 
de agua subterránea circula atravesando terraplenes y lagunas como si nada, leso es 
irreal, lo cual es absolutamente irreal. 
 

Respuesta: 
 
El mapa de isofreáticas confeccionado indica que el gradiente hidráulico (pendiente de la 
superficie del agua subterránea) se desarrolla en dos direcciones predominantes, una en 
sentido N-S y la otra en sentido NO-SE.  
 
Mediciones periódicas en los niveles de la red de monitoreo podrán determinar valores re-
presentativos de los potenciales hidráulicos, como así también permitir el muestreo y análi-
sis del agua subterránea para determinar la calidad del acuífero.   
 
Vale también aclarar que los cuerpos de agua superficiales se encuentran declarados ante 
la Autoridad de Aplicación, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires según lo 
establece el Código de Aguas, Ley 12.257 y normas complementarias, organismo que po-
see la potestad de evaluar y fiscalizar las obras realizadas, todo ello en el marco del pro-
yecto hidráulico aprobado por Expediente 2436-10724/15 Alcance 1. La Autoridad del Agua 
de la Provincia de Buenos Aires es el ente que tiene las facultades para validar estos pro-
yectos y no se encuentra condicionada a interpretaciones personales equivocas, parciales 
y arbitrarias, máxime considerando que resultan ser opiniones sin fundamento normativo, 
técnico ni científico. 

 
DESCARGOS GENERALES 

 
1. I.OBJETO: 

 
Que vengo a presentar formal IMPUGNACIÓN del proceso de evaluación de impacto 
ambiental y participación ciudadana para el “Emprendimiento Urbanístico Naudir 
Delta, presentado por la desarrolladora E2 S.A.”, Partido de Escobar, provincia de Bue-
nos Aires, en la parcela 179ah de la Circunscripción IV. 

 
II.FUNDAMENTOS: 

 
- Naudir Delta no se trata de un “proyecto” a ser ejecutado, sino de una obra en plena 
ejecución, que ya ha realizado masivos movimientos de suelos destruyendo unas 90 
hectáreas de humedales preexistentes, incluyendo la ejecución de alteos y terraple-
nes, y cavas de más de 20 hectáreas de superficie y más de 10 metros de profundidad. 
La Evaluación de impacto Ambiental es un instrumento de carácter preventivo, que 
tiene por objeto predecir y prevenir los posibles impactos y daños ambientales de un 
proyecto. Por esta esta razón, la ley establece que debe realizarse necesariamente en 



 
 

 4 

forma previa al inicio de las obras. Una vez iniciadas, resulta imposible y absurdo 
“predecir” ni “prevenir” un impacto o daño ya producido. Lo que corresponde hacer, 
por el contrario, es establecer y dimensionar dicho daño para dar lugar a la obligación 
de recomposición ambiental normada en el art. 41 de la Constitución Nacional y el 
marco normativo de orden público ambiental. Por lo tanto el presente proceso resulta 
claramente antijurídico y debe ser anulado. 

 
- Existe una medida cautelar vigente (causa ZC - 7738 – 2021) que ha ordenado la 
paralización de las obras debido a la demostrada inexistencia de habilitación ambien-
tal para el emprendimiento, hecho que la presente convocatoria no hace más que rati-
ficar. Hasta tanto no se dicte sentencia definitiva en la causa judicial (la cual proba-
blemente ordene la recomposición ambiental basándonos en los antecedentes exis-
tentes tales como el fallo “Majul”), no debe otorgarse ninguna habilitación que pueda 
condicionar o alterar el normal recorrido de la causa judicial. 

 
- Existe otra medida cautelar vigente (FSM 32009066/2012) que establece taxativa-
mente la prohibición para otorgar cualquier habilitación a urbanizaciones que involu-
cren terraplenados, refulados y excavaciones en todo el Municipio de Escobar. 
Siendo así carece totalmente de sentido, y resulta totalmente ocioso, extemporáneo 
e ineficaz, realizar un proceso de evaluación ambiental que tiene inhibido su desen-
lace por orden judicial. 

 
- Las particulares condiciones de fecha y plazo de la convocatoria a participación 
ciudadana violan los principios establecidos en el artículo 3 y las prescripciones del 
art. 7 inc. 5 y 6 del Acuerdo de Escazú. Resulta imposible realizar un análisis crítico 
de un estudio de 229 páginas en los plazos establecidos en la convocatoria. 
 

 
Respuesta: 
 
Con relación a la impugnación que se efectúa en el sentido que el procedimiento cuestio-
nado que debió ser previo al inicio de las obras realizadas en la referida Parcela 179ah, 
cabe ponderar la existencia de diferentes normativas que así lo autorizan aún después de 
realizadas aquellas en el predio. 
 
En efecto, cabe mencionar las dictadas por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires en materia de ordenamiento territorial y en virtud del Régimen de Empadro-
namiento de Conjuntos Inmobiliarios, como las dictadas por el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia. Normas que establecen procedimientos administrativos para regularizar Comple-
jos Urbanísticos en sus distintas etapas de ejecución (con obras iniciadas), los que pudieron 
haber obtenido o no la pertinente DIA, y que hasta permiten reemplazar dicha DIA con un 
Plan de Gestión Ambiental Sistémico (cfr Reso. 197/21 Ministerio de Ambiente) y/o con una 
Auditoria Ambiental (cfr. Reso. 360/22 Ministerio de Gobierno). 
 
Se precisa entonces que existen antecedentes normativos por parte de los distintos Orga-
nismos que intervienen en la aprobación de Complejos Urbanísticos, que comprende situa-
ciones similares a la aquí planteada con relación a El Naudir Delta: 
 

 Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires: Resolución 197/21, Conjunto 
Inmobiliarios Consolidados, en su Anexo I, inc. b) contempla la figura de los Conjuntos 
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Inmobiliarios que no poseen la Declaración de Impacto Ambiental y el cumplimiento 
que deberían seguir para su Aprobación.  
 

Es decir, por el actual Ministerio de Ambiente (Autoridad de Aplicación en la Pcia) se reco-
noce la existencia de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados y el procedimiento que deberían 
seguir para la obtención de su aprobación por parte del D.P.O.U.  
 

 Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: Resolución 360/22 que deroga 
los procedimientos establecidos en las Resoluciones 493/20 y 650/20 y que establece 
en su Artículo 7°: II. Declaratoria de Impacto Ambiental otorgada por autoridad am-
biental municipal o provincial y/o Plan de Gestión Ambiental aprobado por el municipio. 
Para los casos en que no cuenten con la documentación requerida en el Inciso II, o 
contando con la misma, la documentación presentada tenga más de diez años de an-
tigüedad y se encontraran localizadas en torno a un curso de agua, espejo lagunar, 
humedal o costa marítima o fluvial de la provincia, se solicitará al desarrollador la pre-
sentación de un informe de auditoría ambiental, el cual será remitido al Ministerio de 
Ambiente de la Provincia se Buenos Aires, quien actuará en el marco de sus compe-
tencias, continuando el trámite de las actuaciones según su estado. 
 

Como se podrá apreciar de la normativa vigente y aplicable al caso que nos ocupa, tanto el 
Ministerio de Ambiente, como por parte del Ministerio de Gobierno, establecen procedimien-
tos administrativos para regularizar Complejos Urbanísticos en distintas etapas de ejecu-
ción, que pudieron haber obtenido la Declaratoria de Impacto Ambiental o No y reemplazan 
dicha Declaratoria con Plan de Gestión Ambiental Sistémico (Ministerio de Ambiente) y/o 
Auditoria Ambiental (Ministerio de Gobierno). 
 
Por otra parte, el emprendimiento urbanístico previsto lo es en una Zona Clasificada por 
Uso y Destino del Suelo, como Residencial Extraurbana, lo cual le otorga derecho a su 
desarrollo y de la línea de base ambiental que se realizó durante el Estudio de Impacto 
Ambiental, “no se registró valores fuera de los parámetros establecidos en las distintas nor-
mas, por los factores; Calidad de Aire, Calidad de Agua Subterránea, Calidad de Agua Su-
perficial y Calidad de Suelos”.  
 
Más aún cuando para el emprendimiento en cuestión, cabe considerar que el mismo se 
encuentra empadronado en los términos de la RESO-2020-650-GDEBA-MGGP y la ade-
cuación del procedimiento establecido por la RESO-2022-360-GDEBA- MGGP. 
 
Se aprovecha así el presente descargo para recordar a ese Municipio que visto el expe-
diente N° EX-2022-011035093-GDEBA-DSTAMGGP, por el cual se propicia la modificación 
al Régimen de Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolida-
dos, la RESO-2019-400-GDEBA-MGGP modificada por la RESO-2020-493-GDEBA-MGGP 
modificada por la RESO-2020-650-GDEBA-MGGP al que se adhiriera mi representada en 
el año 2020 y por el que fuera entonces empadronado el emprendimiento en cuestión cuya 
realización se encuentra a cargo de la desarrolladora E2 SA, y visto la referida RESO-2022-
360- GDEBA-MGGP de fines de julio del año 2022, que nuevamente vuelve a modificar la 
adecuación del procedimiento, fijando definitivamente el que corresponde ahora seguir para 
obtener el Apto Técnico Final, lo cierto es que dicho empadronamiento del emprendimiento 
en cuestión para con la Parcela 179ah constituye entonces otro elemento más que ratifica 
la validez del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del emprendimiento sub-
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examine a pesar de las obras que se hubieren realizado en el inmueble. 
 
En ese sentido, resulta conveniente poner de resalto que la desarrolladora E2 SA, se en-
cuentra tramitando ante el pertinente organismo de control, esto es la Dirección Provincial 
de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Provincia de Buenos Aires (DPOUyT), orga-
nismo que se encuentra a cargo de la aplicación de la legislación de ordenamiento territorial, 
con el que el Municipio colabora en todo momento conjuntamente con el Ministerio de Am-
biente de la Provincia, y por el que se ha dado trámite al procedimiento citado conforme 
normativa vigente y que se sigue para obtención final de aquél Apto Técnico Final.- 
 
Teniendo en cuenta que la normativa vigente para aprobación del emprendimiento ha esta-
blecido un nuevo requerimiento a partir junio del año 2022, en virtud de la referida RESO-
2022-360-GDEBA- MGGP, en el sentido que se deben hacer actualizaciones de los impac-
tos ambientales que tengan más de 10 años de aprobados o para el supuesto caso de 
considerarse que no existe el mismo para la referida Parcela 179ah, se decidió por la desa-
rrolladora E2 SA proceder conforme el máximo de los recaudos. 
 
En ese sentido, en lugar de optar por una actualización del impacto ambiental o un Plan de 
Gestión Ambiental Sistémico o una Auditoria Ambiental lo cierto es que fue más allá y pro-
cedió a realizar UN NUEVO impacto ambiental, que es un estudio mucho más completo y 
exhaustivo que los mencionados precedentemente. 
 
Pues una Auditoria Ambiental como la prevista por la normativa vigente, no comprende la 
Participación Ciudadana, como así tampoco una Matriz de Impactos. El Estudio de Impacto 
Ambiental comprende ambos procesos y es lo que se viene llevando a cabo, por lo tanto, 
es más amplio y se fundamenta en parte en el proceso que se encuentra llevando a cabo 
por la Municipalidad de Escobar y no omite la Participación Ciudadana en la toma de deci-
siones. 
  
Además, en los Anexos presentados por la Desarrolladora ante la Dirección de Medio Am-
biente, obran documentos aprobatorios por parte de la Municipalidad en el ámbito de sus 
incumbencias, que respaldan en parte el inicio y avance de las obras realizadas y la ejecu-
ción del complejo urbanístico hasta que fuera dictada la medida cautelar referida por ante 
el citado Juzgado Civil y Comercial No. 2 de Zarate. 
 
Es por ello que se contrató a los mejores profesionales que conoce la Desarrolladora, inclu-
yendo especialistas ambientales, conocidos Biólogos, laboratorios AAA, entre otros, para 
desarrollar el referido EIA, resultando ser la mejor opción para zanjar la cuestión que se 
debate en el referido expediente judicial y que afecta a miles de personas, sin perjuicio de 
considerar las que supieron presentarse en las distintas dependencias de ese Municipio, 
como ser a título ilustrativo pero no excluyente, ante la OMIC (Organismo de Protección de 
las y los Consumidores y Usuarios de ese Municipio) como ante la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras particulares, y teniendo asimismo en consideración las presentaciones ju-
diciales que da cuenta los autos : “BINETTI MAURO y otros C/ ORGANIZACIÓN DE AM-
BIENTALISTAS AUTOCONVOCADOS ASOCIACIÓN CIVIL S/ AMPARO”, Expte. No. 
52275, también en trámite por ante el citado Juzgado Civil y Comercial No.2 de Zarate. 
Actuaciones estas últimas en las que se demanda a la aquí impugnante (ORGANIZACIÓN 
DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCADOS ASOC. CIVIL), con el objeto de que cesen 
todos los impedimentos, tanto fácticos como jurídicos –incluyendo pero no limitándose a, el 
dictado de medidas judiciales– que traen como resultado que los futuros fideicomisarios 
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adquirentes de los lotes/unidades previstas en dicho emprendimiento no puedan realizar 
ninguna obra, máxime teniendo en consideración que los referidos actores se han visto 
impedidos de poder terminar la construcción de sus viviendas, todas las cuales fueron ini-
ciadas mucho tiempo antes del inicio de las referidas acciones judiciales incoadas por parte 
de dicha organización de ambientalistas. 
 
Por tales razones, visto E2 SA todos los especiales antecedentes del caso y el daño que 
están sufriendo aquellas personas y terceros con motivo de las acciones que ha llevado a 
cabo los impugnantes, como ser entre otros el derecho a la vivienda digna, derecho de 
propiedad y derecho a la igualdad, considera la Desarrolladora que este nuevo Estudio de 
impacto ambiental presentado ante el Municipio el 4 de noviembre pasado que diera origen 
al Decreto No 3049/2022 de fecha 25-11-22, resulta ser entonces el medio más idóneo para 
resolver la cuestión suscitada con relación a la existencia de una DÍA para con dicha Parcela 
179ah, toda vez que además de lo expuesto con el procedimiento que se pretende impugnar 
se ha resuelto convocar a participación ciudadana e informar a la comunidad toda sobre el 
proyecto en cuestión y atender así desde la autoridad administrativa municipal competente 
todos los aspectos concernientes a la aptitud ambiental del emprendimiento previsto por la 
desarrolladora E2 SA conforme lo establecido por la Corte Suprema de la Provincia. 
 
Por otro lado y contrariamente a lo manifestado por la impugnante, cabe ponderar que el 
Máximo Tribunal de la Provincia ya tuvo ocasión de expedirse concretamente sobre la pro-
cedencia de un Acto Administrativo emitido por ese Municipio que declara a posteriori apti-
tud ambiental de un proyecto urbanístico aun cuando se hubieren iniciado las obras y se 
hubiere decretado una medida cautelar con el mismo alcance que la dictada en aquella 
causa promovida por la aquí impugnante, y por cierto dicho precedente judicial de la Corte 
Suprema de la Provincia, es de aplicación al caso traído a vuestro entendimiento, por cuanto 
se trata de una situación análoga al que aquí nos ocupa. 
 
A ese respecto, se memora que en los autos caratulados: “ASOCIACIÓN CIVIL EN DE-
FENSA DE LA CALIDAD DE VIDA (ADECAVI) C/ EIR SA S/ AMPARO” (Expte. 11.366) que 
tramitara inicialmente ante el Tribunal de Trabajo No. 5 de San Isidro y luego ante la Excma. 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín y posteriormente 
ante la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de la Excma 
Corte Suprema de la Provincia (Expte. 108.579/ Q-70364), el que fuera caratulado "Asocia-
ción Civil en defensa de la calidad de Vida contra E.I.R. S.A y otros. Amparo. Recurso ex-
traordinario de inaplicabilidad de ley” bien supo validarse por el Máximo Tribunal una De-
claración de Impacto Ambiental y posterior procedimiento de participación ciudadana que 
fuera realizado a posteriori de las obras y de la medida cautelar allí dictada. Acto adminis-
trativo de ese Municipio que fuera realizado en cumplimiento con lo dispuesto por nuestro 
Máximo Tribunal de la Provincia y por el cual se declaró apto ambientalmente un proyecto 
urbanístico de Barrio en un área considerada geográficamente de humedal y por cierto lin-
dera a la Parcela 179ah. 
 
De esta manera resulta conveniente poner de resalto que la Corte Suprema de la Pcia supo 
validar así un procedimiento administrativo llevado a cabo por ese Municipio como el que 
se impugna en la pregunta, aún después de iniciadas las obras y dictada una medida cau-
telar de prohibición de no innovar que consistía en la paralización de toda obra en el referido 
desarrollo urbanístico que se encuentra lindero al inmueble que aquí nos ocupa. 
En ese sentido, entre los antecedentes a tenerse en consideración merece señalarse que 
en fecha 28-02-08 el Tribunal de Trabajo No.5 de San Isidro sostuvo que ante la: 
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“inexistencia de una manifestación expresa del ente municipal, que luego de evaluar el in-
forme de impacto ambiental acompañado, autorice la ejecución de las obras”(sic) (ver fs. 
852vta) procedió a otorgar la medida cautelar citada de fs. 853 vta por cuanto concluyó 
“Que no habiéndose cumplimentado en su totalidad los trámites pertinentes que determinen 
la aprobación administrativa por parte del Municipio de Escobar que legitimen la realización 
de las obras en cuestión, es que entiendo corresponde hacer lugar a la medida cautelar 
impetrada, ordenando la suspensión de las obras que se estén llevando a cabo con motivo 
de la construcción del Barrio “El Cazal”...(sic). 
 
Memoro también que luego de dictada aquella medida cautelar como la obtenida por la aquí 
impugnante, en dichas actuaciones a fs. 2630/2636, la firma desarrolladora de aquél em-
prendimiento supo solicitar el levantamiento de la medida cautelar decretada, toda vez que 
conforme supo acreditar copia certificada ante escribano público arrimada con dicha pre-
sentación, la existencia de una manifestación expresa del ente municipal, que luego de 
evaluar el informe de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado bajo el control de dicho 
municipio, procedió a emitir la pertinente Declaración de Impacto Ambiental y autorizar la 
ejecución de las obras. 
 
Se señaló también en aquella oportunidad que a fs. 2649/2650 del citado expediente se 
supo presentar la Municipalidad de Escobar contestando la intimación y pedido de informes 
ordenado por aquél Tribunal y  con respecto a la citada Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), informando la Subsecretaría de Obras Públicas (-meritúese que la Dirección de Me-
dio Ambiente dependía de dicha Subsecretaría) que: “...Dicha declaración se encuentra 
aprobada; que dicha aprobación deja sin efecto la paralización de las obras…). 
 
Empero aquello, y no obstante acreditar la existencia de la DIA posterior al inicio de las 
obras del referido desarrollo urbanístico, el Tribunal de Trabajo rechazó el pedido de levan-
tamiento mediante su decisorio de fecha 03-06-08. El fundamento con que se sostuvo tal 
decisión de mantener la medida cautelar decretada en fecha 28-02-08 lo fue en dos consi-
deraciones, a saber: a) la ausencia de intervención del Intendente y/o Consejo Deliberante 
de Escobar en cuanto a la aprobación de la DIA y autorización para la realización de la obra 
El Cazal, y b) la inexistencia del Acto Administrativo de la Autoridad del Agua de la Pcia que 
apruebe el Certificado de Factibilidad Definitivo.” (sic). 
 
Con el fin de ilustrar debidamente los antecedentes del caso, memoro también que el refe-
rido proyecto urbanístico o barrio privado El Cazal, supo tramitar los pertinentes expedientes 
administrativos 4034-116141, 4034-93726 ante ese Municipio de Escobar y también el Ex-
pte. Nro: 2436-7973/07 ante la Autoridad del Agua, en los que se supo verificar que el po-
sible impacto ambiental resultaba ser perfectamente mitigado y contenido, habiendo igual-
mente la firma desarrolladora de dicho proyecto urbanístico y con posterioridad al dictado 
de aquella medida cautelar e inicio de obras, acreditado los mencionados actos administra-
tivos solicitados en el citado fallo de fecha 03-06-08. 
 
Por tales motivos es que se presenta ante el Tribunal de Alzada para que se declare abs-
tracta la cuestión y se ordene levantar dicha medida cautelar permitiendo continuar con las 
obras en el predio. Así, con posterioridad a ello, la Cámara de Apelación en lo Contencioso 
Administrativo con asiento en San Martín, dictó sentencia declarando abstracta la cuestión 
y en consecuencia ordenó el levantamiento de la suspensión de las obras dispuesta en la 
sentencia definitiva dictada en primera instancia por cuanto se supo cumplir con la obten-
ción de aquellos actos administrativos emanados por las autoridades de aplicación en la 
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materia y aún luego de iniciadas las obras en dicho emprendimiento. 
 
Preciso también que aquella decisión de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso 
Administrativo con asiento en San Martin de levantar dicha medida cautelar se asentó en 
esencialmente en los siguientes fundamentos: 
 

a) Que la sentencia de primera instancia fundó la ilegalidad manifiesta en dos razones 

esenciales: la falta de intervención del Intendente y del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Escobar en el trámite de aprobación de la Declaración Impacto 

Ambiental y la inexistencia de resolución definitiva de la Autoridad del Agua por la 

cual se aprobara la realización de las obras. 

b) Sobre la base de esta premisa, ponderó que las constancias agregadas a la causa 

luego de la sentencia definitiva: a- El decreto del Intendente de Escobar que con-

validara la aprobación el informe de impacto ambiental y b- El acto dictado por la 

Autoridad del Agua respecto a la factibilidad del proyecto, daban cuenta del cese 

de las omisiones reputadas lesivas. 

c) Por ello estimó que los planteos recursivos resultaban abstractos y que no subsistía 

interés procesal actual que hiciera necesario un pronunciamiento. 

 

De este modo la Cámara de Apelación en lo Contencioso verificada la existencia del perti-
nente acto administrativo emanado del ADA (posterior al inicio de las obras), como del ema-
nado por el Sr. Intendente del Municipio de aquella época mediante su Decreto 899/08, es 
que se declaró abstracta la cuestión planteada en los recursos articulados, ordenando el 
levantamiento de la suspensión de las obras dispuesto por la sentencia de la instancia an-
terior. 
 
Disconforme con este pronunciamiento, la parte actora ambientalista interpuso recurso ex-
traordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 2953/2967), cuya denegatoria -con fundamento en 
la falta de definitividad del resolutorio recurrido- (fs. 2969/2970) motivó la interposición de 
la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 3042/3066). Admi-
tida por el Máximo Tribunal de la Provincia mediante su resolución de fecha 21-XII-2011 (fs. 
3091/3093), y por la cual se declaró mal denegado el recurso con fundamento en que el 
levantamiento de las suspensiones de las obras podría generar un perjuicio de imposible o 
tardía reparación ulterior, dando esta circunstancia la nota de definitividad que se requiere 
a los fines del remedio extraordinario. 
 
Receptada así por el Máximo Tribunal de la Provincia la queja de los ambientalistas, y con-
siderando “que las legislaciones establecen mecanismos de participación ciudadana (sea 
en forma de consulta o de audiencias públicas) como instancias previas y obligatorias a la 
aprobación de una declaración de impacto ambiental” (sic), supo concluir que “la autoridad 
municipal no había ajustado su conducta a los específicos requerimientos que en el punto 
contienen ambas legislaciones, con pie en la Constitución nacional y provincial que expre-
samente garantizan este derecho (conf. art. 41 de la C.N. y 28, C.P.)”(sic). 
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Destacó así la Corte en dicho precedente que “Existe violación a este plexo normativo, 
desde que en el trámite de aprobación del informe de impacto ambiental que realizara la 
comuna no se previó ninguna instancia, ni menos aún participativa de los ciudadanos, 
dato que acredita de modo patente el vicio grave que ostenta el acto que aprobara la decla-
ración de impacto ambiental y resulta suficiente para su descalificación”…(sic) “La falta de 
instrumentación útil y efectiva de este derecho en el trámite de aprobación del informe de 
impacto ambiental que ha seguido el municipio, vicia de modo insalvable el acto final dic-
tado. Lo expuesto resulta suficiente para descalificar la decisión recurrida. La ilegitimidad 
del obrar del municipio, por no haber implementado los mecanismos de participación ciuda-
dana previos a la aprobación de la declaración de impacto ambiental resulta patente y así 
debió ser analizado y declarado por el tribunal de alzada.” (sic). 
 
Así con tales fundamentos la Corte en fecha 21 de septiembre de dos mil dieciséis procedió 
a dejar sin efecto lo decidido por el Tribunal de Alzada y emitiendo la siguiente “SENTEN-
CIA: Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia recurrida. En consecuencia, 
se hace lugar a la demanda de amparo promovida, declarándose la nulidad del acto emitido 
por el Intendente que aprobara el informe de impacto ambiental y ordenándose a la Munici-
palidad de Escobar que, con carácter previo a la adopción de cualquier medida vinculada a 
la ejecución del emprendimiento denominado "El Cazal Barrio Parque Náutico", realice un 
procedimiento que garantice la efectiva participación ciudadana y culmine, de corresponder, 
con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (art. 289 inc. 2º, C.P.C.C.).”(sic) 
 
Memoro también que luego de dicho fallo del Máximo Tribunal se supo dar cumplimiento al 
mismo, llevándose a cabo la requerida Participación Ciudadana mediante una audiencia 
pública en la que se evaluara el EIA y conforme a ello se procedió luego por ese Municipio 
a otorgar el pertinente acto administrativo que declara definitivamente apto el referido desa-
rrollo urbanístico en el inmueble lindero al que hoy nos ocupa. 
 
Por todo ello, conforme se apreciará, la reseña de tales antecedentes, no hace más que 
confirmar la viabilidad de este procedimiento de evaluación que se sigue del nuevo EIA 
presentado por la desarrolladora E2 SA para el proyecto urbanístico previsto en la Parcela 
179ah, toda vez que ya el Máximo Tribunal de la Provincia se expidió sobre la procedencia 
del mismo no obstante ser éste posterior a la realización de obras e incluso al dictado de 
una medida cautelar, por lo que cumplido con aquél y teniendo en consideración la partici-
pación ciudadana que supo realizarse se puso fin a la cuestión introducida por aquel grupo 
de ambientalistas. 
 
Así da igualmente cuenta los expedientes administrativos obrantes en ese Municipio a tra-
vés de los cuales tramitara la participación ciudadana requerida por la Corte Suprema de la 
Provincia, en los que también se verifica la autorización y declaración de Impacto Ambiental 
del emprendimiento denominado "El Cazal Barrio Parque Naútico", que se cuenta obrante 
en el Expte Nro. 4034-197816 (ver también 4034-93726) y por el que se da cuenta el cum-
plimiento de lo establecido en la sentencia firme impuesta por la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia, esto es la realización del pertinente procedimiento en el que se supo garan-
tizar la efectiva participación ciudadana y en donde quien fuera en ese entonces el Sr. In-
tendente de dicho Municipio procedió a aprobar en definitiva la Declaración de Impacto Am-
biental realizado por dicha comuna con posterioridad repito al inicio de las obras y al dictado 
de una medida cautelar con igual alcance. 
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Es igualmente conveniente precisar que dicho emprendimiento El Cazal al igual que el em-
prendimiento sub-examine, tanto en lo referente a la zonificación como las disposiciones 
legales vigentes permiten su emplazamiento y para el barrio EL CAZAL resultaba ser para 
aquél entonces la Ordenanza 411/79, Zona Residencial Extraurbana, ordenanza 697/82, 
Decreto Provincial Nro: 27/98 art- 2., toda vez que su nomenclatura Catastral resulta ser: 
Circ. XII, Parcela 2952h, y conforme dicha Ordenanza 411/79 del Municipio de Escobar 
aplica Zona Residencia Extraurbana, en donde el uso dominante según ordenanza 697/82 
es vivienda unifamiliar (uso dominante), salón de té, restaurante (uso complementario). 
 
Así, contrariamente a lo pretendido por quien solicita la impugnación, la Dirección de Am-
biente del Municipio de Escobar y/o el área Administrativa pertinente de ese Municipio bien 
se encuentra facultada como Autoridad Administrativa de aplicación y control para evaluar 
un nuevo EIA actualizado a la fecha con la debida participación ciudadana a fin de emitir en 
la actualidad una Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) que, en caso de corresponder, 
declare la aptitud ambiental del emprendimiento en dicha Parcela 179 ah, no siendo impe-
dimento alguno la existencia de obras ya iniciadas y/o ejecutadas, ni que se encuentre dic-
tada una medida cautelar consistente en la prohibición de realizar toda obra en el pedio en 
el que se asienta el proyecto. 
 
Asimismo, y a todo evento, resulta conveniente señalar el correcto alcance de la medida 
cautelar que fuera decretada en el citado expediente que tramita ante el Juzgado Civil y 
Comercial No.2 de Zarate para con el emprendimiento en estudio, del que conforme se 
desprende de los respectivos Considerandos de la sentencia de la Excma. Cámara de Ape-
laciones de ese Fuero con radicación en Campana en el marco del recurso de apelación 
que fuera interpuesto por la desarrolladora, en donde se precisó: 
 

a) En el primer párrafo del punto IX de los considerandos de esta que: “Con relación 

a la medida precautoria que dispone la suspensión de las obras, es preciso desta-

car, ante todo, que el fundamento primero y principal en el cual la actora sus-

tenta tanto la acción entablada como la pretensión cautelar es la carencia de 

la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental. Respecto a este extremo, el 

juez a-quo dispuso oportunamente que se libre oficio al OPDS a fin de que informe 

claramente si en la Resolución 418/12 se encuentra incluida la parcela N° 179ah, 

correspondiente a la Circunscripción IV de Belén de Escobar (providencia del 

24/09/2021). Hasta el momento, no consta en autos respuesta alguna a dicha re-

quisitoria.” (sic) 

b) Para asimismo destacar en el tercer párrafo de dicho Considerando IX que: “Este 

tribunal entiende que no es acertada la conclusión del juez de la instancia an-

terior en cuanto a que con el pronunciamiento de la Jueza en lo Contencioso 

Administrativo quedó zanjada la cuestión atinente a la aptitud ambiental del 

emprendimiento, por haberse acreditado la existencia de la Declaración de 

Impacto Ambiental respecto al predio en que se asienta. …” (sic) 
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c) De igual manera cabe ponderar que el quinto y sexto párrafos de dicho Conside-

rando IX se estableció:  

 

“Por todo ello, deberá mantenerse la medida cautelar dispuesta por juez de grado, 

por lo menos hasta que se dilucide si existe el Estudio de Impacto Ambiental 

respecto de la parcela 179ah en función del emprendimiento El Naudir Delta, 

y su respectiva aprobación mediante la Declaración de Impacto Ambiental 

pertinente (arts.10 y 23 de la ley provincial 11.723; arts. 11 y 32 de la ley 

25.675; art. 41 de la Constitución Nacional” (sic). 

 
De lo transcripto de aquella sentencia del Tribunal de Alzada, resulta claro que el alcance 
de la medida cautelar que alude la impugnante NADA IMPIDE que ese Municipio se expida 
sobre el nuevo EIA presentado por la desarrolladora E2 SA para la obtención de la perti-
nente habilitación por parte de la Autoridad de Control y aplicación en la materia para la 
emisión de una DÍA, ello, en caso de corresponder. 
 
Pues sin pretender exceder el marco cognoscitivo que corresponde otorgar el tema aquí 
debatido, y la preocupación que exterioriza la aquí impugnante por un posible acto adminis-
trativo aún no existente y por el cual se declare ambientalmente apto el proyecto urbanístico 
previsto en dicha Parcela 179ah, circunstancia con la cual se zanjaría definitivamente aque-
lla cuestión controvertida y que fuera fundamento del referido Tribunal de Alzada para man-
tener la medida cautelar dictada, repito, dicho fallo sólo prohíbe la realización de toda obra 
más no de la realización del procedimiento administrativo sub examiné. 
 
Más aún si aquella medida cautelar por su naturaleza la misma resulta ser preventiva y 
provisoria. 
 
En efecto, una nota característica de la materia cautelar resulta ser SU PROVISORIEDAD.  
 
Así, el establecimiento de un tipo de cautela o de sus alcances responden al estado de 
cosas presentes al momento en que el juez resuelve al respecto. Y la medida será 
operativa en la medida en que se mantengan "las circunstancias que las determinaron" (En 
igual sentido ver Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Ano-
tado, Comentado. Concordado. Tomo I (arts. 1 a 357), Carlos Enrique Camps, Lexis Nexis, 
Depalma, Buenos Aires 2004, ver comentario art. 202 CPCC, pag. 363). 
 
Coincidente con lo expuesto, la jurisprudencia señaló que: "Si bien es cierto que las medidas 
cautelares son provisionales (art. 202, Código Procesal) ello no implica que las mismas 
puedan ser dejadas sin efecto una vez que han quedado firmes (art.198), en tanto no 
se demuestre un cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento 
de su dictado... (Cám. Civ y Com. 1a Mar del Plata, Sala 2a, 2/5/1997, "Ghersi María Rosa 
v Colacci Carlos Enrique s/ cumplimiento de contrato",; 23/4/2002, "Fernández Garello, Fa-
bián v Camuzzi Gas Pampeana s/ amparo-recurso de queja").- 
 
El auto que deniega u ordena una medida cautelar, no tiene fuerza material de cosa juz-
gada, y no obstante su preclusión de la facultad de impugnarlo puede ser modificado 
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cuando lo sean también las circunstancias de hecho que fundamentaron el auto en 
cuestión (C. 2a Civ. Com. La Plata, Sala III, DJBA 117-488). 
 
Tales consideraciones que a todo evento se manifiestan para su correcta consideración y 
evaluación de los antecedentes reseñados por la aquí impugnante, repito por cierto exceden 
la cuestión bajo análisis, mal pueden ser consideradas un impedimento para la viabilidad y 
procedencia de la evaluación del EIA presentado conforme a la normativa vigente por la 
firma E2 SA, máxime teniendo en consideración que el tema cuya preocupación exterioriza 
dichos ambientalistas sólo deberá ser motivo de valoración y análisis por el Sr. Juez a cargo 
del Juzgado en donde se tramitara el referido expediente judicial en el que se decretara la 
medida, y ello, en el caso de solicitarse el levantamiento de la misma. Por ende, nada em-
pecé a la validez del Decreto Municipal y procedimiento que se impugna en el escrito in 
conteste. 
 
Por último y para una correcta ilustración de los antecedentes que deben ser valorados y 
frente a la imprecisión con que se indica la existencia de una medida cautelar que supues-
tamente impediría a ese Municipio llevar a cabo el procedimiento bajo análisis, es de preci-
sarse que la medida cautelar invocada por los impugnantes que se dice dictada en fecha 
01-07-2016 en los autos FSM32009066/2012 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Co-
rreccional de San Isidro No.1, a cargo de la Dra. Arroyo Salgado, para con todos los Muni-
cipios que en la misma se menciona, extralimitándose dicha magistrada por cierto en su 
competencia en razón del territorio, en realidad cabe estarse a lo resuelto a posteriori por 
el Sr. Juez Dr. Pablo Morán, del Juzgado de Garantía No.3 del Dpto. Judicial de Mercedes 
en el marco de la IPP 09-01-000956-17, carpeta de causa No.13.234, caratulada: “Duhalde, 
Eduardo y otros s/posible comisión de delito de acción pública” , expediente en el que se 
dejara definitivamente sin efecto la medida cautelar de prohibición de innovar dispuesta en 
fecha 05 de julio del año 2016 por el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Campana , Secre-
taria Penal No.1  en el marco de las actuaciones originariamente identificadas en dicho 
Juzgado como causa No, FSM 21740/2015, y luego identificada como Exptes. 1619 y 
21740/15. 
 
La medida cautelar en cuestión contenía por cierto una condición para la vigencia de esta 
que fue llamativamente omitida de considerar por la aquí impugnante, cuál era la verifica-
ción de la realización de un importante estudio multidisciplinario que finalmente se supo ser 
acreditado su existencia. 
 
Estudios que por cierto me permito también destacar que supieron acreditarse su existencia 
ante el Juzgado de Garantías de Mercedes a cargo del Dr. Pablo Morán en donde en defi-
nitiva quedara radicada la referida causa identificada bajo el No.21740/15 que alude por 
cierto el citado fallo de la Dra. Arroyo Salgado. 
 
Por su parte, merituése que la medida cautelar dictada en la FSM32009066/2012 también 
estableció “VII. OFICIAR a los Juzgados Federales de Campana y Mercedes a los efec-
tos de solicitarle que informen si en el marco de los expedientes nro. 21740/2015 y 
54061/2015 respectivamente, o bien en toda otra causa obrante en dichas judicaturas, 
se ha efectuado un relevamiento sobre el territorio que integra la jurisdicción de esos 
Tribunales respecto de la totalidad de barrios o emprendimientos allí emplazados, en cuyo 
caso deberá remitir copias de sus resultados” y ello por cuanto en dicha medida cautelar 
también se estableció en el punto VI del fallo y que precisa sobre la provisoriedad y su 
alcance de la misma: “…que en orden a los fundamentos expuestos en el considerando 
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IV. c), 1., hasta tanto el Tribunal cuente con las conclusiones del estudio pericial acu-
mulativo ordenado y además se disponga lo contrario, se abstengan de autorizar la 
construcción de nuevos emprendimientos o ampliaciones de los ya existentes que impliquen 
una o más tareas de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavacio-
nes, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües 
naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o 
ambientes isleños.”(sic) 
 
Así, con independencia de la incompetencia de aquella magistrada para ordenar una me-
dida contra ese Municipio con el alcance pretendido, lo cierto es que luego la misma fue 
ordenada su levantamiento por el Dr. Pablo Morán a cargo del referido Juzgado de Garantía 
de Mercedes donde quedara radicada la causa concomitante Expte No. 21740/2015 a quien 
la Dra Arroyo Salgado debió oficiar a fin de verificar que se encontraba cumplido la condición 
para levantar dicha medida cual era la existencia de un estudio que permitiese valorar las 
zonas posibles de inundación. 
 
Parece igualmente prudente recordar aquí que el conjunto de medidas cautelares dictadas 
en aquella época en las causas concomitantes a la señalada y que supieron radicarse por 
iguales motivos en distintas jurisdicciones que afectaban las zonas afectadas de la cuenca 
del río Luján en las cuales una vez que la justicia entendió que dichos estudios supieron 
llevarse a cabo, bien supo ordenarse su levantamiento. 
 
En efecto, aquél estudio requerido por aquellas causas se entendió cumplimentado con el 
PLAN MAESTRO INTEGRAL PARA LA CUENCA DEL RIO LUJAN (PMRL) que se fuera 
agregado en papel físico en aquél Expte No.21740/2015 y por cierto también en copia digital 
por en el expte promovido por la aquí impugnante en trámite por ante el Juzgado Civil y 
Comercial No.2 de Zarate. 
 
PMRL que fuera encarado por el Estado Provincial a través del organismo gubernamental 
competente en la materia: el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y su Dirección 
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, y por el cual se concluyó que la zona en la 
que se encuentra ubicado el emprendimiento que aquí nos ocupa no se encuentra afectado 
a dicha problemática. 
 
Dicho Estudio que si bien dio lugar a la planificación de medidas estructurales y no estruc-
turales al efecto de mitigar los efectos de las inundaciones, CABE DESTACAR QUE EN LA 
ZONA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL NAUDIR DELTA (parcela 179ah) -por de-
bajo de la línea del Canal Santa María-, se encuentra demostrado que las organizaciones 
urbanísticas y/o emprendimientos como dicho barrio cerrado se encuentran fuera de dicha 
problemática que fuera tenida en consideración por aquellos Sres. Jueces que supieron 
dictar distintas medidas cautelares en forma concomitante como ser la mencionada medida 
cautelar de la Dra. Arroyo Salgado como la del Dr. Charvay de Campana en la referida 
Causa No.21740/2015 que finalmente quedara radicada en Mercedes y ante el Juzgado de 
Garantías a cargo del Dr. Pablo Morán. 
 
Más aún cabe memorar, otra consideración omitida por la organización ambientalista, que 
es para el supuesto de las tierras que se encuentran arriba del canal Santa María (que repito 
no es el caso de la parcela 179ah), el Gobierno de la Pcia de Bs As, mediante la Resolución 
de fecha 31-10-2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia 
resolvió aprobar la Licitación Pública Internacional realizada por la Dirección Provincial de 
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Compras y Contrataciones para la adjudicación de la obra: "Ampliación de la Capacidad del 
Canal Santa María- Río Lujan", en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires, habién-
dose llevado a cabo en la actualidad dichas obras. 
 
Así, el Estado Provincial por intermedio de los organismos correspondientes no sólo ha 
procedido a realizar recientemente un importante y amplio estudio como el requerido en las 
medidas cautelares que fueran dictadas en forma concomitante en las causa citadas, sino 
también he de destacar que se ha abocado a realizar importantes obras que contribuyen a 
mitigar los efectos predatorios de estas crecidas, mejorando las condiciones de escurri-
miento y moderando la invasión de la llanura de inundación natural y propia del río, como 
así también avanzó en la creación por Ley, del Comité de Cuenca del Río Luján, que dará 
un marco institucional al Plan y propiciará la correcta ejecución de las diversas acciones 
derivadas del mismo. 
 
Han sido objetivo del referido “ESTUDIO PLAN INTEGRAL Y PROYECTO OBRAS DE RE-
GULACIÓN Y SANEAMIENTO RÍO LUJÁN” (PMRL), entre otras cosas: • Establecimiento 
de la Situación Básica actual, tanto física como ecológica, ambiental, legal, institucional y 
socioeconómica. • Desarrollo de un cuadro de Diagnóstico. • Definición de un Plan Maestro 
Integral para el aprovechamiento y desarrollo sustentable de los Recursos, morigerando los 
impactos de las inundaciones y las sequías, con el planteo y análisis de Alternativas Estra-
tégicas más convenientes para el desarrollo armónico de la cuenca. • Selección de las me-
didas estructurales y no estructurales a poner en marcha en el corto y mediano plazo. • 
Acciones para el fortalecimiento Institucional Municipal y del Comité de Cuenca. 
 
Tal como surge del importante y amplio Estudio realizado por el Estado Provincial, los tra-
bajos abarcaron necesariamente una serie de estudios tendientes a la identificación y se-
lección de las obras de infraestructura más adecuadas para solucionar los problemas de 
inundación de la cuenca dentro de los cuales deben mencionarse: • Proyecto de una red de 
monitoreo hidrometeorológica necesaria para toda la cuenca. • Determinación de la capaci-
dad de los sistemas de drenaje existentes, sean ellos naturales o artificiales. • Determina-
ción de las condiciones meteorológicas - hidrológicas que generan situaciones de anega-
miento y sequías en las áreas objeto del presente estudio. • Planteo y diseño de alternativas 
de obras de canalización, embalse y control destinadas a paliar los efectos de las inunda-
ciones. • Realización de los estudios Ambientales. • Selección, para cada subcuenca, de 
las alternativas de obras en base a las condiciones de factibilidad técnico-económica más 
convenientes dentro del marco de lo aconsejado por los estudios ambientales. • Proyecto 
de un sistema de alerta temprana, su operación y mantenimiento. • Desarrollo de planes de 
contingencia para eventos extremos. • Sistematización de la información antecedente y ge-
nerada hidrometeorológica, cartográfica y la de infraestructura de transporte y de manejo 
hídrico en una base SIG (Sistema de Información Geográfica). • Implementación y transfe-
rencia de las Herramientas Tecnológicas necesarias para su implementación futura en to-
das las etapas del Plan Maestro. • Conservar los valores ecológicos del ambiente natural 
(humedales). 
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Como se apreciará, a lo largo del importante estudio que fuera proporcionado por mi parte 
y que podrá consultarse en la MEV del Poder Judicial de la Provincial, siendo que supo 
también agregarse en el expte "ORGANIZACION DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVO-
CADOS C/ FIDEICOMISO EL NAUDIR DELTA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LE-
VANTAMIENTO), expediente Nro: 50.842 (causa No. 12342-E) en trámite por ante el citado 
Juzgado Civil y Comercial No. 2 de Zarate, se detalla la totalidad de las tareas realizadas 
durante 12 meses de trabajo -según se indica en dicho informe-, individualizando las distin-
tas temáticas abordadas, en capítulos y anexos que a continuación se detallan: Capítulo I 
– Introducción: se incluye la presentación sintética del estudio y sus objetivos, se describe 
la planificación del mismo, y la estructura del informe del PMRL, se presenta el equipo de 
trabajo que participó de la elaboración y se hace una breve descripción del área de estudio. 
Capítulo II – Revisión y Sistematización de los Antecedentes: se menciona la documenta-
ción recopilada, fijando un ordenamiento de esta, por áreas o especialidades de trabajo y 
se presenta como anexo aquella documentación relevante a los fines del estudio. Capítulo 
III – Estudio Hidrometeorológico Regional. En el marco de este capítulo se desarrolla el 
procesamiento de la información hidrometeorológica recopilada, y la identificación de even-
tos pluviométricos “críticos”, y se definen las tormentas de diseño del estudio. También se 
realiza un análisis de los procesos de cambio climático evidenciados en los últimos años y 
se determina su influencia sobre las condiciones meteorológicas a considerar para el di-
seño. Capítulo IV – Relevamiento Topográfico de la Cuenca Luján, en el cual se presentan 
y describen los trabajos de relevamiento topográfico realizados para complementar y com-
pletar la información recopilada, y de esta forma constituir la base necesaria para represen-
tar con un nivel adecuado la forma de los cauces y terrenos de la cuenca. Capítulo V – 
Planteo General de Medidas de Intervención. En este capítulo se identifica la problemática 
hídrica de la cuenca y sus causas, en función de esto se definen las pautas para el planteo 
de medidas estructurales y no estructurales, se plantean las alternativas de obras, se las 
detalla y costea, para que en los próximos capítulos sean analizadas desde el punto de 
vista hidráulico, ambiental, institucional, normativo y financiero. Capítulo VI – Diagnóstico 
Ambiental. En el cual se caracteriza la línea de base ambiental, para luego realizar un diag-
nóstico del área de estudio evidenciando el estado de alteración de los ecosistemas natu-
rales, usos reales del suelo, relación y dependencia de los ecosistemas locales respecto de 
los pulsos hídricos, relación entre el avance de la ocupación humana y la preservación del 
ecosistema original y relación entre los diferentes sectores de la cuenca. Véase que en 
dicho Cap. VI del referido PMRL, se definen las diferentes alternativas de las obras de con-
trol de inundaciones, y se realiza un análisis ambiental de las mismas, con el fin de identifi-
car cómo influirán potencialmente sobre el medio ambiente y con el fin de mantener un 
equilibrio entre la prevención de inundaciones que afectan a la población y el mantenimiento 
de excedentes hídricos necesarios que hacen factible el desarrollo del ecosistema natural 
actual y se identificaron allí las medidas de prevención, gestión y compensación de impac-
tos ambientales de las obras de control hídrico propuestas. Capítulo VII – Estudios Hidroló-
gicos e Hidráulicos en el cual se detallan los estudios Hidrológicos e Hidráulicos realizados 
para modelar las características de respuesta hídrica de la cuenca y en particular del río 
Luján, verificando que los modelos representen razonablemente la realidad a través de una 
comparación con la información histórica disponible, para luego aplicarlos a los efectos de 
evaluar la respuesta del sistema ante diferentes obras de control de crecidas. Capítulo VIII 
– Análisis de resultados de la Modelación Hidráulica. En el cual se ilustran los resultados 
de la modelización matemática realizada en el capítulo VII para las obras estructurales pro-
puestas precedentemente en el Capítulo V. Se realiza un análisis de sensibilidad de los 
resultados de la modelación, para la inundación acaecida en noviembre de 2014, conside-
rando un escenario en el cual las principales obstrucciones al flujo producidas por los 
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terraplenes de los barrios privados no hubiesen existido. Luego se presentan y analizan los 
resultados de las modelaciones de las alternativas de obras, indicativos de la eficiencia de 
cada una de ellas y resultados globales del impacto sobre las condiciones de inundación de 
la cuenca. Capítulo IX –Evaluación Económica. Se presenta la evaluación económica de 
las alternativas de intervención planteadas, analizando sobre el costo de cada una cual es 
la mejora en parámetros económicos que generan, estableciendo de esta forma una com-
paración. Capítulo X – Aspectos Normativos e Institucionales. Se efectúa la descripción y 
análisis de los aspectos relativos a la jurisdicción y organización administrativa la Provincia 
de Buenos Aires, a los Instrumentos normativos aplicables y al Marco Institucional, incorpo-
rando las conclusiones resultantes del análisis efectuado. Capítulo XI – Selección de Medi-
das Estructurales y Definición de Medidas No Estructurales. Se presentan las conclusiones 
principales sobre los análisis de las alternativas de medidas realizados en los capítulos an-
teriores en el marco de la definición de las Medidas Estructurales y No estructurales reco-
mendadas y que resultan factibles en términos técnicos, ambientales y económicos, para 
alcanzar los objetivos del PMRL. Se establece además la estrategia para la implementación 
del PMRL, el programa de implementación de las medidas, sus costos y la curva de inver-
siones. Capítulo XII – Sistema de Alerta Temprana. Contiene una propuesta de lineamientos 
para la confección del Sistema de Alerta Temprana, en la cual se exponen los componentes 
que lo integran; el esquema y diagrama del funcionamiento general del SAT; los actores e 
instituciones involucradas, y las conclusiones sobre su concreción. 
 
Conforme surge de dicho Estudio (Ver Cap VI, "Diagnóstico Ambiental) la cuenca del río 
Luján se encuentra al noreste de la Provincia de Buenos Aires. El río Luján nace en la 
confluencia de los arroyos Durazno y Los Leones en el partido de Suipacha, presentando 
un eje de conducción central con una dirección sudoeste noreste hasta la altura del cruce 
con la Ruta Nacional Nº 9, donde tuerce hacia un rumbo sureste paralelo al Paraná de las 
Palmas. Finalmente, el río se confunde con el delta del Paraná, hasta desembocar en el río 
de La Plata. El río Luján tiene una longitud aproximada de 160 km hasta su desembocadura 
en el río de La Plata. Las cotas máximas y mínimas corresponden a 62,50 metros y 2,50 
metros respectivamente. 
 
A los fines de dicho Estudio, la cuenca se ha dividido en 4 secciones: Cuenca alta, media, 
baja y aguas abajo de ruta Nº 9, según se indica en el Mapa 1. 1 está definición se realizó, 
según surge de dicho estudio, en base a la pendiente media del río Luján. Es decir, la 
cuenca alta es la resultante de áreas que aportan al tramo Superior, la cuenca media repre-
senta el área de aporte al tramo medio, la cuenca bajo son los aportes al tramo inferior, y la 
cuenca aguas abajo de RN 9 son las áreas de aporte que fluyen al Delta del Paraná entre 
Canal Santa María y la desembocadura al río De la Plata. 
 
Esta última sección es precisamente donde se encuentra ubicado el emprendimiento El 
Naudir Delta indicándose en dicho Estudio que se encuentra fuera de la zona de inundación. 
 
De esta manera, frente a las imprecisiones habidas en la impugnación subexamine, cabe 
señalar que la medida cautelar que se debe analizar y que fuera dictada por el Dr. Adrián 
Gonzalez Charvay en forma concomitante al fallo de la Dra Arroyo Salgado y consistente 
en una medida cautelar de prohibición de innovar, Causa No. FSM 75001619/2011 de la 
Secretaría Penal No2 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, caratulada 
“REBASA VIVIANA RAQUEL Y OTROS s/ su Denuncia c/ Estado Nacional y Otros”, la que 
fuera luego integrada como Causa No.21740/2015, y en donde el nombrado Dr. Charvay 
de Campana en virtud de lo establecido por el Superior debió inhibirse de seguir 
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entendiendo en dichas actuaciones, quedando dichos actuados radicados definitivamente 
luego de los incidentes de competencia habida, por ante el referido Juzgado de Garantías 
No.3 del Dpto Judicial de Mercedes que estuviera a cargo del nombrado Dr. Pablo Moran, 
en la causa Nro. 38458, recaratulada "N.N, DUHALDE  Y OTROS S/ INCENDIO  U OTROS 
ESTRAGOS, APELACION LEVANTAMIENTO MEDIDA CAUTELAR”, y quien verificado la 
existencia de aquel Estudio PMRL dispuso ordenar el levantamiento de la medida cautelar 
de prohibición de innovar dispuesta en fecha 05 de julio del año 2016 por el Juzgado Federal 
de 1ª Instancia de Campana , Secretaria Penal No.1  en el marco de las actuaciones origi-
nariamente identificadas en dicho Juzgado como causa No, FSM 21740/2015, y luego iden-
tificada como Exptes. 1619 y 21740/15.- 
 
En otro orden de ideas, y por último a fin de dar un acabado análisis a las cuestiones intro-
ducidas por el aquí impugnante, cabe tener en consideración que en aquellas acciones 
promovidas y caratuladas: "ORGANIZACION DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCA-
DOS C/ FIDEICOMISO EL NAUDIR DELTA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVAN-
TAMIENTO), expediente Nro: 50.842 (causa No. 12342-E) en trámite por ante el Juzgado 
Civil y Comercial No. 2 de Zarate, bien supo E2 SA de manera reiterada destacar que con-
trariamente a lo sostenido por la impugnante, no existe el daño o la situación de peligro 
ambiental que falsamente se invoca, si se verifica la existencia de las pertinentes habilita-
ciones que autorizan las obras del emprendimiento, quedando sólo por el momento y con-
forme aquella sentencia de Alzada, sólo resta verificar la existencia de la aprobación de un 
EIA actualizado para el emprendimiento previsto en dicha Parcela 179ah. 
 
Impedir que se desarrolle tal evaluación y con la debida participación ciudadana, sin duda 
importa cercenar los derechos que la ley le reconoce a la Desarrolladora, no se entiende 
tampoco cual sería el inconveniente de que las distintas autoridades de aplicación conforme 
los procedimientos más arriba citados y vigentes puedan llevar a cabo las funciones que la 
ley le asigna a fin de valorar adecuadamente el tema que resulta cuestionado. 
 
Sin duda la actitud asumida se vislumbra desmedida, cuando se intenta desde la Desarro-
lladora cumplir con todos los procedimientos que le son exigidos y le permiten obtener la 
viabilidad del emprendimiento y cuando en razón de la situación de divergencia habida en 
la Reso.418/12 la ex OPDS, E2 S.A. obrando con diligencia, ha decidido llevar a cabo un 
importante EIA actualizado para ser sometido a evaluación de la autoridad administrativa 
de aplicación en la materia, con el fin de poner fin a la cuestión introducida y que fuera el 
origen del dictado de la medida cautelar que afecta al emprendimiento subexamine. Máxime 
teniendo en consideración el importante tiempo transcurrido sin brindarse una respuesta a 
los requerimientos a fin de que se arrimen los antecedentes y en papel físico el correspon-
diente expediente administrativo en el que se dictara aquella DIA mediante la referida 
Reso.418/12. 
 
En efecto, es de hacerse notar que se encuentra debidamente impugnado por falsedad y 
en los términos del art. 401 del Código de Procedimiento el informe de fecha 10-6-22 emitido 
por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (ex OPDS) y con la que se 
sostiene, por el momento, el dictado de aquella medida cautelar que prohíbe toda obra en 
el emprendimiento, más no llevar a cabo el procedimiento bajo análisis. 
 
En ese sentido, memoro también que con motivo de aquella impugnación formulada por la 
desarrolladora E2 SA y a efectos de evaluar la disparidad entre lo informado en fecha 10-
06-22 por la otrora OPDS y la documentación arrimada por mi poderdante en dichas 
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actuaciones judiciales, es que se decretó en fecha 03-08-2022 por el Sr Juez a cargo-Dr. 
Mariano Otero- requerir al Ministerio de Ambiente de la Provincia (ex OPDS) la exhibición 
de los antecedentes que sirvieron de base para el dictado de aquella vieja DIA 
(Reso.418/12), debiendo por ello remitirse a tales efectos "ad effectum videndi et probandi" 
y en papel físico el Expediente N° 2145-16898/11 que tramitara ante dicho organismo (ex 
OPDS) y para que aclare asimismo si existe alguna normativa expresa que impide en dicha 
parcela llevar a cabo un desarrollo de barrio privado como el que se encuentran desarrolla-
dos en tierras linderas. 
 
Así debido al importante tiempo transcurrido sin poder dilucidarse el correcto alcance de la 
vieja DÍA con relación a la referida Parcela 179ah, la falta de arrime por la otrora OPDS de 
los antecedentes y documentación respaldatoria para el dictado de aquel acto administra-
tivo que da cuenta la controvertida Reso. OPDS 418/12, es que de manera diligente y en 
razón de los varios miles de personas que se encuentran afectadas por aquella medida 
cautelar, y siendo que no existe normativa legal alguna que impida el proyecto urbanístico 
bajo examen, es que se ha optado por elaborar un importante y acabado EIA vigente a la 
fecha para obtener la pertinente DIA que declare la aptitud ambiental del emprendimiento 
urbanístico previsto para con dicha Parcela y así zanjar definitivamente la cuestión contro-
vertida planteada. 
 
CONCLUSION: 
 
Toda vez que dicha medida cautelar dictada en los referidos actuados promovidos por la 
aquí impugnante resulta ser provisoria y bien podrá levantarse en su oportunidad, toda vez 
que la D.I.A para con la parcela 179ah siempre se podrá obtener en virtud de las disposi-
ciones vigentes y dictadas por ese Municipio y convalidadas por la Provincia,  pues la Or-
denanza N° 4812/10 bien establece que dicha área de tierra se encuentra definida por uso 
y destino del suelo como Desarrollo Extraurbano, por lo tanto está permitido la urbanización 
de la misma para barrios privados. La mencionada Ordenanza se encuentra convalidada 
por parte de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo con el Decreto-Ley N° 8912/77 y 
normas complementarias que ya fueran citadas por el suscripto.  
 
Teniendo asimismo en consideración que el Convenio de Ramsar Ley 23919 no menciona 
a dicha Parcela como área protegida por el mencionado Convenio Internacional.  
 
Que la Ley Nacional N° 22.531 Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 
Naturales, Reservas Naturales de Defensa tampoco menciona a dicha Parcela dentro de 
dicha normativa, y si bien dicho sector es considerado por los ambientalistas como Hume-
dal, lo cierto es que ello no impide el referido desarrollo urbanístico en dicho sector de tie-
rras. 
 
Que la Ley Provincial 12.704 Paisaje Protegido de Interés Provincial o Espacio Verde de 
Interés Provincial tampoco comprende a dicha Parcela 179ah en los arts. 4 y 5 de dicha 
normativa, como tampoco la menciona que debe figurar en el Registro creado por la Ley a 
tales efectos.  
 
Que el Decreto-Ley N° 8912/77 y modificatorias, permite el desarrollo urbano de la parcela 
179 ah, y no constituye su urbanización un "daño ambiental de incidencia colectiva", siendo 
que conforme surge de la normativa aplicable otorga derecho a ser ejecutado el emprendi-
miento en cuestión en dicha Parcela. 
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Que el municipio de Escobar en su carácter de responsable primario del ordenamiento te-
rritorial, desde el año 2010 en que dicta su ordenanza de cambio de zonificación, sucesiva-
mente viene emitiendo ordenanzas que permiten la realización de desarrollos extraurbanos, 
inclusive en el área comprendida para la parcela 179ah, que luego son convalidadas por el 
pertinente Decreto de la Provincia, por lo que no sólo la referida parcela 179ah cuenta con 
zonificación aprobada, sino que además también con el plan de sector aprobado, tal como 
lo verifica que se aprobaron los desarrollos de barrios privados en las áreas de tierras lin-
deras.  
 
Que el Decreto Provincial 2741 de fecha 22-12-2010 por el cual se convalida por la Provincia 
la Ordenanza No.4729/09 y su Anexo I- Plan Estratégico del Pdo de Escobar, su Anexo II, 
Texto Ordenado de Zonificación y Plano del Pdo de Escobar y su Decreto de Promulgación 
No.1700/09 y su Modificatoria Ordenanza No.4812/10, su Plano Anexo su Decreto de Pro-
mulgación No.1588/10 en el marco de lo establecido por el art. 73 del Dec-Ley No.8912/77. 
 
Como así también el Decreto -2019-183-GDEBA-GPBA del  GOBIERNO DE LA PROVIN-
CIA DE BUENOS AIRES de fecha 05-04-2019 que fuera dictado en uso de las atribuciones 
conferidas por el citado artículo 83° del Decreto Ley N° 8912/77 (T.O. Decreto N° 3389/87 
y modificatorios) y por el cual se supo más recientemente convalidar la Ordenanza Nº 
5399/16, su Anexo I y el Decreto Promulgatorio N° 2473/16, mediante la cual la Municipali-
dad de Escobar modifica la normativa vigente en el Partido y se aprueba la nueva delimita-
ción de los Desarrollos Extraurbanos aprobados por Ordenanza Nº 4729/09 y su Ordenanza 
modificatoria Nº 4812/10, y los Planes de Sector correspondientes a los Desarrollos DE3, 
DE6, DE7, DE8 y DE10, encontrándose allí comprendida la referida Parcela 179ah. 
 
Todo lo cual permite concluir sin hesitación alguna que no existe normativa legal alguna que 
impide el desarrollo de un barrio privado en la Parcela 179ah, sino que por el contrario se 
encuentra expresamente autorizado por el Municipio de Escobar y por la propia Provincia 
de Buenos Aires. 
 
 
- Por otra parte, la información publicada resulta incompleta dado que no se exhiben 
los Anexos citados en el EsIA, muchos de los cuales resultan esenciales para proce-
der a su análisis. 
 

Respuesta: 
 
Los Anexos se encontraban publicados en la página oficial del Municipio; www.esco-
bar.gob.ar  Participación Ciudadana, en debida forma.  
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2. A. OBJECIONES GENERALES 
 
A.1. FALTA DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y 
SINÉRGICOS, EN AUSENCIA DE UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
(EAE) PREVIA, LO CUAL RESULTA ESENCIAL EN UN ÁREA QUE SE ENCUENTRA 
MASIVAMENTE OCUPADA POR URBANIZACIONES NÁUTICAS. 

 
Fundamentación: 
No se presenta en este EsIA ni se ha presentado en ningún otro previamente, una 
evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de los diversos emprendimien-
tos existentes en la planicie de inundación de la cuenca baja del Rio Luján, que a la 
fecha abarcan más de 2000 hectáreas de terrenos previamente ocupados por los hu-
medales del valle de inundación del Río Luján, reduciendo su ancho y extensión de 
manera drástica. 
 

Respuesta: 
 
Lo manifestado no responde a lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos 
N° 25.675/02 y la Ley Marco Ambiental N° 11.723/96 de la Provincia de Buenos Aires y no 
corresponde a la firma desarrolladora E2 S. A. realizar una Evaluación de Impacto Ambien-
tal Estratégica de los Impactos Ambientales Acumulativos y Sinérgicos de una superficie de 
2.000 hectáreas.  
 
La Autoridad de Aplicación del Estudio de Impacto Ambiental es la Municipalidad de Esco-
bar, en los términos de la Ley 11.723/96, Anexo 2, Apartado II) y no se encuentra facultada 
a la exigencia de la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica de 
Impactos Ambientales Acumulativos y Sinérgicos. 
 
La demostración contundente de esta grave falencia, y al mismo tiempo, de la impor-
tancia de subsanarla, está explicitada en las causas judiciales FSM 32009066/2012 
(Juzgado Federal de San Isidro) y “NN S/Incendio u otro estrago con peligro de 
muerte” (Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, Secretaría Penal Nº 1), en 
las cuales se han ordenado estudios periciales de los impactos acumulativos y sinér-
gicos sobre los municipios de la cuenca del Rio Luján, incluyendo a Escobar. En am-
bas causas se decretaron sendas medidas cautelares que ordenaron la paralización 
de la totalidad de los proyectos urbanísticos y la prohibición de aprobar nuevos pro-
yectos hasta que se ejecuten dichos estudios periciales que a la fecha, tal como 
consta en ambos procesos judiciales, no han sido realizados. 
 

Respuesta: 
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
Solo para ilustrar la importancia de realizar dichos estudios, en particular en la zona 
del proyecto, el ancho original del valle de inundación alcanzaba a 2500 metros, mien-
tras que tras la ejecución de las obras de Naudir Aguas Privadas y las obras ya ejecu-
tadas de Naudir Delta, dicho ancho se ha reducido a menos de 100 metros linderos a 
la franja costera del Río Luján. Por su parte en la lindera zona de Puertos, de un ancho 
original de 5,4 km quedó reducido a unos 900 metros. ¿Cómo pueden evaluarse 
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razonablemente los impactos de todo este conjunto de urbanizaciones sobre el régi-
men hidrológico, escurrimientos e inundaciones, sólo considerando por separado los 
efectos de cada emprendimiento individual? Por otra parte, sumando las superficies 
de las lagunas excavadas por las numerosas urbanizaciones ya ejecutadas se alcan-
zan unas 300 hectáreas, con profundidades desconocidas (no declaradas) en casi 
todos los EsIA presentados. ¿Cómo pueden evaluarse los efectos sobre los acuíferos 
solo considerando cada laguna individualmente? 
 

Respuesta: 
 
La influencia de las Lagunas de todos los emprendimientos urbanísticos es una evaluación 
de tipo regional, que necesita de una intervención principalmente del estado, en sus ámbitos 
técnicos científicos, que no está al alcance de los EsIA en niveles de proyectos individuales. 
 
Los espacios sin ocupar en la ribera de los ríos están establecidos por el Código Civil, para 
mantener el Camino de Sirga, que en su última versión establece un ancho de 15 metros, y 
en la ley Provincial 6021 de Conservación de los Desagües Naturales, ratificada por el Có-
digo de Aguas Ley 12257, y que establece un ancho máximo de 50 metros, que puede ser 
ampliado por la autoridad provincial de aplicación, como ha sido este caso. 
 
Anchos mayores no son considerados, por estimarse que la ocupación de agua en dichos 
sectores, no contribuye con la escorrentía en eventos de crecida del rio, estimando que ese 
ha sido el fundamento de la autoridad de aplicación. 
 
La potestad para asignar el uso de suelo no corresponde a la hermenéutica de la legislación 
hídrica, sino a la aplicación de la ley 8912, la cual asigna a cada municipio la planificación 
sobre el uso de suelo, ponderando los impactos sobre nuevos usos, de acuerdo a la de-
manda de expansión urbanística que se considere apropiado. 
 
Yendo al efecto hidrológico del impacto de las expansiones urbanas sobre el ciclo hidroló-
gico regional, cabe decir que no hay evidencias que los cambios de uso de suelo en espa-
cios tan reducidos, tomados individualmente o en su contexto zonal, puedan incidir en las 
variables hidrológicas del ciclo, a saber, precipitaciones, escorrentía o cambios en las su-
perficies de aporte de cada cuenca, ya que los valores que rigen estas variables no son 
sensibles a la escala en la que se producen las urbanizaciones, y solo afecta la resolución 
de la escorrentía sobre la propia área urbana, lo cual está resuelto y justificado en el pro-
yecto de desagües. 
 
En cuanto a la creación de cuerpos de agua que forman lagunas artificiales, se debe decir 
que sus profundidades están indicadas en los esquemas de cortes transversales de la do-
cumentación gráfica del proyecto hidráulico. 
 
Las profundidades usadas convencionalmente oscilan entre un mínimo de dos (2) metros y 
un máximo de diez (10) metros de profundidad, y no es el acuífero del que se provee el 
agua de consumo humano, y mucho menos el acuífero Puelche, que se encuentra en el 
orden de los cuarenta (40) metros de profundidad. 
 
La presencia de lagunas artificiales, más allá de su finalidad paisajística, aporta la presencia 
de un cuerpo de regulación para los desagües pluviales, permitiendo su atenuación y alma-
cenamiento, que reduce las descargas directas a los arroyos y ríos en el momento mismo 
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de la crecida, por lo que más allá del beneficio en el propio desarrollo inmobiliario, sin duda 
tiene un impacto muy positivo para evitar la superposición de los picos de crecida que los 
desagües provocarían sobre los sistemas receptores. Esta situación se puede apreciar en 
todo el Gran Buenos Aires, que, careciendo de sistemas de regulación, ve colapsados sus 
arroyos colectores ante eventos de mediana intensidad. 
 
Por otra parte, al volcarse las excedencias pluviales sobre las lagunas se está favoreciendo 
la recarga del acuífero con aguas provenientes de precipitaciones, con lo cual se contribuye 
con la preservación del recurso hídrico. 
 
La ausencia de evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos cobra especial 
gravedad si consideramos que ni la Ordenanza 4812/10 ni la ordenanza 5399/16 -las 
cuales habilitaron la zonificación y Planes de Sector para urbanizar a los bajíos ribe-
reños involucrados en el proyecto y los demás que lo rodean- JAMÁS fueron some-
tidos a un proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) ni participación ciuda-
dana de ninguna índole, en abierta violación a las normativas vigentes. 
 

Respuesta: 
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
Por último con respecto a este punto, cabe señalar que el propio Municipio ha reco-
nocido la existencia de un impacto acumulativo muy significativo por las miles de 
hectáreas ya existentes de urbanizaciones sobre humedales: 

 
“Los UC (Urbanizaciones Cerradas) de grandes dimensiones generan barreras a la 
circulación y bloquean la red vial, al tiempo que sobrecargan estructuras viales de me-
nor jerarquía obligando al Estado a mantenerlas o ampliarlas, interrumpen la conti-
nuidad de las áreas agrícolas y la continuidad de los corredores biológicos, alteran 
gravemente el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y en muchos casos se ba-
san en la destrucción de áreas de reserva y humedales de altísimo valor ambiental. El 
81% de las UC’s, (más de 4.000 has sobre un total de 4.928 has), se ubican en valles 
de inundación y humedales generando un brutal impacto ambiental que aumenta el 
efecto de las inundaciones en la cuenca media y alta del Luján además de haber arra-
sado un enorme patrimonio ambiental y natural.” (PLAN ESTRATÉGICO TERRITO-
RIAL 2020/30 RURAL AMBIENTAL URBANO - HACIA UN ESCOBAR SOSTENIBLE 
ESCOBAR – DICIEMBRE 2020, pág.5-6). 
 

Respuesta: 
 
Lo manifestado corresponde a un extracto de la introducción del Plan Estratégico Territorial 
2020/2030 que se encuentra actualmente en desarrollo por parte de la Municipalidad de 
Escobar, y su mención no implica impedimento alguno al proceso del desarrollo administra-
tivo del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la firma E2 S.A.  
 
Vale aclarar que el citado PET 2020/2030 mantiene la zonificación para la parcela 179ah, 
DE3 Zona Residencial Extraurbana, definida en el Plan Estratégico y el Plan de Sector 
aprobados por Ordenanzas N° 4729/09, 4812/10 y 5399/16, convalidadas a su vez por la 
provincia de Buenos Aires mediante Decretos N° 2741/10 y 289/19, que convalidan el uso 
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y destino del suelo asignado a la parcela de interés.  
 
De esta manera, el proyecto se encuentra alineado con los objetivos urbanísticos de la Mu-
nicipalidad de Escobar. 
 
A.2. LAS VALORACIONES DE IMPACTO EN LAS MATRICES DE IMPACTO AMBIEN-
TAL NO SE ENCUENTRAN EXPLICITADAS, RESULTANDO POR ENDE ARBITRARIA, 
INJUSTIFICADA E INVERIFICABLE LA PONDERACIÓN DE IMPACTOS POSTULADA 
POR EL PROPONENTE. 

 
Fundamentación: 
Los valores asignados a los impactos de las diferentes acciones sobre los medios 
receptores resultan absolutamente arbitrarios y carentes del requisito básico de ve-
rificabilidad de toda afirmación pretendidamente científica (Punto 6.4. Identificación y 
valoración de impactos ambientales). 

 
Si bien los criterios de asignación para los diferentes estados de las variables dura-
ción, intensidad, extensión, reversibilidad y probabilidad se hallan suficientemente 
explicitados, no resultan explicitadas las valoraciones (puntuaciones) específica-
mente asignadas a cada impacto, exhibiéndose sólo el indicador sintético IAp (Índice 
ambiental ponderado) en la Matriz II. Esta forma de presentar los datos impide verifi-
car cuales fueron los valores asignados a cada impacto en cuanto a duración, intensi-
dad, extensión, reversibilidad y probabilidad, verificación que resulta esencial para po-
der evaluar crítica y objetivamente la razonabilidad del indicador sintético IAp obte-
nido para cada impacto específico para cada par acción-medio receptor exhibido en 
la matriz II, y su correspondiente ponderación exhibida en la matriz III. Sin esta infor-
mación, dicha ponderación resulta arbitraria e inverificable, y podría por lo tanto re-
sultar sesgada y carente de mínima objetividad habida cuenta que el proponente no 
es un evaluador externo sino parte interesada, y que la consultora ha sido contratada 
específicamente por éste careciendo también de las condiciones básicas requeridas 
para asegurar un análisis objetivo por hallarse comprometida en un conflicto de inte-
rés. Por esta razón, la verificabilidad de las valoraciones asignadas a cada impacto 
resulta esencial para realizar      la      evaluación      objetiva      de       los       impactos       
ambientales. Resulta inconcebible, y poderosamente llamativo, que en un EsIA de 
más de mil páginas incluyendo los anexos, y cuyo objeto central es supuestamente 
aportar la información necesaria para evaluar los impactos ambientales, se haya pre-
sentado un análisis tan pobre y escueto sobre lo que debería ser el contenido central 
y más importante de todo el Estudio. 
 

Respuesta: 
 
Lo manifestado resulta ser una opinión individual de la ponderación de los Impactos Am-
bientales, los cuales fueron considerados en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental 
en base a los distintos trabajos realizados por profesionales con incumbencias y matricula-
dos ante la Autoridad de Aplicación, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bue-
nos Aires, y se encuentran sustentados en los resultados de los informes y establecimiento 
de la Línea de Base Ambiental. En última instancia serán evaluados y fiscalizados por la 
Autoridad Ambiental Municipal, en su alcance y ponderación de los impactos ambientales 
comprendidos en el EsIA.  
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A.3. NO SE PRESENTA NINGÚN ESTUDIO SOBRE LOS DAÑOS E IMPACTOS YA 
PRODUCIDOS POR LAS EXTENSIVAS OBRAS EFECTUADAS, LOS CUALES DEBE-
RIAN SER CUANTIFICADOS EN LUGAR DE “ESTIMADOS”. 

 
Fundamentación: 
Resulta ampliamente inaplicable asignar “probabilidad de ocurrencia”, tal como pro-
pone en la metodología descripta para el Índice ambiental en la página 170, a impac-
tos cuya ocurrencia puede ser verificada empíricamente dado que prácticamente la 
mitad de la parcela ya ha sido extensivamente intervenida con algunas de las obranzas 
de mayor impacto declarado tales como el desmonte, los terraplenados, rellenos de 
cota y excavación de lagunas. No se presenta en el EsIA ninguna evaluación de los 
impactos y daños ya producidos por dichas obras, omisión probablemente intencio-
nada que busca disimular dichos impactos y ponerlos en el campo de lo hipotético. 

 
Asimismo, resulta inaplicable asignar scores predictivos a impactos que ya han suce-
dido y que resultan empíricamente verificables y cuantificables. Por lo tanto, lo que 
corresponde es la determinación y cuantificación de los daños e impactos ambienta-
les ya producidos por las obras efectuadas, en lugar de pretender ilegítimamente” 
estimarlos” como si no hubiesen ocurrido. 
 

Respuesta: 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental realizado de acuerdo con la Matriz de Impacto utilizada 
en el Capítulo 6, se tuvo en cuenta y se consideraron las acciones que Impactan en el 
desarrollo del Proyecto:  
 
“El presente capítulo tiene como objetivo principal la identificación y evaluación de los im-
pactos ambientales, basada en un análisis entre la interacción de las actividades y/o accio-
nes propias de la ejecución del proyecto y los componentes ambientales y sociales que 
pudieran ser afectados por dichas acciones, tanto en la etapa constructiva, como en la ope-
rativa o de funcionamiento”. (transcripción)  
 
La Matriz de Impacto refleja el estado de las obras ejecutadas y no se omite la realidad del 
emprendimiento urbanístico, como asi tampoco resulta “arbitraria” en su contenido el cual 
es de público conocimiento.  
 
No existe ilegalidad alguna en su ponderación porque forman parte del proceso del EsIA, el 
cual fue publicado en debida forma y tiempo. 
 
Por último, el referido EsIA y la Matriz de Impactos serán evaluados y fiscalizados por la 
Autoridad de Aplicación, Municipalidad de Escobar.  

 
A.4. EL EMPRENDIMIENTO NAUDIR DELTA ES INCOMPATIBLE CON LOS PRINCI-
PIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA ORDENANZA 4812/10 DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALMENTE VIGENTE, CON RESPECTO A 
AREAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL Y RESERVAS NATURALES. 
 
Fundamentación: 
Como cualquier norma, la Ordenanza 4812/10 debe interpretarse como un conjunto 
conceptual y dispositivo coherente, y a su vez armónico con normas de igual o mayor 
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jerarquía. En tal sentido, no resulta válido ni justificable abstraer las disposiciones 
específicas sobre zonificación del sector Desarrollo Extraurbano del contexto de 
los principios y objetivos generales de la norma, ni de sus otras disposiciones espe-
cíficas que resulten contradictorias a aquellas. 

 
El Plan Estratégico establecido por Ordenanza 4812/10, en el apartado 4 (páginas 102- 
131). “Programa de revitalización del Espacio turístico ribereño” enfatiza la importan-
cia de los ecosistemas de humedales próximos a la barranca del Cazador. En la pá-
gina 121 (punto 4.3) designa a La barranca natural del Barrio El Cazador, el náutico y 
La Cañada, como “Áreas de Alta Valoración ambiental”. 

 
La expresión concreta y normativa de esta declaración de objetivos y valoraciones, 
es la  zonificación y designación como Área Natural Protegida a la parcela Circ. XII, 
Parcela 2952t, que pasa a denominarse “Reserva Ambiental La Cañada”). 

 
“4.2.3.2. RA: Zona Protegidas 

 
1) Carácter: Zonas que, por su carácter ambiental, la diversidad de las especies de 

flora y fauna, sus valores paisajísticos y su configuración física espacial, son 
objeto de preservación mediante el mantenimiento de las condiciones natura-
les o con el aporte de un manejo científico. 
2) Delimitación: Dominios con las siguientes nomenclaturas catastrales: 
Zona Protegida La Cañada: Franja localizada en el bajo de las Barrancas de El 
Cazador y el lecho de La Cañada, desde acceso al Club Náutico Escobar hasta 
Ruta Provincial Nº 25 Circunscripción XII, Sección Rural, Parcelas 2952t.” 

 
Esta área natural protegida reconocida por la Ordenanza 4812/10, corresponde a una 
parcela utilizada históricamente como predio para conservación, educación ambiental 
y conservación de la naturaleza, conocida previamente como “Reserva Privada Lalo 
Mandojana”, y luego como “Reserva de aves Guillermo Gibelli”. La Reserva es lindera 
a la parcela 179ah de Naudir Delta, limitando con ésta a lo largo de unos 2 km mediante 
el cauce natural del Arroyo Escobar o El Cazador. Esta simple descripción alcanza 
para visualizar la íntima vinculación existente entre ambas, y para afirmar el grave 
impacto que las obras de Naudir Delta tienen y tendrán sobre esta Reserva ambiental. 
Esto torna más que evidente que el Proyecto Naudir Delta, por sus características, 
resulta insanablemente incompatible con los principios, objetivos y disposiciones del 
Plan Estratégico establecido en la ordenanza 4812/10, hoy vigente en el Distrito. 

 
No resulta ocioso recordar que, habiendo quedado absolutamente acreditado tanto 
en sede administra como judicial (incluso confirmado por la presente convocatoria) 
el incumplimiento no sólo del proceso ambiental sino también la inexistencia de di-
versos permisos municipales y provinciales, incluyendo la inexistencia de factibili-
dad técnica final, nada obliga ni condiciona al Municipio para aprobar el presente 
emprendimiento, ni le impide revertir la zonificación Desarrollo Extraurbano de la 
Parcela, dado que los avances realizados en la ilegalidad bajo la forma de hechos 
consumados, no pueden jamás constituirse en derechos adquiridos que den lugar a 
reclamo alguno por parte de la empresa. 

 
Por el contrario, ante la evidente contradicción normativa que se suscita entre las 
disposiciones de la Ordenanza 4812/10 que promueven la protección de los paisajes 
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de la Cañada, y las que habilitan la zonificación para su urbanización, debe realizarse 
una interpretación de la norma que resulte armónica no sólo con sus principios ge-
nerales, sino fundamentalmente con el marco jurídico ambiental de orden público 
vigente (art. 41 de la CN, Leyes nacionales 25675 y 23919, Ley provincial 11723, entre 
otras normas). Cabe asimismo citar el art. 240 del CCyCN al que conviene aquí citar 
en extenso: 

 
“ARTICULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. 
El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Sec-
ciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe 
conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el 
interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los eco-
sistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el pai-
saje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.” 

 
Así el marco jurídico vigente no ofrece resquicio alguno que permita al emprendedor 
alegar ni mucho menos reclamar resarcimientos por ningún “derecho adquirido”. Por 
el contrario, el Estado Municipal posee la obligación y todas las herramientas nece-
sarias, para exigirle a los responsables de Naudir Delta que se hagan cargo de la re-
composición -o de determinarse imposible, de pagar los costos- de los daños am-
bientales ya producidos por sus obras reconocidamente ilegales. Eso es lo que debe 
hacer la autoridad municipal en lugar de premiar el accionar ilegal de la empresa ad-
mitiendo y promoviendo un proceso de Evaluación Ambiental absolutamente ilegí-
timo e ilegal. 
 

Respuesta: 
 
La Ordenanza N° 4812/10 y normativa complementaria bien establecen que dicha área de 
tierra se encuentra definida por uso y destino del suelo como Desarrollo Extraurbano, por 
lo tanto, está permitida su urbanización para barrios privados. La mencionada Ordenanza 
se encuentra convalidada por parte de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo con el De-
creto-Ley N° 8912/77 y normas complementarias que ya fueran citadas por el suscripto.  
 
Teniendo asimismo en consideración que el Convenio de Ramsar Ley 23919 no menciona 
a dicha Parcela como área protegida por el mencionado Convenio Internacional. 
 
Que la Ley Nacional N° 22.531 Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 
Naturales, Reservas Naturales de Defensa tampoco menciona a dicha Parcela dentro de 
dicha normativa, y si bien dicho sector es considerado por los ambientalistas como Hume-
dal, lo cierto es que ello no impide el referido desarrollo urbanístico en dicho sector de tierras 
 
Que la Ley Provincial 12.704 Paisaje Protegido de Interés Provincial o Espacio Verde de 
Interés Provincial tampoco comprende a dicha Parcela 179ah en los arts. 4 y 5 de dicha 
normativa, como tampoco la menciona que debe figurar en el Registro creado por la Ley a 
tales efectos.  
 
Que el Decreto-Ley N° 8912/77 y modificatorias, permite el desarrollo urbano de la parcela 
179 ah, y no constituye su urbanización un "daño ambiental de incidencia colectiva", siendo 
que conforme surge de la normativa aplicable otorga derecho a ser ejecutado el emprendi-
miento en cuestión en dicha Parcela. 
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Que el municipio de Escobar en su carácter de responsable primario del ordenamiento te-
rritorial, desde el año 2010 en que dicta su ordenanza de cambio de zonificación, sucesiva-
mente viene emitiendo ordenanzas que permiten la realización de desarrollos extraurbanos, 
inclusive en el área comprendida para la parcela 179ah, que luego son convalidadas por el 
pertinente Decreto de la Provincia, por lo que no sólo la referida parcela 179ah cuenta con 
zonificación aprobada, sino que además también con el plan de sector aprobado, tal como 
lo verifica que se aprobaron los desarrollos de barrios privados en las áreas de tierras lin-
deras.  
 
Que el Decreto Provincial 2741 de fecha 22-12-2010 por el cual se convalida por la Provincia 
la Ordenanza No.4729/09 y su Anexo I- Plan Estratégico del Pdo de Escobar, su Anexo II, 
Texto Ordenado de Zonificación y Plano del Pdo de Escobar y su Decreto de Promulgación 
No.1700/09 y su Modificatoria Ordenanza No.4812/10, su Plano Anexo su Decreto de Pro-
mulgación No.1588/10 en el marco de lo establecido por el art. 73 del Dec-Ley No.8912/77. 
Como así también el Decreto -2019-183-GDEBA-GPBA del  GOBIERNO DE LA PROVIN-
CIA DE BUENOS AIRES de fecha 05-04-2019 que fuera dictado en uso de las atribuciones 
conferidas por el citado artículo 83° del Decreto Ley N° 8912/77 (T.O. Decreto N° 3389/87 
y modificatorios) y por el cual se supo más recientemente convalidar la Ordenanza Nº 
5399/16, su Anexo I y el Decreto Promulgatorio N° 2473/16, mediante la cual la Municipali-
dad de Escobar modifica la normativa vigente en el Partido y se aprueba la nueva delimita-
ción de los Desarrollos Extraurbanos aprobados por Ordenanza Nº 4729/09 y su Ordenanza 
modificatoria Nº 4812/10, y los Planes de Sector correspondientes a los Desarrollos DE3, 
DE6, DE7, DE8 y DE10, encontrándose allí comprendida la referida Parcela 179ah. 
 
Todo lo cual permite concluir sin hesitación alguna que no existe normativa legal alguna que 
impide el desarrollo de un barrio privado en la Parcela 179ah, sino que por el contrario se 
encuentra expresamente autorizado por el Municipio de Escobar y por la propia Provincia 
de Buenos Aires. 
 
De igual manera, vale aclarar que, si bien la parcela 2952t posee una zonificación diferente, 
las normativas urbanísticas municipales no establecieron restricción alguna para los usos 
en las parcelas linderas, como es el caso de la parcela 179ah en cuestión. Asimismo, la 
parcela 2952t no se ve abarcada por la Ley Nacional N° 22.531 de Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales y Reservas Naturales, Reservas Naturales de Defensa ni por la Ley 
Provincial 12.704 Paisaje Protegido de Interés Provincial o Espacio Verde de Interés Pro-
vincial.  
 
A.5. EL EMPRENDIMIENTO NAUDIR DELTA ES INCOMPATIBLE CON LOS PRINCI-
PIOS Y OBJETIVOS DE LA ACTUAL POLÍTICA TERRITORIAL DEL DISTRITO CON 
RESPECTO A LOS HUMEDALES Y ÁREAS DE RESERVA. 

 
Fundamentación: 
Artículo 8 de la Ordenanza 5817 del año 2020, que encomienda la elaboración de 
un nuevo Plan Estratégico Territorial: 

 
“El PET se regirá por los siguientes objetivos y criterios orientadores: 
1. Garantizar la preservación del Ambiente Natural, PRESERVAR LA HERENCIA NATU-

RAL. 
a. Protección activa de los humedales, el sector de las islas y las Áreas de Reserva.” 
Asimismo conviene volver a transcribir el ya citado párrafo del documento oficial 
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denominado PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL 2020/30 RURAL AMBIENTAL UR-
BANO -HACIA UN ESCOBAR SOSTENIBLE ESCOBAR – DICIEMBRE 2020, prologado 
por el propio Intendente del Distrito, se expresa que: 

 
“Los UC (Urbanizaciones Cerradas) de grandes dimensiones generan barreras a la 
circulación y bloquean la red vial, al tiempo que sobrecargan estructuras viales de me-
nor jerarquía obligando al Estado a mantenerlas o ampliarlas, interrumpen la conti-
nuidad de las áreas agrícolas y la continuidad de los corredores biológicos, alteran 
gravemente el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y en muchos casos se ba-
san en la destrucción de áreas de reserva y humedales de altísimo valor ambiental. El 
81% de las UC’s, (más de 4.000 has sobre un total de 4.928 has), se ubican en valles 
de inundación y humedales generando un brutal impacto ambiental que aumenta el 
efecto de las inundaciones en la cuenca media y alta del Luján además de haber arra-
sado un enorme patrimonio ambiental y natural.” (pág.5-6). 

 
El emprendimiento Naudir Delta (Parcela 179ah) se halla íntegramente sobre humeda-
les. Tal afirmación resulta incuestionable, al ser confirmada tanto por documentos 
oficiales del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires como por el de 
la Nación, entre decenas de otros trabajos científicos que así lo avalan. El Ministerio 
de Provincia se ha expedido explícitamente sobre la condición de humedal de la par-
cela 179ah de Naudir Delta mediante el informe IF-2021-27034991-GDEBA- DPRNYOA-
TOPDS, en el marco del expediente EX-2021-25843771-GDEBA-DGAOPDS, docu-
mento que puede ser visualizado públicamente mediante la Mesa de Entradas Virtual 
del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (https://mev.scba.gov.ar/), acce-
diendo a la causa Carátula: ORGANIZACION DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCA-
DOS C/ FIDEICOMISO EL NAUDIR DELTA S/ MEDIDAS CAUTELARES 
(TRABA/LEVANTAMIENTO) Fecha inicio: 12/07/2021 Nº de Receptoría: ZC - 7738 – 
2021 Nº de Expediente: 50842, en la actuación fechada 10/6/22 (“Informe – presentado 
Se provee”). Pongo la copia de dicho documento a disposición de la autoridad am-
biental municipal a simple requerimiento, dada la imposibilidad de adjuntar archivos 
en el mecanismo previsto en la Consulta. 

 
En dicho documento el Ministerio informa que: 

 
“Efectuada consulta del Sistema de Análisis Territorial Ambiental SATA de este Or-
ganismo, se constata que la parcela N° 179 ah, correspondiente a la circunscripción 
IV, del partido de Belén de Escobar, según catastro online de la Agencia de Recauda-
ción de la Provincia de Buenos Aires - ARBA, se encuentra ubicada en la planicie de 
inundación del Río Luján, específicamente en el tramo de su desembocadura en el 
Delta del Paraná. La misma, forma parte del macromosaico de humedales vinculado 
a los sistemas fluviales Luján y Paraná. (…) 
Desde el punto de vista funcional, el paisaje al que pertenece el predio, se ve some-
tido a inundaciones periódicas tanto por elevación del nivel de las aguas del sistema 
delta, por influencia mareal y de sudestadas, como por el aporte producto del des-
borde del cauce del Río Luján debido a lluvias en su cuenca, parte del sistema de 
paisajes de humedales tributarios del Paraná. Esta doble entrada de agua al sistema 
implica una fuerte vinculación entre los sistemas de paisajes de Tributarios del Pa-
raná y el sistema Delta, puesto que este último destaca por su funcionamiento como 
zona de amortiguación de excesos hídricos tanto del propio sistema, como de los 
ríos y arroyos que descargan en el mismo. También se registran aportes de la napa 
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freática generando períodos de saturación de suelos por aporte de la misma. La fiso-
nomía del sector consiste principalmente en una alternancia de cordones de regre-
sión y bajos intercordones que determina distintos tipos de humedales, asociados a 
la posible presencia en los cordones de bosques de talar y ceibos de barranca o pasti-
zales, cardasal en los escalones intermedios y juncales, pajonales, hunquillar y corta-
deral en los bajos. Toda esta vegetación a su vez es típica de los humedales de la 
zona, que puede estar degradada por acción antrópica, no obstante el sitio continua 
siendo humedal en tanto y en cuanto se conserven sus características funcionales.” 

 
Por su parte la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en un 
estudio realizado específicamente sobre el área de Escobar, indica que la parcela 
179ah se encuentra dentro de la tipología de paisajes de humedales denominados 
“paleobahía” que a su vez comprende unidades de humedales del tipo “cordones 
litorales” y sistemas “intercordones”, conclusiones obtenidas mediante mapeos de 
alta resolución que no dejan duda alguna acerca del carácter de humedales de la par-
cela en cuestión (Minotti y Kandus, Inventario de humedales de los partidos de Luján, 
Pilar y Escobar (Buenos Aires), en SAyDS 2018; “Inventario Nacional de humedales, 
Experiencias Demostrativas”. 

 
Por lo tanto resulta incuestionable que la ejecución de proyecto produciría la des-
trucción irreversible de al menos 180 hectáreas de humedales, hecho que se encuen-
tra en abierta contradicción con los objetivos y principios de la política territorial del 
Distrito, explicitados en los mencionados documentos oficiales y normativa especí-
fica de nivel municipal. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta A.4 (anterior) 

 
 
B. OBJECIONES PARTICULARES 

 
B.1. EL EsIA OMITE LA EXISTENCIA DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA LINDERA 
AL EMPRENDIMIENTO, OMITIENDO LA CONSIDERACIÓN DE LOS GRAVES IMPAC-
TOS Y DAÑOS AMBIENTALES QUE OCASIONA SOBRE ELLA. 
Fundamentación: 
En la descripción de áreas protegidas cercanas (apartado 3.4.4.2., pág 76), llamativa-
mente no se hace referencia a la existencia de la ya citada Reserva “Lalo Mandojana” 
o “Reserva de aves Guillermo Gibelli”, la cual fuera reconocida como Area Natural 
Protegida a nivel municipal por Ordenanza 4812/10 bajo la denominación “Reserva 
ambiental La Cañada” (parcela 2952T de la circ. XII). Esta Area Natural protegida, de-
liberadamente omitida en el EsIA, se encuentra limítrofe con la parcela 179ah de Nau-
dir Delta, compartiendo con ésta el curso de agua denominado “arroyo Escobar” o 
“El Cazador”. Esta grave y muy llamativa omisión invalida gran parte de las conclu-
siones del Estudio, dado que entre los impactos centrales a considerar resultan de 
particular importancia aquellos provocados sobre áreas naturales protegidas. En par-
ticular no puede admitirse bajo ningún punto de vista que no se evalúen los impactos 
de Naudir Delta sobre esta Reserva, la cual posee una extraordinaria biodiversidad e 
importancia ecológica, ambiental y paisajística de acuerdo a numerosas referencias. 
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Entre dichas referencias, destacamos dos que resultan de gran relevancia por tra-
tarse de documentos oficiales. En primer lugar, el documento “Plan de Gestión de la 
Reserva Natural Otamendi, 2016-2021”, publicado por la Administración de Parques 
Nacionales, disponible 
por https://sib.gob.ar/archivos/Plan_de_Gestion_de_la_RNO_2016_2021.pdf , que en 
su página 17 expresa textualmente: “Existen otras áreas protegidas cercanas a la 
Reserva, algunas administradas por la Provincia de Buenos Aires como la Reserva 
Provincial de Usos Múltiples Río Luján, otras por autoridades municipales como la 
Reserva de la Biósfera de San Fernando y la Reserva Natural Municipal de Pilar, y 
otras privadas de menor superficie como la Reserva Privada Náutico Escobar Coun-
try Club, la Reserva Privada El Talar de Belén, la Reserva de Aves Guillermo Gibelli o 
Raul “Lalo” Mandojana”. Señalando luego que “La Reserva, junto con estas otras 
áreas protegidas y otros sectores identificados como potenciales áreas de conserva-
ción, aportan disponibilidad de hábitat y refuerzan la seguridad y provisión de servi-
cios ambientales”. 

 
También hallamos una referencia oficial actual y relevante a esta área natural prote-
gida en De Cabo, F. y Speake, M. A. (eds.) (2021). “Áreas naturales de la provincia de 
Buenos Aires” /Lucero, J., Martín Varisto, Y., Matamala, R., Pedetti, M., Ravea, N., Ca-
peletti, Y. y Di Luciano,G.- 1° Edición. La Plata: Subsecretaría de Turismo de la Provin-
cia de Buenos Aires, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, 
Provincia de Buenos Aires, disponible 
por https://www.researchgate.net/publication/355944081_Areas_naturales_de_la_pr 
ovincia_de_Buenos_Aires . Allí se expresa textualmente refiriéndose a la citada Re-
serva (pag 42): “Es de vital importancia conservar la muestra de lo que fue el talar, 
debido a su valor para la existencia de la vida silvestre, teniendo en cuenta que este 
lugar alberga casi el 8% de las aves argentinas y, además, en conjunto con los bajos 
inundables y monte ribereño, ese porcentaje llega al 17%, con dos especies que tie-
nen su existencia amenazada. Por la proximidad al Parque Nacional Ciervo de 
los Pantanos, y considerando al río Lujan como un importantísimo corredor bioló-
gico, se podría catalogar a esta zona como de amortiguación.” 

 
Resulta evidente y fácilmente verificable por la sola examinación del plano del em-
prendimiento (y de las monstruosas obras ya realizadas ilegalmente) que dichas 
obras han modificado y modificarán de modo drástico el normal régimen de inunda-
ciones que permite el sostenimiento del ecosistema presente en la Reserva La Ca-
ñada produciendo su inevitable degradación, desecamiento y desaparición del eco-
sistema de humedales, sus servicios ecosistémicos y su comunidad biológica aso-
ciados, aspecto al cual el EsIA no dedica espacio alguno. 

 
La omisión de esta Area Natural Protegida resulta de tal gravedad que justifica no 
solamente el rechazo directo del EsIA presentado, sino que pone en tela de juicio el 
recto accionar del proponente del proyecto y de la empresa consultora y los profe-
sionales contratados para la elaboración del Estudio, reservándonos la instancia de 
promover una investigación penal por falsedad ideológica. 
 

Respuesta: 
 
Informamos que no dejamos de reconocer la zonificación de la parcela lindera, 2952t, esta-
blecida como zona protegida mediante Ordenanza Municipal N° 4812/10: 
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4.2.3.2. RA: Zona Protegidas 

1) Carácter: Zonas que por su carácter ambiental, la diversidad de las especies de 
flora y fauna, sus valores paisajísticos y su configuración física espacial, son objeto 
de preservación mediante el mantenimiento de las condiciones naturales o con el 
aporte de un manejo científico. 
2) Delimitación: Dominios con las siguientes nomenclaturas catastrales: 

Zona Protegida La Cañada: Franja localizada en el bajo de las Barrancas de 
El Cazador y el lecho de La Cañada, desde acceso al Club Náutico Escobar 
hasta Ruta Provincial Nº 25 Circunscripción XII, Sección Rural, Parcelas 
2952t. 

 
La cuestión se encuentra tratada en las respuestas a los subítems A.4 y A.5 de la pregunta 
N° 2, y se agrega que el texto del presentante no menciona, no aclara, no informa, no fun-
damenta de acuerdo con la Ley 12704 de Paisaje Protegido o Espacio Verde, que los men-
cionados Reserva “Lalo Mandojana” o “Reserva de aves Guillermo Gibelli”, posean y/o ten-
gan aprobado por las Autoridades Ambientales lo establecido en: 
 
Artículo 4°. - Para que un área sea declarada Paisaje Protegido o Espacio Verde de Interés 
Provincial, deberá contar con un estudio ambiental previo elevado por cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada y avalado por un profesional incumbente quien será res-
ponsable de la veracidad de este. 
 
Deberán contener como mínimo, sin perjuicio de aquello que establezca la reglamentación: 
 

a)      Informe catastral. 
b)      Una descripción general del área (fisonómica, biogeográfica, geomorfológica, etc.) 
c)      Caracterización de las comunidades biológicas naturales y/o artificiales. 
d)      Descripción de las actividades antrópicas. 
e)      Objetivos y fines perseguidos. 
f)       Opinión y evaluación técnico-ambiental de la Autoridad de Aplicación, la que reali-

zará un relevamiento previo funcional, espacial y social. 
 
Artículo 5°.- “En aquellos casos en que el área sea de dominio privado, se deberá estable-
cer un plan de manejo consensuado a fin de proteger el ambiente según los fines previstos”. 
(Último párrafo). 
 
No existe constancia alguna por parte del opinante que se haya cumplimentado con los 
recaudos y reglamentaciones citadas más arriba para poder gozar dicha área o sector de 
tierra de la condición de Zona Protegida. 
 
Asimismo, nada establece la normativa respecto a las áreas linderas a dicha parcela, de 
hecho, establece para la parcela 179ah la zonificación DE3. Es importante destacar que la 
misma normativa, Ordenanza Municipal N° 4812/10, establece una zona de amortiguación 
de la Reserva Ambiental Otamendi (actual Parque Nacional Ciervo de los Pantanos), que 
no incluye a las parcelas 2952t y 179ah. 
 
Vale mencionar también que la Cañada El Cazador (el curso no es un arroyo) tiene su cauce 
en la parcela 2952t, y no comparte su curso con la parcela 179ah, conforme plano de men-
sura ejecutado y que se pone a disposición de las autoridades, e ingresado con el NUMERO 
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DE TRAMITE/OBLEA GEODESIA   11462721; número de proyecto 3420/2022 a nombre 
del profesional Glatz Diego. (Ver Plano Mensura Anexo I). 
 
B.2. EL EsIA OMITE LA PRESENCIA DEL PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PAN-
TANOS A MENOS DE 3 KM DEL EMPRENDIMIENTO, OMITIENDO LA CONSIDERACIÓN 
DE LOS IMPACTOS SOBRE ESTA ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y SITIO RAMSAR DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL. 

 
Fundamentación: 
Los documentos arriba citados enfatizan la importancia de la Reserva La Cañada y 
sus áreas adyacentes como área de amortiguación del Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos. Con respecto a este punto, en el EsIA aparece otra llamativa información 
errónea, dado que, de modo insólitamente anacrónico y desactualizado, el EsIA hace 
referencia a la desaparecida Reserva Natural Otamendi, y omite en cambio la existen-
cia del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos creado en 2018. Este Parque Nacional 
se encuentra a menos de 3 km del extremo NO de la parcela 179ah de Naudir Delta, 
tal como permite verificar el simple examen de la cartografía oficial de ARBA e IDERA. 
Resulta incomprensible que el EsIA ignore la presencia tan próxima nada menos que 
de un Parque Nacional, en cuya zona de amortiguación, propuesta por las mismas 
autoridades de Parques Nacionales y de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra 
el emprendimiento propuesto Naudir Delta. 

 
En resumen, este proyecto pretende seguir creando urbanizaciones en humedales 
presentes dentro de la zona de amortiguación de un Parque Nacional. Permitir esto 
por parte del Estado Municipal sería lisa y llanamente una conducta pasible de acción 
penal contra los funcionarios responsables, considerando la obligación que pesa so-
bre las autoridades ambientales para proteger y conservar las áreas naturales (ley 
11723 art. 9). Nuevamente llama la atención la sospechosa conducta del propo-
nente y de los profesionales y empresa consultora intervinientes en el Estudio, al 
reincidir en una gravísima omisión y falsedad en la información, que amerita el re-
chazo de plano del EsIA presentado y eventualmente una investigación penal sobre la 
conducta de estos actores. 
 

Respuesta: 
 
Confirmamos la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en el año 2018, con-
tinuación de la anterior Reserva Natural Otamendi. 
 
Si bien en su extremo sudeste posee una prolongación que se encuentra a una distancia 
de 3 km del extremo noreste de la parcela 179ah, no se precisa cómo podría El Naudir Delta 
afectar al Parque Nacional. Existen otros emprendimientos urbanísticos aún más cercano a 
esos extremos, sin que ello genere ningún perjuicio, ni siquiera se han puesto en discusión. 
Podemos verificar similar situación en el sector noroeste del Parque Nacional, donde prác-
ticamente limita con las localidades de Otamendi y Campana. 
 
En ese sentido, no se ha definido una zona de amortiguación para el Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos que limite los usos urbanísticos establecidos por el municipio para 
la parcela 179ah. Surge de la evaluación de la propuesta de Zona de Amortiguamiento de 
la precedente Reserva Nacional Otamendi, dentro del Plan de Gestión 2016-2021, que la 
misma comprende una vasta región y que no excluye ni a la parcela 179ah ni a ninguna de 
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las parcelas que conforman urbanizaciones cerradas en la zona, sin que por ello exista una 
limitación en los usos previstos para estas parcelas.  
 
B.3. El EMPRENDIMIENTO NAUDIR DELTA ES INCOMPATIBLE CON LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDALES ESENCIALES QUE SON MÁS QUE 
“FLORA Y FAUNA”. SE OMITE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA DESTRUC-
CIÓN DE LOS HUMEDALES DE LA PROPIA PARCELA 179AH. 

 
Fundamentación: 
Los documentos OFICIALES citados en el punto B.1., además de resaltar la importan-
cia de la propia Reserva Ambiental La Cañada en cuanto a valor ecológico y paisajís-
tico, señalan otros dos importantes elementos llamativamente omitidos o falseados 
en el EsIA presentado por la empresa. En primer lugar, señalan la importancia de las 
áreas aledañas a la Reserva (tanto la barranca como la propia parcela 179ah donde 
se está ejecutando este emprendimiento) que son necesarias para sostener la biodi-
versidad y el valor ecológico del sector (menciona el documento que esta área exten-
dida alberga en su conjunto al 17 % del total de aves presentes en Argentina). Adicio-
nalmente, señala el importante rol del corredor biológico del Río Luján, ya severa-
mente reducido y afectado por los emprendimientos existentes El Cazal y El Naudir 
Aguas Privadas (ambos del mismo proponente de este EsIA) y el barrio CUBE. La 
única área que actualmente conserva mayor extensión de dicho corredor biológico, 
y que ofrece su única conexión con la Reserva La Cañada, es precisamente la parcela 
179ah de Naudir Delta, y las correspondientes al proyecto Amarras del mismo titular, 
avanzado en similares condiciones de ilegalidad. A pesar de ello, no se realiza eva-
luación alguna del impacto de las intervenciones en la propia parcela 179ah sobre 
sus propios ecosistemas y biodiversidad. 

 
Adicionalmente, los ítems de la matriz de impacto (“Flora”, “Fauna” y “Paisaje”) co-
rresponden a una clasificación anacrónica que resulta incompatible con las propias 
definiciones y principios de las normas ambientales que obligan a la preservación de 
la dinámica y equilibrio de los ecosistemas (Ley 25.675 art. 2 inc e, CCyCN art 240). 
Con esta clasificación reduccionista que niega la entidad al ecosistema cuya destruc-
ción produce el emprendimiento, el proponente pretende disimular sus inadmisibles 
impactos pretendiendo que la biodiversidad ecosistémica puede ser reemplazada por 
plantación de nativas, especies animales que se trasladan desde los humedales des-
truidos a las nuevas lagunas artificiales, y paisajes manufacturados que reemplacen 
a los naturales, en abierta contradicción son los modernos principios ambientales 
vigentes y la gravedad de la crisis ecosocial que atraviesa la humanidad entera. 

 
En los hechos concretos, resulta obvio que alcanzar cotas edificables mediante re-
llenos y realizar un cierre hidráulico perimetral mediante terraplenados, es incompa-
tible con la conservación del ecosistema de humedales preexistente en la parcela 
179ah, valorado muy especial y positivamente en la mencionada publicación del Mi-
nisterio de Producción- el cual será lisa y llanamente destruido junto con sus servi-
cios ecosistémicos, y su valor como reservorio de biodiversidad regional. 
 

Respuesta: 
 
Si bien ya fue comentado en anteriores respuestas, reforzamos los conceptos en relación 
con el uso y destino del suelo de la Parcela identificada como 179ah:  
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- Se encuentra zonificada por uso y destino del suelo, como “residencial extraurbano” 

lo cual hace lisito su destino como urbanización, según lo establece la Ordenanza 
4812/10 y complementarias y mencionadas.  

- Lo manifestado resulta ser una opinión respecto a la manera de evaluar los Impactos 
Ambientales, los cuales fueron considerados en el desarrollo del Estudio de Impacto 
Ambiental en base a los distintos trabajos realizados por profesionales con incum-
bencias y matriculados ante la Autoridad de Aplicación, actual Ministerio de Am-
biente de la Provincia de Buenos Aires. En última instancia serán evaluados y fisca-
lizados por la Autoridad Ambiental Municipal, en su alcance y ponderación de los 
impactos ambientales comprendidos en el EsIA.  

- La firma E2 S.A. tramita ante la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires 
por Expediente 2436-10724/15 la Aptitud Hidráulica del predio en cuestión y es la 
Autoridad de Aplicación quien evalúa y fiscaliza las obras hidráulicas ejecutadas.   

 
B.4. EL EsIA OMITE LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PER-
DIDOS, SESGANDO EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE SOCIO-
ECONÓMICO. 

 
Fundamentación: 
Dado que una gran parte de las valoraciones de los impactos socioeconómicos están 
basados en indicadores económicos, también deberían incluirse en esta dimensión 
los impactos sobre los servicios ecosistémicos de los humedales que resultan destrui-
dos por el proyecto. 

 
Sólo a modo de ejemplo ilustrativo para exponer la posible dimensión de esta subes-
timación de los costos ambientales en el cual incurre el EsIA, un reconocido y ya 
clásico estudio de Robert Costanza y colaboradores asignó un valor promedio de 
19.580 USD/Ha/año a los servicios ecosistémicos de los humedales fluviales (Cos-
tanza R, Ralph d’Arge, Rudolf de Groot, Stephen Farberk, Monica Grasso, Bruce Han-
non, Karin Limburg, Shahid Naeem, Robert V. O’Neill, Jose Paruelo, Robert G. Raskin, 
Paul Suttonkk, Marjan van den Belt. 1997. The value of the world’s ecosystem services 
and natural capital. Nature 387: 253-260). Considerando las aproximadamente 230 
hectáreas a ser destruidas (como cálculo de mínima sólo considerando a la parcela 
179ah y la Reserva La Cañada) el costo económico generado por la pérdida de dichos 
servicios ecosistémicos podría alcanzar la cifra de 4.600.000 USD anuales, guarismo 
que sin duda resulta más que significativo a la hora de valorar los impactos del em-
prendimiento para la sociedad en su conjunto. 

 
El Estado, en cuya cabeza pesa la obligación de salvaguardar los bienes comunes y 
el interés público, no puede permitir semejante externalización de costos ambientales 
perjudicando a la sociedad en su conjunto para beneficiar a un particular. Cabe se-
ñalar que existen numerosas guías metodológicas para valorar los servicios ecosisté-
micos (por ejemplo De Groot, Stuip, Finlayson, and Davidson. 2006.Valuing wetlands. 
Guidance for valuing the benefi ts derived from wetland ecosystem services. Ramsar 
Technical Reports. CBD Technical Series No. 27) de modo que la omisión resulta otra 
injustificada y gravísima limitación del EsIA que reduce aun más su ya escasa confia-
bilidad y rigor técnico. 
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Respuesta: 
 
No existe en el marco legal ni en los orientadores / instructivos elaborados por la Autoridad 
de Aplicación, la exigencia de evaluar el supuesto costo económico por la pérdida de “ser-
vicios ecosistémicos” relacionados con la ejecución del proyecto.  
 
Sin perjuicio de señalar que es una mera opinión, por cierto, subjetiva, carente de funda-
mento legal, lo cierto es que no existe en el marco legal, ni en los orientadores / instructivos 
elaborados establecidos por las distintas autoridades Administrativas de Aplicación y control 
en la materia, ninguna disposición que así lo exija. Tal pretensión personal de evaluar el 
supuesto costo económico por la supuesta pérdida de “servicios ecosistémicos” relaciona-
dos con la ejecución del proyecto, no corresponde en el Estudio bajo análisis.  
 
B.5. EL EsIA NO PRESENTA EVALUACIÓN ALGUNA SOBRE LOS IMPACTOS SOBRE 
EL RÉGIMEN HIDROLÓGICO Y LAS INUNDACIONES EN ÁREAS VECINAS Y NO EX-
HIBE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EVALUARLOS. 

 
Fundamentación: 
El EsIA no exhibe evaluación alguna que permita determinar los impactos sobre las 
inundaciones de las parcelas cercanas previamente urbanizadas, especialmente 
aquellos, tales como los barrios CUBE y NECC, que no cuentan con terraplenes peri-
metrales, como así también las parcelas ubicadas entre el barrio Naudir aguas priva-
das, el rio Luján y la ruta 25. Todas estas parcelas incluyen predios recreativos, vi-
viendas, etc. que no se encuentran polderizadas y podrían sufrir los efectos de la 
reducción de la planicie de inundación causada por el emprendimiento que se suma 
a los ya efectuados y descriptos en este mismo documento (Puertos, Cazal, Naudir 
Aguas Privadas, etc.). 

 
También en este aspecto resulta imposible verificar la verosimilitud de la matriz de 
impactos elaborada por el proponente interesado en llevar adelante la obra, que de-
viene así ARBITRARIA y falta de todo rigor objetivo. La alegada existencia de supues-
tas autorizaciones estatales por parte de la Autoridad del Agua (ADA) no suplanta esta 
ausencia de información ni justifica la arbitrariedad resultante en las conclusiones, 
dado que tampoco se ha aportado el expediente técnico (2436-10724/15 alc 1, 2 y 3), 
mediante el cual el proponente declara haber tramitado y obtenido ante ADA la aptitud 
hidráulica de Obra la cual igualmente se halla vencida sin haber sido renovada a la fe-
cha. Sin acceso a dicho expediente, resulta imposible verificar y contrastar si las 
obras y movimientos de suelos ya realizados en Naudir Delta, y aquellos a realizarse, 
corresponden a lo presentado ante ADA y presuntamente autorizados por este orga-
nismo mediante resolución 389/20. 

 
A lo anterior, se suma la falta de un plano altimétrico y a escala adecuada de terraple-
nes perimetrales y modificaciones de cotas (gran parte de ellos ya efectuadas tal 
como se reconoce en el mismo EsIA). La pobre descripción dada en la página 177 del 
EsIA resulta absolutamente insuficiente en tal sentido. Sin dicha información resulta 
imposible determinar los posibles impactos sobre el régimen hidrológico de las par-
celas vecinas, en particular sobre la lindera Reserva Ambiental La Cañada. Por esta 
razón resulta imposible verificar la verosimilitud de la matriz de impactos (en especial 
en el item “escurrimientos”) elaborada por el proponente interesado en llevar ade-
lante la obra, que deviene así ARBITRARIA y falta de todo rigor objetivo. 
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La falta de rigurosidad y seriedad del EsIA adquiere un extremo cuando el propo-
nente, en un intento de “lavar ambientalmente” la índole del emprendimiento, ex-
presa: “Para las 90 ha denominadas Delta III, se partió de la premisa de romper con los 
criterios estandarizados de las urbanizaciones de la zona y generar una propuesta di-
ferente, que valore el medioambiente preexistente y explote sus posibilidades. Para 
lograrlo se decidió urbanizar esta zona complementando la construcción tradicional 
con construcciones palafíticas” (Punto 4.1.2, pág 130). 

 
Casi cínicamente, poco más abajo expresa: 

 
“Ha sido probado en nuestro país, y en otros con larga experiencia en el tema, que la 
mejor estrategia no parece ser solidificar las obras y el ecosistema que las incluye 
cuando la especial característica de este es precisamente la fluidez, la movilidad y el 
intercambio: mareas que suben y bajan, corrientes que van y vuelven, diversificación 
de la vegetación. La escasa transformación que el sistema de viviendas palafíticas le 
inflige a su entorno, tanto en sus condiciones materiales como en su conformación 
morfológica permite alcanzar una relación más fluida de la urbanización con el medio 
natural.”. 

 
Más allá que este pasaje del EsIA constituye un expreso reconocimiento de la incom-
patibilidad ambiental del emprendimiento Naudir Delta y de los demás de su tipo pre-
viamente ejecutados en la zona, a renglón seguido aclara que las mencionadas “par-
celas para viviendas palafíticas” (sobre las cuales no se especifica cantidad, distri-
bución, superficie ni ubicación como para poder evaluar su relevancia en el marco 
del proyecto completo), se elevarían a una cota de “solamente” 2 metros, en contraste 
con los 4 metros para el resto de las viviendas “tradicionales”. Tal alteración de cota 
se encuentra por encima de la mayoría de las crecientes regulares y habituales, de 
modo que su efecto sobre la conservación de los humedales no difiere demasiado con 
respecto a elevar a mayores cotas. De hecho, la verdadera transparencia hidráulica 
se lograría sólo sin alteración de cotas y con niveles de elevación de las viviendas 
palafíticas tales como las existentes en el sector islas, que las ponen a salvo de las 
inundaciones sin alterar las cotas de terreno. De hecho, esto podría ser una alterna-
tiva realmente más aceptable desde el punto de vista ambiental para el emprendi-
miento, pero que obviamente el empresario ha descartado por su menor rentabilidad. 
Así, en este pasaje superficial, engañoso y francamente desopilante, el EsIA demues-
tra una vez más su absoluta falta de rigor y seriedad y su intención de engañar a la 
autoridad de aplicación, y al público, con argumentos propios del marketing inmobi-
liario pero completamente ajenos a toda racionalidad científica y técnica. 

 
En contraste con esta repudiable superficialidad y banalidad, el aspecto objetado en 
el presente apartado es de extrema importancia considerando que una alteración en 
los flujos y escurrimientos naturales en el sector puede ocasionar consecuencias 
catastróficas sobre la población ya asentada, como se ha verificado en diversas oca-
siones y en particular en el año 2015 cuando un evento extremo produjo la pérdida de 
vidas humanas y cuantiosas pérdidas materiales, y motivó diversas causas penales 
- ya citadas más arriba en este mismo documento- que aún siguen en trámite a la 
fecha, y que entre otros efectos, ha producido el dictado de medidas cautelares que 
impiden a los municipios incluyendo al de Escobar, otorgar nuevas habilitaciones 
hasta que se realice un estudio acumulativo sobre el efecto de todas estas 
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urbanizaciones en la cuenca baja del Rio Luján. 
 

Respuesta: 
 
Ya se ha considerado y acreditado que no existe la posibilidad de aquellas supuestas “con-
secuencias catastróficas” (sic) que se señalan sin fundamento técnico, ni científico. Por el 
contrario, conforme ya he expresado más arriba, aquellas medidas cautelares que aludiera 
la impugnante fueron levantada, debiendo estarse al referido PLAN MAESTRO INTEGRAL 
PARA LA CUENCA DEL RIO LUJAN (PMRL) obrante en la causa penal aludida (ver Expte 
No.21740/2015) y por cierto también en copia digital en el expte promovido por la citada 
organización ambientalista en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial No.2 de Zarate. 
PMRL que fuera encarado por el Estado Provincial a través del organismo gubernamental 
competente en la materia: el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y su Dirección 
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, y por el cual se concluyó que la zona en la 
que se encuentra ubicado el emprendimiento que aquí nos ocupa no se encuentra afectado 
a dicha problemática. 
 
Dicho Estudio que si bien dio lugar a la planificación de medidas estructurales y no estructu-
rales al efecto de mitigar los efectos de las inundaciones, CABE DESTACAR QUE EN LA 
ZONA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL NAUDIR DELTA (parcela 179ah) -por deba-
jo de la línea del Canal Santa María-, se encuentra demostrado que las organizaciones ur-
banísticas y/o emprendimientos como dicho barrio cerrado se encuentran fuera de dicha 
problemática que fuera tenida en consideración por aquellos Sres. Jueces que supieron dic-
tar distintas medidas cautelares en forma concomitante como ser la mencionada medida 
cautelar de la Dra. Arroyo Salgado como la del Dr. Charvay de Campana en la referida 
Causa No.21740/2015 que finalmente quedara radicada en Mercedes y ante el Juzgado de 
Garantías a cargo del Dr. Pablo Morán. 
 
Reitero que la medida cautelar dictada por el Dr. Adrián Gonzalez Charvay en forma con-
comitante al fallo de la Dra Arroyo Salgado y consistente en una medida cautelar de prohi-
bición de innovar, Causa No. FSM 75001619/2011 de la Secretaría Penal No2 del Juzgado 
Federal de Primera Instancia de Campana, caratulada “REBASA VIVIANA RAQUEL Y 
OTROS s/ su Denuncia c/ Estado Nacional y Otros”, la que fuera luego integrada como 
Causa No.21740/2015, y en donde el nombrado Dr. Charvay de Campana en virtud de lo 
establecido por el Superior debió inhibirse de seguir entendiendo en dichas actuaciones, 
quedando dichos actuados radicados definitivamente luego de los incidentes de competen-
cia habida, por ante el referido Juzgado de Garantías No.3 del Dpto Judicial de Mercedes 
que estuviera a cargo del nombrado Dr. Pablo Moran, en la causa Nro. 38458, recaratulada 
"N.N, DUHALDE  Y OTROS S/ INCENDIO  U OTROS ESTRA-GOS, APELACION LEVAN-
TAMIENTO MEDIDA CAUTELAR”, dicha medida cautelar al verificarse la inexistencia de 
esa supuesta y falsa catástrofe invocada por los ambientalistas y verificado la existencia de 
aquel Estudio PMRL y librados los pertinentes pedidos de informes a las Autoridades de 
Aplicación en la materia, lo cierto es que se dispuso ordenar el levantamiento de la medida 
cautelar alegada. 
 
Por otra parte, El Naudir Delta cuenta con aprobación del proyecto hidráulico, correctamente 
autorizado por Resolución ADA N° 389/20, que autoriza a ejecutar las obras pertinentes, 
siendo dicha autorización prorrogada por dos años mediante RESOC-2022-1604-GDEBA-
ADA. Vale aclarar que las obras hidráulicas se encuentran paralizadas por la medida cau-
telar dispuesta en marzo de 2022. 
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Debe señalarse, además, y de un modo categórico y excluyente, que no es función, ni tarea, 
ni potestad del EsIA realizar evaluaciones sobre el ciclo hidrológico, tendientes a determinar 
impactos hidráulicos sobre las tierras próximas a los cursos o cuerpos de agua. 
 
La sola pretensión de cuestionar un EsIA invocando tal argumento, resulta una intromisión 
inaceptable sobre los organismos y profesionales competentes que intervienen en dicha 
tarea, que para ello tiene habilitada una instancia específica de intervención, desarrollando 
aquellos estudios correspondientes, en cumplimientos a la legislación vigente y las normas 
técnicas dictadas en la materia. 
 
El desarrollo de un EsIA no puede ni debe arrogarse tal intromisión, y su sola mención 
evidencia una intencionalidad de abuso de competencias inaceptable. 
 
Tal como se ha detallado los estudios hidráulicos cuentan con la aprobación del organismo 
de aplicación -Autoridad del Agua- el cual para hacerlo ha requerido la presentación de los 
estudios topográficos, hidrológicos e hidráulicos para evaluar la dinámica hídrica del sector 
y su entorno, los impactos de las crecidas regionales en condición con y sin obra, las obras 
de conducción de los excedentes hídricos superficiales, sus puntos de vuelco y diseño de 
las obras de arte para el trazado de calles, resultando ello finalmente en la determinación 
de los niveles máximos admisibles de crecida, y consecuentemente de los rellenos necesa-
rios y fijación de las cotas mínimas de piso habitable. 
 
Todo ello forma parte, en sus documentos gráficos y de cálculo, con su memoria y computo 
correspondiente, del legajo de proyecto oportunamente presentado y tramitado ante Auto-
ridad del Agua, resultando improcedente la petición de evaluaciones por parte de otras ins-
tancias incompetentes. 
 
El Naudir Delta ya ha tomado anteriormente decisiones espontáneas que a expensas de un 
menor rendimiento generarán mejoras en el ambiente. 
 
En respuesta a estas acciones, el Naudir Delta decidió auto imponerse una restricción cons-
tructiva sobre el lateral SO del predio para generar una zona de separación entre el proyecto 
y la parcela lindera, considerada por uso y destino como zona protegida, un aporte extra al 
ambiente circundante. Es decir, sobre esta zona de separación no se construirá superficies 
cubiertas habitables permanentes. 
 
Cabe destacar que esta decisión se suma a las ya tomadas en el proyecto de referencia 
que incluyen: 
 

- La generación de una zona de transición entre los lotes y el espejo de agua en la 
mayor parte de la urbanización que se realizó en las 90 has de las etapas 1 y 2. 

- La decisión de construir viviendas palafíticas para reducir el movimiento de suelos 
en la mayor parte de la urbanización que se proyecta en las 90 has de etapa 3. 

 
La propuesta consiste en identificar un polígono de 114.403,76 m2 creado a partir de un 
distanciamiento con el eje medianero SO. Esta separación, de distancia variable será de 
25,00 mts de distancia mínima y de 75,00 mts de distancia máxima en todo el desarrollo del 
lateral SO (2877,48 mts). 
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El polígono mencionado, se utilizará como una transición entre el propio predio y la consi-
derada por uso y destino como zona protegida lindera, comprometiéndose el Naudir Delta 
a no generar superficies cubiertas con hábitat permanente en el mismo y a forestar con 
especies nativas. 
 
Ver plano esquema Anexo II – Propuesta Zona de Separación 
 

 
 

 
 
 
 
 
B.6. LA PARCELA 179AH NO TIENE DEMARCADA LA LINEA DE RIBERA SOBRE EL 
ARROYO EL CAZADOR NI EL RIO LUJÁN, HECHO QUE POR SI MISMO INHIBE CUAL-
QUIER POSIBILIDAD DE HABILITACIÓN AMBIENTAL AL TORNAR INDEFINIDOS LOS 
LÍMITES Y RESTRICCIONES. 

 
Fundamentación: 
La Autoridad del agua (ADA) mediante PV-2022-34608083-GDEBA-DPGHADA en el 
contexto del expediente EX-2022-19241243-GDEBA-DGAADA, cuya copia ponemos a 
disposición de la autoridad ambiental a solo requerimiento- ha informado que NO se 
encuentra demarcada la línea de ribera sobre el arroyo El Cazador ni sobre el Rio 
Luján para la parcela 179ah. Sin embargo, en una nueva muestra de la falsedad ideo-
lógica del contenido del EsIA, y para inducir a confusión, el proponente declara a Fs. 
161 de su EsIA que ésta habría sido demarcada mediante la Resolución 714/09, afir-
mación que es explícitamente negada por la propia Resolución 389/20 de ADA que 
aclara que la citada resolución 719 NO DEMARCA LA LINEA DE RIBERA SOBRE LA 
PARCELA 179AH SINO SOBRE UNA PARCELA VECINA SOBRE LA ORILLA OPUESTA 
DEL ARROYO EL CAZADOR. De este modo resulta imposible determinar en la 
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práctica los límites y restricciones aplicables a la parcela 179ah. 
 
Lo anterior cobra particular importancia considerando que el arroyo el Cazador es 
compartido con la Reserva la Cañada, y constituye la zona donde se encuentra la ma-
yor biodiversidad y por donde esta Area Natural Protegida se comunica con el régi-
men hidrológico del Rio Luján y su valle de inundación, esencial para conservar la 
función ecosistémica del humedal en dicha Reserva. 

 
Por lo tanto no puede realizarse Evaluación ambiental alguna y mucho menos otor-
garse permiso ambiental alguno, sin cumplirse previamente con la demarcación de la 
línea de ribera mediante acto público tal como prevé la Ley de Código de aguas (ley 
provincial 12.257) y sus normas complementarias. De hecho, la simple observación 
de las crecientes regulares del Río Luján, tales como las observadas y documentadas 
fotográficamente con fechas 14-10-2019 y 3-10-2020, que exhiben amplios sectores 
de la parcela inundada, permiten afirmar que gran parte, si no la totalidad de la parcela 
179ah, se encuentra comprendida en el cauce del arroyo el Cazador-Rio Luján, to-
mando el criterio establecido en el CCyCA y operacionalizado en la ley 12.257 de Có-
digo de aguas. De este modo, la demarcación de la línea de ribera es absolutamente 
necesaria como condición previa para poder evaluar el alcance permitido de las obras 
y sus efectos sobre el régimen de inundación e hidrológico de las parcelas vecinas 
incluida la Reserva ambiental, como asi también establecer las restricciones ade-
cuadas para asegurar la integridad ecológica de los humedales de la Reserva la Ca-
ñada. 
 

Respuesta: 
 
Se aclara que el curso mencionado se trata de la Cañada El Cazador (no arroyo), y que el 
mismo no se encuentra dentro de la parcela 179ah, y es asi como fue informado por el 
agrimensor en su presentación para la generación del plano de Mensura ante ARBA. 
Ver Anexo I  Informe y Plano 
 
A su vez, la parcela 179ah en su lado noreste limita con el Barrio El Cazal a treves del 
Arroyo El Cazador. Oportunamente por Expediente 2436-7973/2007 fue aprobado por la 
Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires las obras de canalización y rectificación 
del arroyo, que alcanzaron también al predio en estudio (parcela 179ah) en ese sector, 
donde ademas se establecieron las siguientes restricciones al dominio: 35 m contados a 
partir de la línea de ribera del Rio Lujan y 15 m a partir de la línea de ribera del arroyo El 
Cazador canalizado (aprobadas por Resolución ADA 714/2009) 
 
La Aptitud Hidráulica de Obra otorgada por el ADA a la parcela 179ah toma como antece-
dente la Resolución 714/09, mediante la cual se aprueba la línea de ribera del Rio Lujan y 
del Arroyo El Cazador (rectificado mediante canalización) para el inmueble lindero a la par-
cela 179 AH, en el sector noreste. 
 
El resto de la parcela 179ah linda en su margen SO con la Cañada El Cazador, la cual por 
su calidad de cañada no cuenta con curso de agua definido por lo tanto no se corresponde 
la marcación de línea de ribera. Por tal motivo no fue una solicitud de la Autoridad compe-
tente (ADA) y asi fue manifestado tanto en la Prefactibilidad Hidráulica como en la Aptitud 
Hidráulica de Obra otorgado mediante resolución RESOC-2020-389-GDEBA-ADA. 
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B.7. EL EMPRENDIMIENTO CONLLEVA UN RIESGO INACEPTABLE DE CONTAMINA-
CIÓN GRAVE DE LOS CUERPOS DE AGUA LINDEROS, INCLUYENDO EL ARROYO 
EL CAZADOR Y LOS HUMEDALES DE LA RESERVA LA CAÑADA. 

 
Fundamentación: 
Según se desprende de la documentación exhibida en el EsIA, el vuelco de efluentes 
cloacales se realizaría al arroyo El Cazador, compartido con la Reserva Ambiental La 
Cañada. Es bien conocido que los niveles límite para contaminantes establecidos en 
la Resolución ADA 336/03 para vuelco de efluentes cloacales a cuerpos de agua su-
perficial superan ampliamente los valores de calidad de agua compatibles con las co-
munidades biológicas acuáticas establecidos en diversas normas internacionales y 
nacionales tales como la Resolución 46/17 de ACUMAR. Solo a título ilustrativo, men-
cionaremos que la DBO5 admitida para efluentes es de 30 mg/L, mientras que su lí-
mite ecológico es de 5 mg/L, para DQO es 125 mg/L vs 10 mg/L, para fósforo total 5 
mg/L vs. 0,01 mg/L, y para el Nitrógeno amoniacal 25 mg/L vs 0,6 mg/L, para efluentes 
a volcar y para aguas superficiales respectivamente. Al no realizarse ningún estudio 
sobre el caudal que podría transportar el arroyo El Cazador, y por lo tanto sobre su 
potencial de dilución de contaminantes, resulta imposible asegurar y aún meramente 
suponer, que el vuelco de dichos efluentes no alterará gravemente el funcionamiento 
ecológico del arroyo y su comunidad biológica, que se encuentra, recordamos, den-
tro de un área natural protegida. 

 
La alegada existencia de un permiso de vuelco precario y revocable por parte de ADA 
no sustituye la información faltante pues nada indica allí acerca de los caudales del 
arroyo en relación a los volúmenes de vuelco. Nuevamente, resulta necesario acceder 
al expediente completo (2436-10724/15 alc.1,2 y 3) presentado ante ADA por el propo-
nente para poder examinar y evaluar adecuadamente si esta cuestión se encuentra 
debidamente aclarada. De hecho, el arroyo el Cazador, como todo arroyo de humeda-
les en planicies extremas, tiene caudal variable, frecuentemente nulo, y que invierte 
su sentido con las mareas diarias, por lo cual resulta francamente inadmisible que el 
vuelco de efluentes se realice a un cuerpo receptor de estas características. 
 

Respuesta: 
 
Se aclara en este punto que el vuelco de efluentes líquidos tratados no se realizará a la 
Cañada El Cazador (no es un arroyo), sino a los cuerpos lagunares internos vinculados con 
el río Luján, siendo este el cuerpo receptor. Se aclara asimismo que, de acuerdo con el 
plano de mensura presentado ante la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos 
Aires, la Cañada El Cazador no es “compartida” por las parcelas, sino que discurre por la 
parcela 2952t. 
 
Es importante también hacer una distinción entre los valores límites establecidos para el 
vuelco de efluentes líquidos y aquellos fijados para determinar la calidad del agua superfi-
cial, siendo natural que los primeros posean mayores valores que los segundos, enten-
diendo que en el cuerpo receptor se produce una dilución y una autodepuración. Se ha 
manifestado en el plan de monitoreo propuesto, que se va a controlar tanto el vuelco como 
la calidad de aguas de los cuerpos lagunares y del Río Luján, aguas arriba y aguas debajo 
de su vinculación con El Naudir Delta. 
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La presentación “supone” en forma parcial, mal intencionada y equivocada, sustentada en 
un parecer individual, que el vuelco de los efluentes líquidos residuales previamente trata-
dos impactaran en la Cañada El Cazador, resultando ser en primera instancia que es la 
Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires el Organismo que autorizara el vuelco 
de los efluentes líquidos residuales previamente tratados según lo establece el Código de 
Aguas de la Provincia de Buenos Aires, Ley 12.257 y normas complementarias.  
 
Resulta abstracto deliberar en torno a los estándares de calidad establecidos por la autori-
dad de aplicación. Las condiciones de vuelco para los líquidos tratados, son evaluadas, 
tanto en sus contenidos como en el volumen de agua del cuerpo receptor, por dicha autori-
dad, y es obligación del desarrollador, cumplirlo. El Estado Provincial, responsable de la 
preservación de la calidad de los recursos hídricos, ha determinado un organismo y un pro-
cedimiento para ello, y esto ha sido cumplido. 
 
 
B.8. EL EMPRENDIMIENTO CONLLEVA UN RIESGO INACEPTABLE DE CONTAMINA-
CIÓN Y DEPLECIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 
Fundamentación: 
El EsIA no brinda ni la mínima información sobre el proyecto de lagunas, en particular 
sus profundidades, información que resulta esencial para evaluar sus interacciones 
con las aguas subterráneas y sus impactos sobre su disponibilidad y calidad. La in-
formación incluida en el EsIA resulta totalmente insuficiente para verificar la verosi-
militud de la matriz de impactos elaborada por el proponente sobre el item “aguas 
subterráneas”, como así también para verificar las aseveraciones sobre los cálculos 
de “vulnerabilidad” de los acuíferos, como se justificará con mayor detalle más ade-
lante en este apartado.    (respondido). 

 
Esto cobra una importancia crítica en el contexto de crisis hídrica existente, con acen-
tuado descenso de las napas que ha obligado a cientos de familias residentes en el 
distrito a profundizar o ejecutar nuevas perforaciones. Además, el estudio de aguas 
subterráneas del lindero barrio el Cazador arrojó elevados niveles de contaminantes 
típicamente provenientes de niveles superiores, tales como nitratos, nitritos y arsé-
nico, que podría estar asociado a la depleción causada por la extracción descomunal 
de agua que se genera a través de los fondos de las cavas YA EJECUTADAS (unas 30 
hectáreas de lagunas cuya profundidad es desconocida pero de acuerdo a fotografías 
obtenidas superan los 10 metros), y cuyo volumen de extracción debería ser determi-
nado para evaluar la posible relación entre estos eventos. 

 
El EsIA, insólitamente y en otra gravísima e inexplicable falencia, no menciona el nivel 
del techo del acuífero Puelche, dato fundamental para evaluar su posible interacción 
con las lagunas excavadas y la verosimilitud de les estimaciones de “vulnerabilidad” 
del mismo. Llamativamente, en el EsIA presentado en 2011 por la misma empresa para 
el vecino proyecto “Naudir Aguas Privadas” (Expte. Municipal 140024, Fs 32) declaran 
que en esta área el techo del Puelche se hallaría a 13 metros de profundidad. En con-
cordancia con ello, Amato y Silva Busso (2006) reconocen el techo del Puelches en 
esta zona a niveles entre -10 y -15 mts (Amato S y Silva Busso A. Rev. Mus Arg. Cienc. 
Nat Vol 8, Nro 1, pág 9-26). 

Respuesta:  
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Es menester aclarar que el emprendimiento no utilizará el Acuífero Puelche para el abaste-
cimiento de agua potable al barrio.  En segundo término, el emplazamiento del barrio y su 
zona aledaña es una zona de descarga del acuífero, por lo tanto, es de esperar en condi-
ciones naturales que el nivel piezométrico sea igual o positivo al nivel freático, sin descartar 
que en algunos puntos pueda encontrarse valores cercanos a la surgencia.   
 
La vulnerabilidad de este tipo de acuífero está controlada por las propiedades físicas y geo-
métricas de los Acuitardos (permeabilidad vertical, porosidad y espesor) y también por la 
diferencia de potencial hidráulico que guarda con el libre sobrepuesto. 
 
Esta diferencia, que bajo condiciones de no alteración generalmente es pequeña (de algu-
nos dm a pocos m), se magnifica en los ámbitos bajo explotación, donde puede alcanzar 
decenas y aún centenas de metros. 
 
En la figura siguiente se señala la relación hidráulica natural con un Δh1 favorable al acuí-
fero libre, que define el sector de recarga del semiconfinado y un Δh2, favorable a este 
último que caracteriza al ámbito de descarga. 
 
El acuífero semiconfinado sólo puede contaminarse a partir del acuífero libre en el ámbito 
de la recarga, pero no en el de descarga. (Auge, M. A. Hidrogeología Ambiental, Bs. As. 
2006, págs. 25-57) 

 
 
La crisis hídrica mencionada no es ocasionada por problemas locales (diseño de pozos, so-
bre explotación, etc.), es un problema regional y global, que afecta a determinadas regiones, 
de difícil previsión por los particulares. 
 
La aparición de nitratos, nitritos, están vinculados a cuestiones antrópicas (uso de agroquí-
micos, desechos cloacales, etc.), en los niveles freáticos del sistema acuífero, mientras el 
arsénico, proviene naturalmente de la deposición de cenizas volcánicas producidas en el 
Cuaternario, en el denominado Limos Pampeanos. Si bien la aparición de estos parámetros 
en el acuífero Puelche, son más habituales de lo esperable, no solo puede deberse a proce-
sos de sobreexplotación, sino asociados a captaciones mal construidas, con deficiencia en 
las aislaciones de los acuíferos superiores. Al no haber en El Naudir Delta explotación de 
este acuífero para abastecimiento, no implicará una contribución a la problemática local o 
regional. 
En otro orden, la información fehaciente de barrios aledaños al Naudir Delta, indican me-
diante métodos geo eléctricos, pozos de estudios, perfilajes eléctricos, informados por des-
tacados profesionales en la materia, que el techo del Acuífero Puelche (Arcilla grisácea), se 
inicia a no menos de 22 m. de profundidad, con un espesor de 4 a 5 m., por lo cual el acuífero 
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Puelche se iniciaría a los 26 a 27 m., extendiéndose, hasta los 48 a 50 m donde aparece la 
Arcilla verde azulada de la Formación Paraná. 
  
Extrañamente, para el cálculo de “vulnerabilidad” del Puelches (pág 46) el estudio de 
Naudir Delta se asigna un valor de distancia al acuífero de 20-100 metros, lo cual re-
sulta evidentemente falso considerando la estratigrafía declarada por la misma em-
presa en el citado EsIA previo y las referencias científicas sobre el tema, y el hecho que 
las lagunas tienen (al menos) 10 metros de profundidad, según las fotografías publi-
cadas por diferentes medios en las cuales nos basamos ante la inaudita ausencia de 
dicha información en el EsIA. Todo ello tomado conjuntamente implica que se estaría 
a menos de 3 metros de distancia con el techo del Puelches, y no a 20-100 metros 
como falsamente declara la empresa proponente. Esta falsedad tiene por resultado 
subestimar la vulnerabilidad calculada para dicho acuífero, del cual se abastece casi 
toda la población del Partido de Escobar. Más aun, si se verificara una mayor profun-
didad de las lagunas, tal como surge de algunas de las imágenes existentes y que se 
adjuntan en el anexo fotográfico, podría hasta hablarse lisa y llanamente de un alum-
bramiento del Puelches y su contacto masivo en decenas de hectáreas con aguas 
superficiales, con efectos potencialmente catastróficos sobre la calidad y disponibi-
lidad del recurso hídrico subterráneo, y sobre la salud de la población, en un contexto 
de extrema crisis hídrica. 
 

Respuesta:  
 
Respondido anteriormente, hay un profundo desconocimiento de la dinámica subterránea y 
una valoración extrema del cálculo de vulnerabilidad. 
 
Agravando el cuadro, El EsIA falsea nuevamente información al no incluir evaluación 
alguna de la extracción de agua subterránea a través de los fondos de sus casi 30 
hectáreas de lagunas ejecutadas más otras 12 proyectadas. Lo que ocurre con el 
intercambio de agua en los oscuros fondos de estas lagunas constituye uno de los 
secretos mejor guardados de los emprendimientos náuticos como Naudir Delta. 

 
La ausencia de información sobre este aspecto es tan llamativa como inadmisible. Es 
fácilmente verificable por simple observación que tanto durante la fase de excavación 
como la de funcionamiento, existe una continua salida de agua subterránea a través 
del fondo de estas lagunas. Los cálculos realizados por el equipo de investigación de 
la Organización de Ambientalistas Autoconvocados utilizando 3 métodos de cálculo 
diferentes a partir de observaciones realizadas durante la fase de excavación de la 
laguna principal de Naudir Delta y otras lagunas en emprendimientos linderos, arroja-
ron un rango consistente de 4500 a 6200 m3 de agua extraída por día y por hectárea 
de superficie de laguna, lo cual para las 42 hectáreas previstas de lagunas del em-
prendimiento arrojarían un valor de 190.000 a 260.000 m3 diarios de agua extraída de 
los acuíferos, con al único fin de desperdiciarse en las lagunas recreativas. No se 
menciona esta extracción en el EsIA, y hasta nuestro conocimiento según la propia 
documentación presentada por el proponente, tampoco se ha declarado en los trámi-
tes iniciados ante ADA, ante la cual sólo se declara el caudal a ser provisto para con-
sumo (4400 m3/día), el cual representaría apenas el 2 % del volumen real efectiva-
mente extraído. Aun reconociendo la falta de certeza en los cálculos presentados, 
situación motivada y originada en la llamativa e inadmisible falta de información de 
fuentes oficiales y especialmente de ADA, sobre este gravísimo tema, esta omisión 
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del EsIA resulta francamente inaceptable en un contexto de extrema preocupación 
por la grave crisis hídrica que se vive a nivel local, regional y mundial y resulta motivo 
suficiente para el rechazo de plano del Proyecto. 
 

Respuesta:  
 
Utiliza cálculos teóricos, sin explicación de cuál es la operatoria y los parámetros de per-
meabilidad, y coeficiente de almacenamiento utilizado. Se remarca que las lagunas de El 
Naudir Delta se encuentran vinculadas al Río Luján y que por tal motivo no se ha realizado 
la explotación del recurso hídrico subterráneo para su llenado. 
 
Por otra parte, se insiste en que la fuente de provisión de agua potable no será del acuífero 
Puelche, sino agua superficial proveniente del Río Luján, previa potabilización (hasta contar 
con el suministro de AYSA). Por ésta última razón, justamente no sería este proyecto tan 
negativo como pretende demostrarse con todo tipo de argumentos. 
 
En cuanto a la creación de cuerpos de agua que forman lagunas artificiales, se debe decir 
que sus profundidades están indicadas en los esquemas de cortes transversales de la do-
cumentación gráfica del proyecto hidráulico. 
 
Las profundidades usadas convencionalmente oscilan entre un mínimo de dos (2) metros y 
un máximo de diez (10) metros de profundidad, y no es el acuífero del que se provee el 
agua de consumo humano, y mucho menos el acuífero Puelche, que se encuentra en el 
orden de los cuarenta (40) metros de profundidad. 
 
La presencia de lagunas artificiales, más allá de su finalidad paisajística, aporta la presencia 
de un cuerpo de regulación para los desagües pluviales, permitiendo su atenuación y alma-
cenamiento, que reduce las descargas directas a los arroyos y ríos en el momento mismo 
de la crecida, por lo que más allá del beneficio en el propio desarrollo inmobiliario, sin duda 
tiene un impacto muy positivo para evitar la superposición de los picos de crecida que los 
desagües provocarían sobre los sistemas receptores. Esta situación se puede apreciar en 
todo el Gran Buenos Aires, que, careciendo de sistemas de regulación, ve colapsados sus 
arroyos colectores ante eventos de mediana intensidad. 
 
Por otra parte, al volcarse las excedencias pluviales sobre las lagunas se está favoreciendo 
la recarga del acuífero con aguas provenientes de precipitaciones, con lo cual se contribuye 
con la preservación del recurso hídrico. 
 
 
C. OBJECIONES PROCEDIMENTALES 

 
C.1. NAUDIR DELTA NO ES UN “PROYECTO” SINO UNA OBRA EN PLENA EJECU-
CIÓN EN CONDICIONES DE ILEGALIDAD, A LA CUAL NO RESULTA APLICABLE UNA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
Fundamentación: 
En la parcela 179ah de Naudir Delta ya se han realizado masivos movimientos de sue-
los destruyendo unas 90 hectáreas de humedales preexistentes, incluyendo la ejecu-
ción de alteos y terraplenes, y cavas de unas 30 hectáreas de superficie y más de 10 
metros de profundidad. 
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La Evaluación de impacto Ambiental es un instrumento de carácter preventivo, que 
tiene por objeto predecir y prevenir los posibles impactos y daños ambientales de 
un proyecto. Por esta esta razón, la ley establece que debe realizarse necesariamente 
en forma previa al inicio de las obras. Una vez iniciadas, resulta imposible y absurdo 
“predecir” ni “prevenir” un impacto o daño ya producido. Lo que corresponde hacer, 
por el contrario, es establecer y dimensionar dicho daño para dar lugar a la obligación 
de recomposición ambiental normada en el art. 41 de la Constitución Nacional y el 
marco normativo de orden público ambiental. 

 
Antes de realizar cualquier proceso de Evaluación de impacto ambiental para cual-
quier proyecto de futuras obras sobre la parcela 179ah, la autoridad ambiental o en su 
defecto la Justicia que se encuentra tramitando actualmente la cuestión en la causa 
ZC - 7738 – 2021, debe determinar el daño ambiental ya producido por las obras reali-
zadas ILEGALMENTE SIN CUMPLIR CON LA PREVIA HABILITACIÓN AMBIENTAL, y 
ordenar su inmediata recomposición al estado anterior a las obras, todo ello conforme 
la obligación establecida en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la legitimación 
establecida en la Ley 25675 art. 30, y antecedentes jurisprudenciales tales como el 
conocido fallo “Majul”. 

 
Por lo tanto el presente proceso de evaluación de impacto ambiental resulta clara-
mente antijurídico y debe ser dejado sin efecto. 
 

Respuesta:  
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  

 
C.2. EL PRESENTE PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CARECE 
DE EFICACIA Y RESULTA VIOLATORIO DE DECISIONES JUDICIALES FIRMES, Y POR 
ENDE DEBE SER DEJADO SIN EFECTO. 

 
Fundamentación: 
Existe una medida cautelar vigente (FSM 32009066/2012) que establece taxativamente 
la prohibición para otorgar cualquier habilitación a urbanizaciones que involucren 
terraplenados, refulados y excavaciones en todo el Municipio de Escobar. Siendo así 
carece totalmente de sentido, y resulta totalmente ocioso, extemporáneo e ineficaz, 
realizar un proceso de evaluación ambiental que tiene inhibido su desenlace por or-
den judicial. 

 
Existe asimismo otra medida cautelar vigente (causa ZC - 7738 – 2021) que ha orde-
nado la paralización de las obras debido a la demostrada inexistencia de habilitación 
ambiental para el emprendimiento, hecho que la presente convocatoria no hace más 
que ratificar. Hasta tanto no se dicte sentencia definitiva en la causa judicial (la cual 
probablemente ordene la recomposición ambiental basándonos en los antecedentes 
existentes tales como el fallo “Majul”), no debe otorgarse ninguna habilitación que 
pueda condicionar o alterar el normal recorrido de la causa judicial. 
 

Respuesta:  
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La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
C.3. EL PRESENTE PROCESO DE CONSULTA VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LA PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL 
Fundamentación: 
Las particulares condiciones de fecha y plazo de la convocatoria (dos últimas sema-
nas del año) violan los principios establecidos en el artículo 3 y las prescripciones 
del art. 7 inc. 5 y 6 del Acuerdo de Escazú. Resulta imposible realizar un análisis crí-
tico de un estudio de 229 páginas y 921 páginas en Anexos en los plazos establecidos 
en la convocatoria, más aún habiendo diversos feriados comprendidos en dicho 
plazo. 

 
El formato del formulario es inadecuado para presentar objeciones y observaciones 
fundadas, el sistema propuesto impide adjuntar archivos que pueden ser necesarios 
para complementar las argumentaciones emitidas. Esto viola también los principios 
y disposiciones básicas del Acuerdo de Escazú establecidos en el artículo 3 y 4, y las 
prescripciones sobre acceso a la información pública ambiental (art. 5), su divulga-
ción (art. 6) y participación ciudadana (art. 7). 

 
El formulario web no ha funcionado para recibir las consultas – observaciones al me-
nos entre el 22/12 y el 26/12 período dentro del cual he intentado enviar las presentes 
en varias oportunidades obteniendo sistemáticamente un mensaje de error que indica 
que el formulario no pudo ser enviado. Diversos ciudadanos y ciudadanas han expe-
rimentado y denunciado el mismo problema. De este modo se ha limitado o lisa y 
llanamente impedido arbitrariamente la recepción de las observaciones por parte del 
público, lo cual invalida el proceso. 

 
No se halla prevista una audiencia pública como parte del proceso, contrariando 
lo establecido en el art. 20 de la ley 25675, especialmente considerando la magnitud 
del proyecto y el amplio interés expresado por la ciudadanía y manifestado por la ad-
hesión de más de 6000 personas al proyecto de crear un área protegida ecoturística 
en lugar del proyecto de urbanización aquí planteado (ver 
https://www.change.org/p/paralice- las-obras-ilegales-que-destruyen-los-valiossi-
mos-humedales-del-delta-del-paran- arielsujarchuk-escobar-muni) petición que se 
halla incorporada al expediente municipal 213888. 

 
No se encuentra prevista la publicación con acceso irrestricto de todas las observacio-
nes y objeciones efectuadas por los participantes en la consulta y audiencia, y las res-
puestas brindadas a cada una de ellas por la autoridad ambiental municipal. El meca-
nismo previsto para tramitar las consultas y objeciones (consistente en enviar una 
respuesta en forma privada por mail a cada participante) no cumple con lo legalmente 
establecido en la ley 25675 y la ley 27566 art 8 (“Cada Parte velará por que, una vez 
adoptada la decisión, el público sea oportunamente informado de ella y de los moti-
vos y fundamentos que la sustentan, así como del modo en que se tuvieron en cuenta 
sus observaciones. La decisión y sus antecedentes serán públicos y accesibles.”) 
 

Respuesta:  
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos 
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Generales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
C.4. LA AUTORIDAD MUNICIPAL OMITE APORTAR AL CONOCIMIENTO PÚBLICO 
ANTECEDENTES DE VITAL IMPORTANCIA PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA IN-
FORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA Y SU CONTEXTO. 

 
Fundamentación: 
Los funcionarios municipales responsables de la convocatoria se encuentran en 
pleno conocimiento de que la Empresa proponente ha presentado anteriormente ante 
esta misma Municipalidad, un documento público ADULTERADO (específicamente 
una copia adulterada de la Resolución OPDS 418/12) mediante la cual pretendía acre-
ditar una Declaración de Impacto ambiental para el emprendimiento, que resultó 
inexistente según quedó acreditado judicialmente. El propio Ministerio de ambiente 
ha confirmado que dicha Resolución NO INCLUYE a la parcela 179ah mediante dicta-
men PV-2022- 18074165-GDEBA-SSCYFAMAMGP, en el marco del expediente EX-
2021-25843771- - GDEBA-DGAOPDS, incorporado en la causa judicial ZC - 7738 – 2021 
en la actuación fechada 10/6/22 (“Informe – presentado Se provee”), que se pone a 
disposición de la autoridad ambiental a simple requerimiento. 

 
Las autoridades municipales también se encuentran en conocimiento de la existencia 
de una causa penal en la cual se investiga la comisión de presuntos delitos por la 
falsificación de dichos documentos, e incluso ha manifestado a través de sus redes 
que ha presentado también una denuncia penal contra la empresa con el mismo ob-
jeto. Ocultar este grave antecedente de falsificación de documento público al realizar 
la convocatoria conforma un accionar reprochable que priva a la ciudadanía de una 
información fundamental para valorar adecuadamente y expresar opinión sobre el 
EsIA y el proyecto en su conjunto. 
 

Respuesta:  
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
D. SOLICITAMOS: 

 
En base a los numerosos argumentos brindados y a la amplia fundamentación apor-
tada, SOLICITAMOS EL RECHAZO PLENO E INCONDICIONAL DEL PROYECTO DE-
NOMINADO “NAUDIR DELTA” PARCIALMENTE EJECUTADO Y DE MANERA ILE-
GAL EN LA PARCELA 179AH DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN IV. Sostenemos en base a 
nuestra argumentación que dicho emprendimiento resulta incompatible con el dere-
cho humano fundamental al ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional 
y con el marco jurídico de orden público ambiental vigente. 

 
SOLICITAMOS ADEMÁS LA ANULACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIEN-
TAL OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENCIÓN, POR RESULTAR INCOMPATIBLE 
CON EL CITADO MARCO NORMATIVO EN FUNCIÓN DE LOS ARGUMENTOS ARRIBA 
EXPRESADOS. 
 

Respuesta:  
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La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
Corresponde a la Municipalidad de Escobar, en su carácter de Autoridad Ambiental local, 
en los términos de la Ley Marco Ambiental 11.723/96, Articulo 20° y concordantes dar res-
puesta a lo peticionado.  
 
E. MANIFESTAMOS: 

 
Recordamos especialmente a los funcionarios responsables que conforme lo estable-
cido en la Ley 25675, art. 20 in fine, en caso de continuar el trámite de este proceso 
ambiental, deberán responder fundadamente y en forma pública a la totalidad de las 
objeciones realizadas. 

 
“La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades 
convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados 
alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pú-
blica” 

 
Enfatizamos también el hecho que son los mismos funcionarios públicos responsa-
bles de brindar dichas respuestas, quienes legalmente deberán responder por la 
eventual falta de veracidad de su contenido. 
 
No se formula respuesta. 
 
F. FORMULAMOS RESERVA: 

 
Dejamos formulada expresa reserva de impugnar judicialmente el procedimiento. 
Formulamos expresa reserva de efectuar las denuncias penales que correspondan 
por el accionar de los funcionarios públicos responsables del proceso. 
 
No se formula respuesta. 
 

 
3.        A. OBJECIONES GENERALES: 

 
A.1. FALTA DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y 
SINÉRGICOS, EN AUSENCIA DE UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
(EAE) PREVIA, LO CUAL RESULTA ESENCIAL EN UN ÁREA QUE SE ENCUENTRA 
MASIVAMENTE OCUPADA POR URBANIZACIONES NÁUTICAS Y ENMARCADA EN 
UN TERRITORIO DONDE EL CRECIMIENTO DE LAS MISMAS NO RESPETA LOS LÍMI-
TES DE LOS ECOSISTEMAS. 

 
Fundamentación: 
No se presenta EsIA ni se ha presentado en ningún otro previamente, una evaluación 
de los impactos acumulativos y sinérgicos de los diversos emprendimientos existen-
tes en la planicie de inundación de la cuenca baja del Rio Luján, que a la fecha abar-
can cerca de 10.000 hectáreas de terrenos previamente ocupados por los humedales 
del valle de inundación del Río Luján, si se tiene en cuenta toda la cuenca; Pintos, 
Patricia (2020) Disponible en: 
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https://www.academia.edu/43627506/Humedales_en_disputa_a_las_puertas_de_Bu 
enos_Aires_Comunes_urbanos_espacialidades_injustas_y_conflicto 

 
Otro estudio del año 2018, disponible en https://lac.wetlands.org/wp- 
content/uploads/sites/2/dlm_uploads/2019/07/Urbanizaciones-cerradas-en- humeda-
les-29-08-2019.pdf 

 
Da cuenta de: Se cartografiaron en total 183 urbanizaciones en 2018. Considerando 
los dos relevamientos anteriores, el total de Urbanizaciones relevadas es 543. El 25% 
se encuentran en la región del Delta del Paraná, particularmente en los bajíos Ribe-
reños, en las inmediaciones del frente de avance del Delta en el Partido de Tigre y en 
Villa Paranacito, Entre Ríos. El 75% de las urbanizaciones se ubicaron en el área con-
tinental principalmente en la Cuenca del Río Luján. Considerando los Humedales de 
los partidos de Escobar, Pilar y Luján, las Urbanizaciones Cerradas ocupan aproxima-
damente el 19% de la superficie de Humedales. Con los cual se reafirma la necesidad 
de una evaluación de impactos acumulativos. 

 
La demostración contundente de esta grave falencia, y al mismo tiempo, de la impor-
tancia de subsanarla, está explicitada en las causas judiciales FSM 32009066/2012 
(Juzgado Federal de San Isidro) y “NN S/Incendio u otro estrago con peligro de 
muerte” (Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, Secretaría Penal Nº 1), en 
las cuales se han ordenado estudios periciales de los impactos acumulativos y sinér-
gicos sobre los municipios de la cuenca del Rio Luján, incluyendo a Escobar. En am-
bas causas se decretaron sendas medidas cautelares que ordenaron la paralización 
de la totalidad de los proyectos urbanísticos y la prohibición de aprobar nuevos 
proyectos hasta que se ejecuten dichos estudios periciales que a la fecha, tal como 
consta en ambos procesos judiciales, no han sido realizados. 

 
Solo para ilustrar la importancia de realizar dichos estudios, en particular en la zona 
del proyecto, el ancho original del valle de inundación alcanzaba a 2500 metros, mien-
tras que tras la ejecución de las obras de Naudir Aguas Privadas y las obras ya ejecu-
tadas de Naudir Delta, dicho ancho se ha reducido a menos de 100 metros linderos a 
la franja costera del Río Luján. Por su parte en la lindera zona de Puertos, de un ancho 
original de 5,4 km quedó reducido a unos 900 metros. 

 
La ausencia de evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos cobra especial 
gravedad si consideramos que ni la Ordenanza 4812/10 ni la ordenanza 5399/16 -las 
cuales habilitaron la zonificación y Planes de Sector para urbanizar a los bajíos ribe-
reños involucrados en el proyecto y los demás que lo rodean- CARECEN de un pro-
ceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) ni participación ciudadana de ninguna 
índole, en abierta violación a las normativas vigentes. 

 
Por último con respecto a este punto, cabe señalar que el propio Municipio ha reco-
nocido la existencia de un impacto acumulativo muy significativo por las miles de 
hectáreas ya existentes de urbanizaciones sobre humedales: 

 
“Los UC (Urbanizaciones Cerradas) de grandes dimensiones generan barreras a la 
circulación y bloquean la red vial, al tiempo que sobrecargan estructuras viales de me-
nor jerarquía obligando al Estado a mantenerlas o ampliarlas, interrumpen la conti-
nuidad de las áreas agrícolas y la continuidad de los corredores biológicos, alteran 
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gravemente el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y en muchos casos se ba-
san en la destrucción de áreas de reserva y humedales de altísimo valor ambiental. El 
81% de las UC’s, (más de 4.000 has sobre un total de 4.928 has), se ubican en valles 
de inundación y humedales generando un brutal impacto ambiental que aumenta el 
efecto de las inundaciones en la cuenca media y alta del Luján además de haber arra-
sado un enorme patrimonio ambiental y natural.” (PLAN ESTRATÉGICO TERRITO-
RIAL 2020/30 RURAL AMBIENTAL URBANO - HACIA UN ESCOBAR SOSTENIBLE 
ESCOBAR – DICIEMBRE 2020, 
pág.5-6). 

 
Cabe señalar también que el Municipio de Escobar ha participado en TRES instancias 
de diálogo en el marco de la Plataforma impulsada por la Fundación Cambio Demo-
crático y la Fundación Humedales, en fecha 26 de Octubre de 2021: 

 
Presentación del Municipio de Escobar. Exposición de Jorge Lembo (Director de la 
oficina del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial). Escobar cuenta con el “Plan 
Estratégico, Planes de Sector y Programas de actuación urbanística” del 2009. Su eje 
se basa en la adecuación de normativas para la estructuración urbana del territorio 
de Escobar basado en un OAT y en generar sistemas comunes de apoyo para los 
productores locales (como la actividad ganadera). Todos los distritos de Escobar de 
acuerdo al Plan Estratégico del 2009 son urbanizables. En el 2016 se aprueban dos 
Ordenanzas que protegen el sector de los humedales del norte y el sector de islas 
limitando y restringiendo el loteo de esos territorios. 

 
El Plan Estratégico de Escobar busca la protección activa de islas y humedales, de-
finiendo una normativa para detallar cómo usar los humedales y cómo garantizar ac-
tividades productivas, turísticas y residenciales que generen desarrollo económico 
sin alterar los servicios ecosistémicos. 

 
El modelo territorial de Escobar necesita ser discutido con los municipios de Cam-
pana, San Fernando, Tigre y Pilar, para así articular e incorporar las propuestas de 
cada municipio y tener un éxito en conjunto. 

 
En este taller, participaron además: 

 
Municipio de Escobar - Coordinador del proyecto de Ordenamiento Territorial Cruz 
Juan 

 
Municipio de Escobar - Oficina de Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Da-
rrigo Gustavo 

 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MAyDS Dóvalo Luis Alberto 

 
El siguiente taller se realizó en la ciudad, el 7 de junio del 2022 en el Polo de Educa-
ción Superior de la ciudad de Escobar, los puntos principales relacionados son: 

 
Lineamiento: Mantener las condiciones del territorio PIECAS-DP en orden a sus ca-
racterísticas como humedal, con el fin de sostener la provisión de los servicios am-
bientales que presta. Recomendación Fortalecer los sistemas de gestión y control 
ambiental sobre el territorio PIECAS-DP para evitar daños que afecten el 
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funcionamiento de los humedales, a fin de mantener sus servicios esenciales y los que 
hacen a la calidad de vida de más del 37 % de la población que habita en el país. 

 
Criterios priorizados: 

 
1. Mantener las funciones ecosistémicas (hidrológicas, biológicas y climáticas) y evi-
tar la fragmentación del ecosistema. Para esto, considerar la intensidad de uso de los 
ecosistemas y la dinámica de dicha intensidad: contar con indicadores de impacto 
individuales, acumulativos y sinérgicos. Estos indicadores de impacto deben identi-
ficar límites de degradación (punto de no retorno) y establecer escalas de prevención 
y alerta de estos niveles de impacto. 

 
● Sería importante identificar y cuantificar dichos servicios. 

 
● Realizar una revisión de estas intensidades de uso, las dinámicas y el estado de 
los servicios ecosistémicos porque los escenarios son cambiantes y hay que gestio-
nar la incertidumbre y el riesgo. 

 
2. Los servicios ambientales deben ser incorporados en la toma de decisiones como 
parte de las propuestas de restauración. 

 
3. Identificar, cuantificar y diagnosticar el estado servicios ecosistémicos como he-
rramienta de toma de decisiones integrando a la sociedad (mirada eco-social). En 
especial en temas de educación, protección y valorización de las funciones ecosis-
témicas. 

 
● Recuperar lo realizado y aprendido para mejorar y no repetir errores. 

 
El tercer y último Taller de 3 de Noviembre de 2022, en Campana, también conto con 
la participación del Municipio en cuentión: Municipio de Escobar. Oficina de Plan Es-
tratégico de Ordenamiento Territorial. Bochaton, Guillermo Municipio de Escobar. 
Oficina de Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial. Darrigo, Gustavo 

 
Allí se presentó la Guía IPAR-CUS (Guía para la elaboración del Informe Ambiental 
Regional para la obtención de la Prefactibilidad Ambiental de Cambio de Uso de 
Suelo) vigente: 

 
https://drive.google.com/file/d/17JsNdjWVf5m-p8qMAE8ocK4OIu0COk9G/view 

 
● Constituye un instrumento preventivo del Ordenamiento Ambiental del Terri-
torio (OAT) cuyo objetivo central es determinar si la propuesta de cambio de genera 
efectos ambientales de incidencia regional. 

 
● Permite orientar y facilitar la toma de decisiones por parte del gerente del pro-
ceso (DPOUT) a los fines de expedir la convalidación final de la ordenanza. 

 
● El IPAR-CUS es condición necesaria para otorgar un cambio de uso de suelo. 

 
Se abordaron las siguientes conclusiones avaladas por los presentes: 
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● Mantener las funciones ecosistémicas (hidrológicas, biológicas y climáticas) y evi-
tar la fragmentación 

 
del ecosistema considerando la intensidad de uso de los ecosistemas y la dinámica 
de dicha intensidad. 

 
● Fomentar los corredores de biodiversidad en unidades productivas y urbanizacio-

nes. 
 
● Revalorizar y fortalecer prácticas productivas sustentables, reconociendo las que 
son sostenibles. 

 
También se identificaron como prioritarias en al menos dos grupos dos líneas de ac-
ción que desde la plataforma se consideran relevantes: 

 
● Articular a nivel supra municipal sobre la base de lineamientos regionales para 
traducirlos a escala municipal reconociendo las particularidades de cada municipio 
(p.e. Comité de Cuenca). 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- A.1. 
 
A.2. LAS VALORACIONES DE IMPACTO EN LAS MATRICES DE IMPACTO AMBIEN-
TAL NO SE ENCUENTRAN EXPLICITADAS, RESULTANDO POR ENDE ARBITRARIA, 
INJUSTIFICADA E INVERIFICABLE LA PONDERACIÓN DE IMPACTOS POSTULADA 
POR EL PROPONENTE. 

 
Fundamentación: 
Los valores asignados a los impactos de las diferentes acciones sobre los medios 
receptores resultan absolutamente arbitrarios y carentes del requisito básico de ve-
rificabilidad de toda afirmación pretendidamente científica (Punto 6.4. Identificación y 
valoración de impactos ambientales). 

 
Si bien los criterios de asignación para los diferentes estados de las variables dura-
ción, intensidad, extensión, reversibilidad y probabilidad se hallan suficientemente 
explicitados, no resultan explicitadas las valoraciones (puntuaciones) específica-
mente asignadas a cada impacto, exhibiéndose sólo el indicador sintético IAp (Indice 
ambiental ponderado) en la Matriz II. Esta forma de presentar los datos impide verifi-
car cuales fueron los valores asignados a cada impacto en cuanto a duración, intensi-
dad, extensión, reversibilidad y probabilidad, verificación que resulta esencial para po-
der evaluar crítica y objetivamente la razonabilidad del indicador sintético IAp obtenido 
para cada impacto específico para cada par acción-medio receptor exhibido en la ma-
triz II, y su correspondiente ponderación exhibida en la matriz III. Sin esta informa-
ción, dicha ponderación resulta arbitraria e inverificable, y podría por lo tanto resultar 
sesgada y carente de mínima objetividad habida cuenta que el proponente no es un 
evaluador externo sino parte interesada, y que la consultora ha sido contratada es-
pecíficamente por éste careciendo también de las condiciones básicas requeridas 
para asegurar un análisis objetivo por hallarse comprometida en un conflicto de inte-
rés. Por esta razón, la verificabilidad de las valoraciones asignadas a cada impacto 
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resulta esencial para realizar la evaluación objetiva de los impactos ambientales. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- A.2 

 
A.3. NO SE PRESENTA NINGÚN ESTUDIO SOBRE LOS DAÑOS E IMPACTOS YA 
PRODUCIDOS POR LAS EXTENSIVAS OBRAS EFECTUADAS, LOS CUALES DEBE-
RIAN SER CUANTIFICADOS EN LUGAR DE “ESTIMADOS”. 

 
Fundamentación: 
Resulta ampliamente inaplicable asignar “probabilidad de ocurrencia”, tal como pro-
pone en la metodología descripta para el Indice ambiental en la página 170, a impac-
tos cuya ocurrencia puede ser verificada empíricamente dado que prácticamente la 
mitad de la parcela ya ha sido extensivamente intervenida con algunas de las obranzas 
de mayor impacto declarado tales como el desmonte, los terraplenados, rellenos de 
cota y excavación de lagunas. No se presenta en el EsIA ninguna evaluación de los 
impactos y daños ya producidos por dichas obras 

 
Asimismo, resulta inaplicable asignar scores predictivos a impactos que ya han suce-
dido y que resultan empíricamente verificables y cuantificables. Por lo tanto lo que 
corresponde es la determinación y cuantificación de los daños e impactos ambienta-
les ya producidos por las obras efectuadas, en lugar de pretender ilegítimamente” 
estimarlos” como si no hubiesen ocurrido. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- A.3 
 
A.4. EL EMPRENDIMIENTO NAUDIR DELTA ES INCOMPATIBLE CON LOS PRINCI-
PIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA ORDENANZA 4812/10 DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALMENTE VIGENTE, CON RESPECTO A 
AREAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL Y RESERVAS NATURALES. 

 
Fundamentación: 
Como cualquier norma, la Ordenanza 4812/10 debe interpretarse como un conjunto 
conceptual y dispositivo coherente, y a su vez armónico con normas de igual o mayor 
jerarquía. En tal sentido, no resulta válido ni justificable abstraer las disposiciones 
específicas sobre zonificación del sector Desarrollo Extraurbano del contexto de los 
principios y objetivos generales de la norma, ni de sus otras disposiciones específi-
cas que resulten contradictorias a aquellas. 

 
El Plan Estratégico establecido por Ordenanza 4812/10, en el apartado 4 (páginas 102- 
131). “Programa de revitalización del Espacio turístico ribereño” enfatiza la importan-
cia de los ecosistemas de humedales próximos a la barranca del Cazador. En la pá-
gina 121 (punto 4.3) designa a La barranca natural del Barrio El Cazador, el náutico y 
La Cañada, como “Areas de Alta Valoración ambiental”. 

 
La expresión concreta y normativa de esta declaración de objetivos y valoraciones, 
es la zonificación y designación como Área Natural Protegida a la parcela Circ. XII, 
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Parcela 2952t, que pasa a denominarse “Reserva Ambiental La Cañada”). 
 
“4.2.3.2. RA: Zona Protegidas 

 
1) Carácter: Zonas que por su carácter ambiental, la diversidad de las especies de 
flora y fauna, sus valores paisajísticos y su configuración física espacial, son objeto 
de preservación mediante el mantenimiento de las condiciones naturales o con el 
aporte de un manejo científico. 

 
2) Delimitación: Dominios con las siguientes nomenclaturas catastrales: 

 
Zona Protegida La Cañada: Franja localizada en el bajo de las Barrancas de El Caza-
dor y el lecho de La Cañada, desde acceso al Club Náutico Escobar hasta Ruta Pro-
vincial Nº 25 Circunscripción XII, Sección Rural, Parcelas 2952t.” 

 
Esta área natural protegida reconocida por la Ordenanza 4812/10, corresponde a una 
parcela utilizada históricamente como predio para conservación, educación ambiental 
y conservación de la naturaleza, conocida previamente como “Reserva Privada Lalo 
Mandojana”, y luego como “Reserva de aves Guillermo Gibelli”. La Reserva es lindera 
a la parcela 179ah de Naudir Delta, limitando con ésta a lo largo de unos 2 km mediante 
el cauce natural del Arroyo Escobar o El Cazador. Esta simple descripción alcanza 
para visualizar la íntima vinculación existente entre ambas, y para afirmar el grave 
impacto que las obras de Naudir Delta tienen y tendrán sobre esta Reserva ambiental. 
Esto torna más que evidente que el Proyecto Naudir Delta, por sus características, 
resulta insanablemente incompatible con los principios, objetivos y disposiciones 
del Plan Estratégico 

 
Ante la evidente contradicción normativa que se suscita entre las disposiciones de la 
Ordenanza 4812/10 que promueven la protección de los paisajes de la Cañada, y las 
que habilitan la zonificación para su urbanización, debe realizarse una interpretación 
de la norma que resulte armónica no sólo con sus principios generales, sino funda-
mentalmente con el marco jurídico ambiental de orden público vigente (art. 41 de la 
CN, Leyes nacionales 25675 y 23919, Ley provincial 11723, entre otras normas). Cabe 
asimismo citar el art. 240 del CCyCN al que conviene aquí citar en extenso: 

 
“ARTICULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. 
El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Sec-
ciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe 
conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el 
interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los eco-
sistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el pai-
saje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.” 

 
Así el marco jurídico vigente no ofrece resquicio alguno que permita al emprendedor 
alegar ni mucho menos reclamar resarcimientos por ningún “derecho adquirido”. Por 
el contrario, el Estado Municipal posee la obligación y todas las herramientas nece-
sarias, para exigirle a los responsables de Naudir Delta que se hagan cargo de la re-
composición 
-o de determinarse imposible, de pagar los costos- de los daños ambientales ya pro-
ducidos por sus obras reconocidamente ilegales. Eso es lo que debe hacer la 
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autoridad municipal en lugar de premiar el accionar ilegal de la empresa admitiendo 
y promoviendo un proceso de Evaluación Ambiental absolutamente ilegítimo e ilegal. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- A.4 
 
A.5. EL EMPRENDIMIENTO NAUDIR DELTA ES INCOMPATIBLE CON LOS PRINCI-
PIOS Y OBJETIVOS DE LA ACTUAL POLÍTICA TERRITORIAL DEL DISTRITO CON 
RESPECTO A LOS HUMEDALES Y AREAS DE RESERVA. 

 
Fundamentación: 
Artículo 8 de la Ordenanza 5817 del año 2020, que encomienda la elaboración de 
un nuevo Plan Estratégico Territorial: 

 
“El PET se regirá por los siguientes objetivos y criterios orientadores: 

 
1. Garantizar la preservación del Ambiente Natural, PRESERVAR LA HERENCIA NATU-

RAL. 
 
a. Protección activa de los humedales, el sector de las islas y las Áreas de Reserva.” 

 
Asimismo conviene volver a transcribir el ya citado  párrafo del documento oficial 
denominado PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL 2020/30 RURAL AMBIENTAL UR-
BANO - 
HACIA UN ESCOBAR SOSTENIBLE ESCOBAR – DICIEMBRE 2020, prologado por el 
propio Intendente del Distrito, se expresa que: 

 
“Los UC (Urbanizaciones Cerradas) de grandes dimensiones generan barreras a la 
circulación y bloquean la red vial, al tiempo que sobrecargan estructuras viales de me-
nor jerarquía obligando al Estado a mantenerlas o ampliarlas, interrumpen la conti-
nuidad de las áreas agrícolas y la continuidad de los corredores biológicos, alteran 
gravemente el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y en muchos casos se ba-
san en la destrucción de áreas de reserva y humedales de altísimo valor ambiental. El 
81% de las UC’s, (más de 4.000 has sobre un total de 4.928 has), se ubican en valles 
de inundación y humedales generando un brutal impacto ambiental que aumenta 
el efecto de las inundaciones en la cuenca media y alta del Luján además de haber 
arrasado un enorme patrimonio ambiental y natural.” (pág.5-6). 

 
El emprendimiento Naudir Delta (Parcela 179ah) se halla íntegramente sobre humeda-
les. Tal afirmación resulta incuestionable, al ser confirmada tanto por documentos 
oficiales del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires como por el de 
la Nación, entre decenas de otros trabajos científicos que así lo avalan. El Ministerio 
de Provincia se ha expedido explícitamente sobre la condición de humedal de la par-
cela 179ah de Naudir Delta mediante el informe IF-2021-27034991-GDEBA- DPRNYOA-
TOPDS, en el marco del expediente EX-2021-25843771-GDEBA-DGAOPDS, docu-
mento que puede ser visualizado públicamente mediante la Mesa de Entradas Virtual 
del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (https://mev.scba.gov.ar/), 
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accediendo a la causa Carátula: ORGANIZACION DE AMBIENTALISTAS AUTOCON-
VOCADOS C/ FIDEICOMISO EL NAUDIR DELTA S/ MEDIDAS CAUTELARES 
(TRABA/LEVANTAMIENTO) Fecha inicio: 12/07/2021 Nº de Receptoría: ZC - 7738 – 
2021 Nº de Expediente: 50842, en la actuación fechada 10/6/22 (“Informe – presentado 
Se provee”). Pongo la copia de dicho documento a disposición de la autoridad am-
biental municipal a simple requerimiento, dada la imposibilidad de adjuntar archivos 
en el mecanismo previsto en la Consulta. 

 
En dicho documento el Ministerio informa que: 

 
“Efectuada consulta del Sistema de Análisis Territorial Ambiental SATA de este Or-
ganismo, se constata que la parcela N° 179 ah, correspondiente a la circunscripción 
IV, del partido de Belén de Escobar, según catastro online de la Agencia de Recauda-
ción de la Provincia de Buenos Aires - ARBA, se encuentra ubicada en la planicie de 
inundación del Río Luján, específicamente en el tramo de su desembocadura en el 
Delta del Paraná. La misma, forma parte del macromosaico de humedales vinculado 
a los sistemas fluviales Luján y Paraná. (…) 

 
Desde el punto de vista funcional, el paisaje al que pertenece el predio, se ve some-
tido a inundaciones periódicas tanto por elevación del nivel de las aguas del sistema 
delta, por influencia mareal y de sudestadas, como por el aporte producto del des-
borde del cauce del Río Luján debido a lluvias en su cuenca, parte del sistema de 
paisajes de humedales tributarios del Paraná. Esta doble entrada de agua al sistema 
implica una fuerte vinculación entre los sistemas de paisajes de Tributarios del Pa-
raná y el sistema Delta, puesto que este último destaca por su funcionamiento como 
zona de amortiguación de excesos hídricos tanto del propio sistema, como de los 
ríos y arroyos que descargan en el mismo. También se registran aportes de la napa 
freática generando períodos de saturación de suelos por aporte de la misma. La fiso-
nomía del sector consiste principalmente en una alternancia de cordones de regre-
sión y bajos intercordones que determina distintos tipos de humedales, asociados 
a la posible presencia en los cordones de bosques de talar y ceibos de barranca o 
pastizales, cardasal en los escalones intermedios y juncales, pajonales, hunquillar y 
cortaderal en los bajos. Toda esta vegetación a su vez es típica de los humedales de 
la zona, que puede estar degradada por acción antrópica, no obstante el sitio conti-
nua siendo humedal en tanto y en cuanto se conserven sus características funciona-
les.” 

 
Por su parte la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en un 
estudio realizado específicamente sobre el área de Escobar, indica que la parcela 
179ah se encuentra dentro de la tipología de paisajes de humedales denominados 
“paleobahía” que a su vez comprende unidades de humedales del tipo “cordones 
litorales” y sistemas “intercordones”, conclusiones obtenidas mediante mapeos de 
alta resolución que no dejan duda alguna acerca del carácter de humedales de la par-
cela en cuestión (Minotti y Kandus, Inventario de humedales de los partidos de Luján, 
Pilar y Escobar (Buenos Aires), en SAyDS 2018; “Inventario Nacional de humedales, 
Experiencias Demostrativas”. 

 
Por lo tanto resulta incuestionable que la ejecución de proyecto produciría la des-
trucción irreversible de al menos 180 hectáreas de humedales, hecho que se encuen-
tra en abierta contradicción con los objetivos y principios de la política territorial del 
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Distrito, explicitados en los mencionados documentos oficiales y normativa especí-
fica de nivel municipal. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- A.5 
 
B. OBJECIONES PARTICULARES 

 
B.1. EL EsIA OMITE LA EXISTENCIA DE ÁREAS NATURALES/AICA LINDERA AL EM-
PRENDIMIENTO, OMITIENDO LA CONSIDERACIÓN DE LOS GRAVES IMPACTOS Y 
DAÑOS AMBIENTALES QUE OCASIONA SOBRE ELLA. 

 
Fundamentación: 
En la descripción de áreas protegidas cercanas (apartado 3.4.4.2., pág 76), llamativa-
mente no se hace referencia a la existencia de la ya citada Reserva “Lalo Mandojana” 
o “Reserva de aves Guillermo Gibelli”, la cual fuera reconocida como Area Natural 
Protegida a nivel municipal por Ordenanza 4812/10 bajo la denominación “Reserva 
ambiental La Cañada” (parcela 2952T de la circ. XII). Esta Area Natural protegida, de-
liberadamente omitida en el EsIA, se encuentra limítrofe con la parcela 179ah de Nau-
dir Delta, compartiendo con ésta el curso de agua denominado “arroyo Escobar” o 
“El Cazador”. Esta grave y muy llamativa omisión invalida gran parte de las conclu-
siones del Estudio, dado que entre los impactos centrales a considerar resultan de 
particular importancia aquellos provocados sobre áreas naturales protegidas. En par-
ticular no puede admitirse bajo ningún punto de vista que no se evalúen los impactos 
de Naudir Delta sobre esta Reserva, la cual posee una extraordinaria biodiversidad e 
importancia ecológica, ambiental y paisajística de acuerdo a numerosas referencias. 
Entre dichas referencias, destacamos dos que resultan de gran relevancia por tra-
tarse de documentos oficiales. En primer lugar, el documento “Plan de Gestión de la 
Reserva Natural Otamendi, 2016-2021”, publicado por la Administración de Parques 
Nacionales, disponible por 
https://sib.gob.ar/archivos/Plan_de_Gestion_de_la_RNO_2016_2021.pdf , que en su 
página 17 expresa textualmente: “Existen otras áreas protegidas cercanas a la Re-
serva, algunas administradas por la Provincia de Buenos Aires como la Reserva Pro-
vincial de Usos Múltiples Río Luján, otras por autoridades municipales como la Re-
serva de la Biósfera de San Fernando y la Reserva Natural Municipal de Pilar, y otras 
privadas de menor superficie como la Reserva Privada Náutico Escobar Country 
Club, la Reserva Privada El Talar de Belén, la Reserva de Aves Guillermo Gibelli o Raul 
“Lalo” Mandojana”. Señalando luego que “La Reserva, junto con estas otras áreas pro-
tegidas y otros sectores identificados como potenciales áreas de conservación, apor-
tan disponibilidad de hábitat y refuerzan la seguridad y provisión de servicios ambien-
tales”. 

 
Mencionando específicamente la Reserva Privada EL TALAR DE BELÉN, debiera ana-
lizarse en mayor profundidad, la misma es un sitio de IMPORTANCIA INTERNACIO-
NAL, el cual es mencionado en manuales de la centenaria organización AVES AR-
GENTINAS, reconocida como AREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LAS AVES (AICA) en riesgo además por la Ordenanza Local 5642/18. Información 



 
 

 60 

sobre AICA, disponible en: 
https://www.avesargentinas.org.ar/sites/default/files/AreasImportantesparalaConserv 
acindelasAves_opt.pdf 

 
También hallamos una referencia oficial actual y relevante a esta área natural prote-
gida en De Cabo, F. y Speake, M. A. (eds.) (2021). “Áreas naturales de la provincia de 
Buenos Aires” /Lucero, J., Martín Varisto, Y., Matamala, R., Pedetti, M., Ravea, N., Ca-
peletti, Y. y Di Luciano,G.- 1° Edición. La Plata: Subsecretaría de Turismo de la Provin-
cia de Buenos Aires, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, 
Provincia de Buenos Aires, disponible por 
https://www.researchgate.net/publication/355944081_Areas_naturales_de_la_provin 
cia_de_Buenos_Aires . Allí se expresa textualmente refiriéndose a la Reserva (pag 
42): “Es de vital importancia conservar la muestra de lo que fue el talar, debido a su 
valor para la existencia de la vida silvestre, teniendo en cuenta que este lugar alberga 
casi el 8% de las aves argentinas y, además, en conjunto con los bajos inundables y 
monte ribereño, ese porcentaje llega al 17%, con dos especies que tienen su existen-
cia amenazada. Por la proximidad al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, y con-
siderando al río Lujan como un importantísimo corredor biológico, se podría catalo-
gar a esta zona como de amortiguación.” 

 
Resulta evidente y fácilmente verificable por la sola examinación del plano del em-
prendimiento que dichas obras han modificado y modificarán de modo drástico el 
normal régimen de inundaciones que permite el sostenimiento del ecosistema pre-
sente en la Reserva La Cañada produciendo su inevitable degradación, desecamiento 
y desaparición del ecosistema de humedales, sus servicios ecosistémicos y su co-
munidad biológica asociados, aspecto al cual el EsIA no dedica espacio alguno. 

 
La omisión de Areas Naturales Protegida resulta de tal gravedad que justifica no so-
lamente el rechazo directo del EsIA presentado, sino que pone en tela de juicio el 
recto accionar del proponente del proyecto y de la empresa consultora y los profe-
sionales contratados para la elaboración del Estudio, reservándonos la instancia de 
promover una investigación penal por falsedad ideológica. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- A4 y B.1 

 
B.2. EL EsIA OMITE LA PRESENCIA DEL PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PAN-
TANOS A MENOS DE 3 KM DEL EMPRENDIMIENTO, OMITIENDO LA CONSIDERACIÓN 
DE LOS IMPACTOS SOBRE ESTA ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y SITIO RAMSAR DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL. 

 
Fundamentación: 
Los documentos arriba citados enfatizan la importancia de la Reserva La Cañada y 
sus áreas adyacentes como área de amortiguación del Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos. Con respecto a este punto, en el EsIA aparece otra llamativa información 
errónea, dado que, de modo insólitamente anacrónico y desactualizado, el EsIA hace 
referencia a la desaparecida Reserva Natural Otamendi, y omite en cambio la 
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existencia del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos creado en 2018. Este Parque 
Nacional se encuentra a menos de 3 km del extremo NO de la parcela 179ah de Naudir 
Delta, tal como permite verificar el simple examen de la cartografía oficial de ARBA e 
IDERA. Resulta incomprensible que el EsIA ignore la presencia tan próxima nada me-
nos que de un Parque Nacional, en cuya zona de amortiguación, propuesta por las 
mismas autoridades de Parques Nacionales y de la Provincia de Buenos Aires, se 
encuentra el emprendimiento propuesto Naudir Delta. 

 
En resumen, este proyecto pretende seguir creando urbanizaciones en humedales 
presentes dentro de la zona de amortiguación de un Parque Nacional. Permitir esto 
por parte del Estado Municipal sería lisa y llanamente una conducta pasible de acción 
penal contra los funcionarios responsables, considerando la obligación que pesa so-
bre las autoridades ambientales para proteger y conservar las áreas naturales (ley 
11723 art. 9). Nuevamente llama la atención la sospechosa conducta del proponente 
y de los profesionales y empresa consultora intervinientes en el Estudio, al reincidir 
en una gravísima omisión y falsedad en la información, que amerita el rechazo de 
plano del EsIA presentado y eventualmente una investigación penal sobre la conducta 
de estos actores. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- B.2 

 
B.3. El EMPRENDIMIENTO NAUDIR DELTA ES INCOMPATIBLE CON LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDALES ESENCIALES QUE SON MÁS QUE 
“FLORA Y FAUNA”. 
SE OMITE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS HU-
MEDALES DE LA PROPIA PARCELA 179AH. 

 
Fundamentación: 
Los documentos OFICIALES citados en el punto B.1., además de resaltar la importan-
cia de la propia Reserva Ambiental La Cañada en cuanto a valor ecológico y paisajís-
tico, señalan otros dos importantes elementos llamativamente omitidos o falseados 
en el EsIA presentado por la empresa. En primer lugar, señalan la importancia de las 
áreas aledañas a la Reserva (tanto la barranca como la propia parcela 179ah donde 
se está ejecutando este emprendimiento) que son necesarias para sostener la biodi-
versidad y el valor ecológico del sector (menciona el documento que esta área exten-
dida alberga en su conjunto al 17 % del total de aves presentes en Argentina). Adicio-
nalmente, señala el importante rol del corredor biológico del Río Luján, ya severa-
mente reducido y afectado por los emprendimientos existentes El Cazal y El Naudir 
Aguas Privadas (ambos del mismo proponente de este EsIA) y el barrio CUBE. La 
única área que actualmente conserva mayor extensión de dicho corredor biológico, 
y que ofrece su única conexión con la Reserva La Cañada, es precisamente la parcela 
179ah de Naudir Delta, y las correspondientes al proyecto Amarras del mismo titular, 
avanzado en similares condiciones de ilegalidad. A pesar de ello, no se realiza eva-
luación alguna del impacto de las intervenciones en la propia parcela 179ah sobre 
sus propios ecosistemas y biodiversidad. 

 
Adicionalmente, los ítems de la matriz de impacto (“Flora”, “Fauna” y “Paisaje”) co-
rresponden a una clasificación anacrónica que resulta incompatible con las propias 
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definiciones y principios de las normas ambientales que obligan a la preservación de 
la dinámica y equilibrio de los ecosistemas (Ley 25.675 art. 2 inc e, CCyCN art 240). 
Con esta clasificación reduccionista que niega la entidad al ecosistema cuya destruc-
ción produce el emprendimiento, el proponente pretende disimular sus inadmisibles 
impactos pretendiendo que la biodiversidad ecosistémica puede ser reemplazada por 
plantación de nativas, especies animales que se trasladan desde los humedales des-
truidos a las nuevas lagunas artificiales, y paisajes manufacturados que reemplacen 
a los naturales, en abierta contradicción son los modernos principios ambientales 
vigentes y la gravedad de la crisis ecosocial que atraviesa la humanidad entera. 

 
En los hechos concretos, resulta obvio que alcanzar cotas edificables mediante relle-
nos y realizar un cierre hidráulico perimetral mediante terraplenados, es incompatible 
con la conservación del ecosistema de humedales preexistente en la parcela 179ah, 
valorado muy especial y positivamente en la mencionada publicación del Ministerio 
de Producción- el cual será lisa y llanamente destruido junto con sus servicios eco-
sistémicos, y su valor como reservorio de biodiversidad regional. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- B.3 
 
B.4. EL EsIA OMITE LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PERDI-
DOS, SESGANDO EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE SOCIO-
ECONÓMICO. 

 
Fundamentación: 
Dado que una gran parte de las valoraciones de los impactos socioeconómicos están 
basados en indicadores económicos, también deberían incluirse en esta dimensión 
los impactos sobre los servicios ecosistémicos de los humedales que resultan destrui-
dos por el proyecto. 

 
Sólo a modo de ejemplo ilustrativo para exponer la posible dimensión de esta subes-
timación de los costos ambientales en el cual incurre el EsIA, un reconocido y ya 
clásico estudio de Robert Costanza y colaboradores asignó un valor promedio de 
19.580 USD/Ha/año a los servicios ecosistémicos de los humedales fluviales (Cos-
tanza R, Ralph d’Arge, Rudolf de Groot, Stephen Farberk, Monica Grasso, Bruce Han-
non, Karin Limburg, Shahid Naeem, Robert V. O’Neill, Jose Paruelo, Robert G. Raskin, 
Paul Suttonkk, Marjan van den Belt. 1997. The value of the world’s ecosystem services 
and natural capital. Nature 387: 253-260). Considerando las aproximadamente 230 
hectáreas a ser destruidas (como cálculo de mínima sólo considerando a la parcela 
179ah y la Reserva La Cañada) el costo económico generado por la pérdida de dichos 
servicios ecosistémicos podría alcanzar la cifra de 4.600.000 USD anuales, guarismo 
que sin duda resulta más que significativo a la hora de valorar los impactos del em-
prendimiento para la sociedad en su conjunto. 

 
El Estado, en cuya cabeza pesa la obligación de salvaguardar los bienes comunes y 
el interés público, no puede permitir semejante externalización de costos ambientales 
perjudicando a la sociedad en su conjunto para beneficiar a un particular. Cabe se-
ñalar que existen numerosas guías metodológicas para valorar los servicios ecosisté-
micos (por ejemplo De Groot, Stuip, Finlayson, and Davidson. 2006.Valuing wetlands. 
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Guidance for valuing the benefi ts derived from wetland ecosystem services. Ramsar 
Technical Reports. CBD Technical Series No. 27) de modo que la omisión resulta otra 
injustificada y gravísima limitación del EsIA que reduce aun más su ya escasa confia-
bilidad y rigor técnico. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- B.4 
 
B.5. EL EsIA NO PRESENTA EVALUACIÓN ALGUNA SOBRE LOS IMPACTOS SOBRE 
EL RÉGIMEN HIDROLÓGICO Y LAS INUNDACIONES EN ÁREAS VECINAS Y NO EX-
HIBE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EVALUARLOS. 

 
Fundamentación: 
El EsIA no exhibe evaluación alguna que permita determinar los impactos sobre las 
inundaciones de las parcelas cercanas previamente urbanizadas, especialmente 
aquellos, tales como los barrios CUBE y NECC, que no cuentan con terraplenes peri-
metrales, como así también las parcelas ubicadas entre el barrio Naudir aguas 
privadas, el rio Luján y la ruta 25. Todas estas parcelas incluyen predios recreativos, 
viviendas, etc. que no se encuentran polderizadas y podrían sufrir los efectos de la 
reducción de la planicie de inundación causada por el emprendimiento que se suma 
a los ya efectuados y descriptos en este mismo documento (Puertos, Cazal, Naudir 
Aguas Privadas, etc.). 

 
También en este aspecto resulta imposible verificar la verosimilitud de la matriz de 
impactos elaborada por el proponente interesado en llevar adelante la obra, que de-
viene así ARBITRARIA y falta de todo rigor objetivo. La alegada existencia de supues-
tas autorizaciones estatales por parte de la Autoridad del Agua (ADA) no suplanta esta 
ausencia de información ni justifica la arbitrariedad resultante en las conclusiones, 
dado que tampoco se ha aportado el expediente técnico (2436-10724/15 alc 1, 2 y 3), 
mediante el cual el proponente declara haber tramitado y obtenido ante ADA la aptitud 
hidráulica de Obra la cual igualmente se halla vencida sin haber sido renovada a la fe-
cha. Sin acceso a dicho expediente, resulta imposible verificar y contrastar si las 
obras y movimientos de suelos ya realizados en Naudir Delta, y aquellos a realizarse, 
corresponden a lo presentado ante ADA y presuntamente autorizados por este orga-
nismo mediante resolución 389/20. 

 
A lo anterior, se suma la falta de un plano altimétrico y a escala adecuada de terraple-
nes perimetrales y modificaciones de cotas (gran parte de ellos ya efectuadas tal 
como se reconoce en el mismo EsIA). La pobre descripción dada en la página 177 del 
EsIA resulta absolutamente insuficiente en tal sentido. Sin dicha información resulta 
imposible determinar los posibles impactos sobre el régimen hidrológico de las par-
celas vecinas, en particular sobre la lindera Reserva Ambiental La Cañada. Por esta 
razón resulta imposible verificar la verosimilitud de la matriz de impactos (en especial 
en el item “escurrimientos”) elaborada por el proponente interesado en llevar ade-
lante la obra, que deviene así ARBITRARIA y falta de todo rigor objetivo. 

 
La falta de rigurosidad y seriedad del EsIA adquiere un extremo cuando el propo-
nente, en un intento de “lavar ambientalmente” la índole del emprendimiento, ex-
presa: 
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“Para las 90 ha denominadas Delta III, se partió de la premisa de romper con los crite-
rios estandarizados de las urbanizaciones de la zona y generar una propuesta dife-
rente, que valore el medioambiente preexistente y explote sus posibilidades. Para lo-
grarlo se decidió urbanizar esta zona complementando la construcción tradicional 
con construcciones palafíticas” (Punto 4.1.2, pág 130). 

 
Casi cínicamente, poco más abajo expresa: 

 
“Ha sido probado en nuestro país, y en otros con larga experiencia en el tema, que la 
mejor estrategia no parece ser solidificar las obras y el ecosistema que las 
incluye cuando la especial característica de este es precisamente la fluidez, la movi-
lidad y el intercambio: mareas que suben y bajan, corrientes que van y vuelven, diver-
sificación de la vegetación. La escasa transformación que el sistema de viviendas pa-
lafíticas le inflige a su entorno, tanto en sus condiciones materiales como en su con-
formación morfológica permite alcanzar una relación más fluida de la urbanización 
con el medio natural.”. 

 
Más allá que este pasaje del EsIA constituye un expreso reconocimiento de la incom-
patibilidad ambiental del emprendimiento Naudir Delta y de los demás de su tipo pre-
viamente ejecutados en la zona, a renglón seguido aclara que las mencionadas “par-
celas para viviendas palafíticas” (sobre las cuales no se especifica cantidad, distri-
bución, superficie ni ubicación como para poder evaluar su relevancia en el marco 
del proyecto completo), se elevarían a una cota de “solamente” 2 metros, en contraste 
con los 4 metros para el resto de las viviendas “tradicionales”. Tal alteración de cota 
se encuentra por encima de la mayoría de las crecientes regulares y habituales, de 
modo que su efecto sobre la conservación de los humedales no difiere demasiado con 
respecto a elevar a mayores cotas. De hecho, la verdadera transparencia hidráulica 
se lograría sólo sin alteración de cotas y con niveles de elevación de las viviendas 
palafíticas tales como las existentes en el sector islas, que las ponen a salvo de las 
inundaciones sin alterar las cotas de terreno. De hecho, esto podría ser una alterna-
tiva realmente más aceptable desde el punto de vista ambiental para el emprendi-
miento, pero que obviamente el empresario ha descartado por su menor rentabilidad. 
Así, en este pasaje superficial, engañoso y francamente desopilante, el EsIA demues-
tra una vez más su absoluta falta de rigor y seriedad y su intención de engañar a la 
autoridad de aplicación, y al público, con argumentos propios del marketing inmobi-
liario pero completamente ajenos a toda racionalidad científica y técnica. 

 
En contraste con esta repudiable superficialidad y banalidad, el aspecto objetado en 
el presente apartado es de extrema importancia considerando que una alteración en 
los flujos y escurrimientos naturales en el sector puede ocasionar consecuencias 
catastróficas sobre la población ya asentada, como se ha verificado en diversas oca-
siones y en particular en el año 2015 cuando un evento extremo produjo la pérdida de 
vidas humanas y cuantiosas pérdidas materiales, y motivó diversas causas penales 
- ya citadas más arriba en este mismo documento- que aún siguen en trámite a la 
fecha, y que entre otros efectos, ha producido el dictado de medidas cautelares que 
impiden a los municipios incluyendo al de Escobar, otorgar nuevas habilitaciones 
hasta que se realice un estudio acumulativo sobre el efecto de todas estas urbaniza-
ciones en la cuenca baja del Rio Luján. 
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Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- B.5 
 
B.6. LA PARCELA 179AH NO TIENE DEMARCADA LA LINEA DE RIBERA SOBRE EL 
ARROYO EL CAZADOR NI EL RIO LUJÁN, HECHO QUE POR SI MISMO INHIBE CUAL-
QUIER POSIBILIDAD DE HABILITACIÓN AMBIENTAL AL TORNAR INDEFINIDOS LOS 
LÍMITES Y RESTRICCIONES. 

 
Fundamentación: 
La Autoridad del agua (ADA) mediante PV-2022-34608083-GDEBA-DPGHADA en el 
contexto del expediente EX-2022-19241243-GDEBA-DGAADA, cuya copia ponemos a 
disposición de la autoridad ambiental a solo requerimiento- ha informado que NO se 
encuentra demarcada la línea de ribera sobre el arroyo El Cazador ni sobre el Rio 
Luján para la parcela 179ah. Sin embargo, en una nueva muestra de la falsedad ideo-
lógica del contenido del EsIA, y para inducir a confusión, el proponente declara a Fs. 
161 de su EsIA que ésta habría sido demarcada mediante la Resolución 714/09, afir-
mación que es explícitamente negada por la propia Resolución 389/20 de ADA que 
aclara que la citada resolución 719 NO DEMARCA LA LINEA DE RIBERA SOBRE LA 
PARCELA 179AH SINO SOBRE UNA PARCELA VECINA SOBRE LA ORILLA OPUESTA 
DEL ARROYO EL CAZADOR. De este modo resulta imposible determinar en la prác-
tica los límites y restricciones aplicables a la parcela 179ah. 

 
Lo anterior cobra particular importancia considerando que el arroyo el Cazador es 
compartido con la Reserva la Cañada, y constituye la zona donde se encuentra la ma-
yor biodiversidad y por donde esta Area Natural Protegida se comunica con el régi-
men hidrológico del Rio Luján y su valle de inundación, esencial para conservar la 
función ecosistémica del humedal en dicha Reserva. 

 
Por lo tanto no puede realizarse Evaluación ambiental alguna y mucho menos otor-
garse permiso ambiental alguno, sin cumplirse previamente con la demarcación de la 
línea de ribera mediante acto público tal como prevé la Ley de Código de aguas (ley 
provincial 12.257) y sus normas complementarias. De hecho, la simple observación 
de las crecientes regulares del Río Luján, tales como las observadas y documentadas 
fotográficamente con fechas 14-10-2019 y 3-10-2020, que exhiben amplios sectores 
de la parcela inundada, permiten afirmar que gran parte, si no la totalidad de la parcela 
179ah, se encuentra comprendida en el cauce del arroyo el Cazador-Rio Luján, to-
mando el criterio establecido en el CCyCA y operacionalizado en la ley 12.257 de Có-
digo de aguas. De este modo, la demarcación de la línea de ribera es absolutamente 
necesaria como condición previa para poder evaluar el alcance permitido de las obras 
y sus efectos sobre el régimen de inundación e hidrológico de las parcelas vecinas 
incluida la Reserva ambiental, como asi también establecer las restricciones adecua-
das para asegurar la integridad ecológica de los humedales de la Reserva la Cañada. 

 
Cabe destacar que mediante notas elevadas a la AUTORIDAD DEL AGUA, miembros 
del colectivo HUMEDALES EN RED, han solicitado la pronta determinación de la LI-
NEA DE RIBERA en diversos tramos del río Luján; notas 2014/21 y 2021/21. A la fecha 
el organismo no ha emitido otra respuesta ni generado los EXPEDIENTES 
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CORRESPONDIENTES. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- B.6 
 
B.7. EL EMPRENDIMIENTO CONLLEVA UN RIESGO INACEPTABLE DE CONTAMINA-
CIÓN GRAVE DE LOS CUERPOS DE AGUA LINDEROS, INCLUYENDO EL ARROYO 
EL CAZADOR Y LOS HUMEDALES DE LA RESERVA LA CAÑADA. 

 
Fundamentación: 
Según se desprende de la documentación exhibida en el EsIA, el vuelco de efluentes 
cloacales se realizaría al arroyo El Cazador, compartido con la Reserva Ambiental La 
Cañada. Es bien conocido que los niveles límite para contaminantes establecidos en 
la Resolución ADA 336/03 para vuelco de efluentes cloacales a cuerpos de agua su-
perficial superan ampliamente los valores de calidad de agua compatibles con las co-
munidades biológicas acuáticas establecidos en diversas normas internacionales y 
nacionales tales como la Resolución 46/17 de ACUMAR. Solo a título ilustrativo, men-
cionaremos que la DBO5 admitida para efluentes es de 30 mg/L, mientras que su lí-
mite ecológico es de 5 mg/L, para DQO es 125 mg/L vs 10 mg/L, para fósforo total 5 
mg/L vs. 0,01 mg/L, y para el Nitrógeno amoniacal 25 mg/L vs 0,6 mg/L, para efluentes 
a volcar y para aguas superficiales respectivamente. Al no realizarse ningún estudio 
sobre el caudal que podría transportar el arroyo El Cazador, y por lo tanto sobre su 
potencial de dilución de contaminantes, resulta imposible asegurar y aún meramente 
suponer, que el vuelco de dichos efluentes no alterará gravemente el funcionamiento 
ecológico del arroyo y su comunidad biológica, que se encuentra, recordamos, den-
tro de un área natural protegida. 

 
La alegada existencia de un permiso de vuelco precario y revocable por parte de ADA 
no sustituye la información faltante pues nada indica allí acerca de los caudales del 
arroyo en relación a los volúmenes de vuelco. Nuevamente, resulta necesario acceder 
al expediente completo (2436-10724/15 alc.1,2 y 3) presentado ante ADA por el propo-
nente para poder examinar y evaluar adecuadamente si esta cuestión se encuentra 
debidamente aclarada. De hecho, el arroyo el Cazador, como todo arroyo de humeda-
les en planicies extremas, tiene caudal variable, frecuentemente nulo, y que invierte 
su sentido con las mareas diarias, por lo cual resulta francamente inadmisible que el 
vuelco de efluentes se realice a un cuerpo receptor de estas características. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- B.7 
 
B.8. EL EMPRENDIMIENTO CONLLEVA UN RIESGO INACEPTABLE DE CONTAMINA-
CIÓN Y DEPLECIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 
Fundamentación: 
El EsIA no brinda ni la mínima información sobre el proyecto de lagunas, en particular 
sus profundidades, información que resulta esencial para evaluar sus interacciones 
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con las aguas subterráneas y sus impactos sobre su disponibilidad y calidad. La in-
formación incluida en el EsIA resulta totalmente insuficiente para verificar la verosi-
militud de la matriz de impactos elaborada por el proponente sobre el item “aguas 
subterráneas”, como así también para verificar las aseveraciones sobre los cálculos 
de “vulnerabilidad” de los acuíferos, como se justificará con mayor detalle más ade-
lante en este apartado. 

 
Esto cobra una importancia crítica en el contexto de crisis hídrica existente, con 
acentuado descenso de las napas que ha obligado a cientos de familias residentes 
en el distrito a profundizar o ejecutar nuevas perforaciones. Además, el estudio de 
aguas subterráneas del lindero barrio el Cazador arrojó elevados niveles de contami-
nantes típicamente provenientes de niveles superiores, tales como nitratos, nitritos y 
arsénico, que podría estar asociado a la depleción causada por la extracción desco-
munal de agua que se genera a través de los fondos de las cavas YA EJECUTADAS 
(unas 30 hectáreas de lagunas cuya profundidad es desconocida pero de acuerdo a 
fotografías obtenidas superan los 10 metros), y cuyo volumen de extracción debería 
ser determinado para evaluar la posible relación entre estos eventos. 

 
El EsIA, insólitamente y en otra gravísima e inexplicable falencia, no menciona el nivel 
del techo del acuífero Puelche, dato fundamental para evaluar su posible interacción 
con las lagunas excavadas y la verosimilitud de les estimaciones de “vulnerabilidad” 
del mismo. Llamativamente, en el EsIA presentado en 2011 por la misma empresa para 
el vecino proyecto “Naudir Aguas Privadas”(Expte. Municipal 140024, Fs 32) declaran 
que en esta área el techo del Puelche se hallaría a 13 metros de profundidad. En con-
cordancia con ello, Amato y Silva Busso (2006) reconocen el techo del Puelches en 
esta zona a niveles entre -10 y -15 mts (Amato S y Silva Busso A. Rev. Mus Arg. Cienc. 
Nat Vol 8, Nro 1, pág 9-26). 

 
Extrañamente, para el cálculo de “vulnerabilidad” del Puelches (pág 46) el estudio de 
Naudir Delta se asigna un valor de distancia al acuífero de 20-100 metros, lo cual re-
sulta evidentemente falso considerando la estratigrafía declarada por la misma em-
presa en el citado EsIA previo y las referencias científicas sobre el tema, y el hecho que 
las lagunas tienen (al menos) 10 metros de profundidad, según las fotografías publi-
cadas por diferentes medios en las cuales nos basamos ante la inaudita ausencia de 
dicha información en el EsIA. Todo ello tomado conjuntamente implica que se estaría 
a menos de 3 metros de distancia con el techo del Puelches, y no a 20-100 metros 
como falsamente declara la empresa proponente. Esta falsedad tiene por resultado 
subestimar la vulnerabilidad calculada para dicho acuífero, del cual se abastece casi 
toda la población del Partido de Escobar. Más aun, si se verificara una mayor profun-
didad de las lagunas, tal como surge de algunas de las imágenes existentes y que se 
adjuntan en el anexo fotográfico, podría hasta hablarse lisa y llanamente de un alum-
bramiento del Puelches y su contacto masivo en decenas de hectáreas con aguas 
superficiales, con efectos potencialmente catastróficos sobre la calidad y disponibi-
lidad del recurso hídrico subterráneo, y sobre la salud de la población, en un contexto 
de extrema crisis hídrica. 
Agravando el cuadro, El EsIA falsea nuevamente información al no incluir evaluación 
alguna de la extracción de agua subterránea a través de los fondos de sus casi 30 
hectáreas de lagunas ejecutadas más otras 12 proyectadas. Lo que ocurre con el 
intercambio de agua en los oscuros fondos de estas lagunas constituye uno de los 
secretos mejor guardados de los emprendimientos náuticos como Naudir Delta. 
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La ausencia de información sobre este aspecto es tan llamativa como inadmisible. Es 
fácilmente verificable por simple observación que tanto durante la fase de excavación 
como la de funcionamiento, existe una continua salida de agua subterránea a través 
del fondo de estas lagunas. Los cálculos realizados por el equipo de investigación de 
la Organización de Ambientalistas Autoconvocados utilizando 3 métodos de cálculo 
diferentes a partir de observaciones realizadas durante la fase de excavación de la 
laguna principal de Naudir Delta y otras lagunas en emprendimientos linderos, arroja-
ron un rango consistente de 4500 a 6200 m3 de agua extraída por día y por hectárea 
de superficie de laguna, lo cual para las 42 hectáreas previstas de lagunas del em-
prendimiento arrojarían un valor de 190.000 a 260.000 m3 diarios de agua extraída de 
los acuíferos, con al único fin de desperdiciarse en las lagunas recreativas. No se 
menciona esta extracción en el EsIA, y hasta nuestro conocimiento según la propia 
documentación presentada por el proponente, tampoco se ha declarado en los trámi-
tes iniciados ante ADA, ante la cual sólo se declara el caudal a ser provisto para con-
sumo (4400 m3/día), el cual representaría apenas el 2 % del volumen real efectiva-
mente extraído. Aun reconociendo la falta de certeza en los cálculos presentados, 
situación motivada y originada en la llamativa e inadmisible falta de información de 
fuentes oficiales y especialmente de ADA, sobre este gravísimo tema, esta omisión 
del EsIA resulta francamente inaceptable en un contexto de extrema preocupación 
por la grave crisis hídrica que se vive a nivel local, regional y mundial y resulta motivo 
suficiente para el rechazo de plano del Proyecto. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- B.8 
 
B.9. CONECTIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL: 

 
El colectivo HUMEDALES EN RED participó recientemente en la AUDIENCIA PÚBLICA 
por la Conectividad de Nordelta, el pasado 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, esta mención 
se realiza a los fines de ilustrar el grado de ilegalidad e irresponsabilida que opera en 
la región, donde se sigue avanzando con obras no autorizadas, denunciadas por ve-
cinos damnificados externos y hasta internos. A título informativo el Municipio de 
Tigre prevee con las “habilitaciones de nuevas urbanizaciones y torres” llegar a una 
población de 90.000 habitantes, cuando hoy con 45000 habitantes la circulación es 
insostenible y se encuentra totalmente colapsada. Este modelo es el mismo que se 
está replicando en la zona en cuestión del Municipio de Escobar, sin la consiguiente 
evaluación del efecto social negativo y el impacto de las emisiones de carbono resul-
tantes. Este es otro aspecto adicional para el cual una evaluación del impacto acu-
mulativo sería fundamental. 

 
Respuesta: 
 
Si bien no deja de ser un comentario, se encuentra parcialmente respondida en 2. A Obje-
ciones Generales. Eventualmente corresponde que la respondan los Municipios de Tigre y 
Escobar. Se considera improcedente responder el planteo dirigido a E2 S.A.  
 
C. OBJECIONES PROCEDIMENTALES 
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C.1. NAUDIR DELTA NO ES UN “PROYECTO” SINO UNA OBRA EN PLENA EJECU-
CIÓN EN CONDICIONES DE ILEGALIDAD, A LA CUAL NO RESULTA APLICABLE UNA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
Fundamentación: 
En la parcela 179ah de Naudir Delta ya se han realizado masivos movimientos de sue-
los destruyendo unas 90 hectáreas de humedales preexistentes, incluyendo la ejecu-
ción de alteos y terraplenes, y cavas de unas 30 hectáreas de superficie y más de 10 
metros de profundidad. 

 
La Evaluación de impacto Ambiental es un instrumento de carácter preventivo, que 
tiene por objeto predecir y prevenir los posibles impactos y daños ambientales de un 
proyecto. Por esta esta razón, la ley establece que debe realizarse necesariamente en 
forma previa al inicio de las obras. Una vez iniciadas, resulta imposible y absurdo 
“predecir” ni “prevenir” un impacto o daño ya producido. Lo que corresponde hacer, 
por el contrario, es establecer y dimensionar dicho daño para dar lugar a la obligación 
de recomposición ambiental normada en el art. 41 de la Constitución Nacional y el 
marco normativo de orden público ambiental. 

 
Antes de realizar cualquier proceso de Evaluación de impacto ambiental para cual-
quier proyecto de futuras obras sobre la parcela 179ah, la autoridad ambiental o en su 
defecto la Justicia que se encuentra tramitando actualmente la cuestión en la causa 
ZC - 7738 – 2021, debe determinar el daño ambiental ya producido por las obras reali-
zadas ILEGALMENTE SIN CUMPLIR CON LA PREVIA HABILITACIÓN AMBIENTAL, y 
ordenar su 
inmediata recomposición al estado anterior a las obras, todo ello conforme la obliga-
ción establecida en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la legitimación estable-
cida en la Ley 25675 art. 30, y antecedentes jurisprudenciales tales como el conocido 
fallo “Majul”. 

 
Por lo tanto el presente proceso de evaluación de impacto ambiental resulta clara-
mente antijurídico y debe ser dejado sin efecto. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- C.1 
 
C.2. EL PRESENTE PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CARECE 
DE EFICACIA Y RESULTA VIOLATORIO DE DECISIONES JUDICIALES FIRMES, Y POR 
ENDE DEBE SER DEJADO SIN EFECTO. 

 
Fundamentación: 
Existe una medida cautelar vigente (FSM 32009066/2012) que establece taxativamente 
la prohibición para otorgar cualquier habilitación a urbanizaciones que involucren 
terraplenados, refulados y excavaciones en todo el Municipio de Escobar. Siendo así 
carece totalmente de sentido, y resulta totalmente ocioso, extemporáneo e ineficaz, 
realizar un proceso de evaluación ambiental que tiene inhibido su desenlace por or-
den judicial. 
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Existe asimismo otra medida cautelar vigente (causa ZC - 7738 – 2021) que ha orde-
nado la paralización de las obras debido a la demostrada inexistencia de habilitación 
ambiental para el emprendimiento, hecho que la presente convocatoria no hace más 
que ratificar. Hasta tanto no se dicte sentencia definitiva en la causa judicial (la cual 
probablemente ordene la recomposición ambiental basándonos en los antecedentes 
existentes tales como el fallo “Majul”), no debe otorgarse ninguna habilitación que 
pueda condicionar o alterar el normal recorrido de la causa judicial. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- C.2 
 
C.3. EL PRESENTE PROCESO DE CONSULTA VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LA PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL 

 
Fundamentación: 
Las particulares condiciones de fecha y plazo de la convocatoria (dos últimas sema-
nas del año) violan los principios establecidos en el artículo 3 y las prescripciones 
del art. 7 inc. 5 y 6 del Acuerdo de Escazú. Resulta imposible realizar un análisis crí-
tico de un estudio de 229 páginas y 921 páginas en Anexos en los plazos establecidos 
en la convocatoria, más aún habiendo diversos feriados comprendidos en dicho 
plazo. 

 
El formato del formulario es inadecuado para presentar objeciones y observaciones 
fundadas, el sistema propuesto impide adjuntar archivos que pueden ser necesarios 
para complementar las argumentaciones emitidas. Esto viola también los principios 
y disposiciones básicas del Acuerdo de Escazú establecidos en el artículo 3 y 4, y las 
prescripciones sobre acceso a la información pública ambiental (art. 5), su divulga-
ción (art. 6) y participación ciudadana (art. 7). 

 
El formulario web no ha funcionado para recibir las consultas – observaciones al me-
nos entre el 22/12 y el 26/12 período dentro del cual he intentado enviar las presentes 
en varias oportunidades obteniendo sistemáticamente un mensaje de error que indica 
que el formulario no pudo ser enviado. Diversos ciudadanos y ciudadanas han expe-
rimentado y denunciado el mismo problema. De este modo se ha limitado o lisa y 
llanamente impedido arbitrariamente la recepción de las observaciones por parte del 
público, lo cual invalida el proceso. 

 
No se halla prevista una audiencia pública como parte del proceso, contrariando lo 
establecido en el art. 20 de la ley 25675, especialmente considerando la magnitud del 
proyecto y el amplio interés expresado por la ciudadanía y manifestado por la adhe-
sión de más de 6100 personas al proyecto de crear un área protegida ecoturística en 
lugar del proyecto de urbanización aquí planteado (ver https://www.change.org/p/pa-
ralice- las-obras-ilegales-que-destruyen-los-valiossimos-humedales-del-delta-del-pa-
ran- arielsujarchuk-escobar-muni) petición que se halla incorporada al expediente 
municipal 213888. 
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No se encuentra prevista la publicación con acceso irrestricto de todas las observacio-
nes y objeciones efectuadas por los participantes en la consulta y audiencia, y las res-
puestas brindadas a cada una de ellas por la autoridad ambiental municipal. El meca-
nismo previsto para tramitar las consultas y objeciones (consistente en enviar una 
respuesta en forma privada por mail a cada participante) no cumple con lo legalmente 
establecido en la ley 25675 y la ley 27566 art 8 (“Cada Parte velará por que, una vez 
adoptada la decisión, el público sea oportunamente informado de ella y de los moti-
vos y fundamentos que la sustentan, así como del modo en que se tuvieron en cuenta 
sus observaciones. La decisión y sus antecedentes serán públicos y accesibles.”) 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- C.3 

 
C.4. LA AUTORIDAD MUNICIPAL OMITE APORTAR AL CONOCIMIENTO PÚBLICO 
ANTECEDENTES DE VITAL IMPORTANCIA PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA IN-
FORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA Y SU CONTEXTO. 

 
Fundamentación: 
Los funcionarios municipales responsables de la convocatoria se encuentran en 
pleno conocimiento de que la Empresa proponente ha presentado anteriormente ante 
esta misma Municipalidad, un documento público ADULTERADO (específicamente 
una copia adulterada de la Resolución OPDS 418/12) mediante la cual pretendía acre-
ditar una Declaración de Impacto ambiental para el emprendimiento, que resultó 
inexistente según quedó acreditado judicialmente. El propio Ministerio de ambiente 
ha confirmado que dicha Resolución NO INCLUYE a la parcela 179ah mediante dicta-
men PV-2022- 18074165-GDEBA-SSCYFAMAMGP, en el marco del expediente EX-
2021-25843771- - GDEBA-DGAOPDS, incorporado en la causa judicial ZC - 7738 – 2021 
en la actuación fechada 10/6/22 (“Informe – presentado Se provee”), que se pone a 
disposición de la autoridad ambiental a simple requerimiento. 

 
Las autoridades municipales también se encuentran en conocimiento de la existencia 
de una causa penal en la cual se investiga la comisión de presuntos delitos por la 
falsificación de dichos documentos, e incluso ha manifestado a través de sus redes 
que ha presentado también una denuncia penal contra la empresa con el mismo ob-
jeto. 

 
Ocultar este grave antecedente de falsificación de documento público al realizar la 
convocatoria conforma un accionar reprochable que priva a la ciudadanía de una in-
formación fundamental para valorar adecuadamente y expresar opinión sobre el EsIA 
y el proyecto en su conjunto. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- C.4 
 
D. SOLICITAMOS: 

 
En base a los numerosos argumentos brindados y a la amplia fundamentación apor-
tada, SOLICITAMOS EL RECHAZO PLENO E INCONDICIONAL DEL PROYECTO 
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DENOMINADO “NAUDIR DELTA” PARCIALMENTE EJECUTADO Y DE MANERA ILE-
GAL EN LA PARCELA 
179AH DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN IV. Sostenemos en base a nuestra argumentación 
que dicho emprendimiento resulta incompatible con el derecho humano fundamental 
al ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional y con el marco jurídico de 
orden público ambiental vigente. 

 
SOLICITAMOS ADEMÁS LA ANULACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIEN-
TAL OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENCIÓN, POR RESULTAR INCOMPATIBLE 
CON EL CITADO MARCO NORMATIVO EN FUNCIÓN DE LOS ARGUMENTOS ARRIBA 
EXPRESADOS. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- D 
 
Corresponde a la Municipalidad de Escobar, en su carácter de Autoridad Ambiental local, 
en los términos de la Ley Marco Ambiental 11.723/96, Articulo 20° y concordantes dar res-
puesta a lo peticionado.  

 
E. MANIFESTAMOS: 

 
Recordamos especialmente a los funcionarios responsables que conforme lo estable-
cido en la Ley 25675, art. 20 in fine, en caso de continuar el trámite de este proceso 
ambiental, deberán responder fundadamente y en forma pública a la totalidad de las 
objeciones realizadas. 

 
“La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades 
convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados 
alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pú-
blica” 

 
Enfatizamos también el hecho que son los mismos funcionarios públicos responsa-
bles de brindar dichas respuestas, quienes legalmente deberán responder por la 
eventual falta de veracidad de su contenido. 
 

Respuesta: 
 
No se formula respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
F. FORMULAMOS RESERVA: 
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Dejamos formulada expresa reserva de impugnar judicialmente el procedimiento. 
Formulamos expresa reserva de efectuar las denuncias penales que correspondan 
por el accionar de los funcionarios públicos responsables del proceso. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- F 
 
4. Quien suscribe es una de las tantas personas que adhirieron al contrato de 
fideicomiso El Naudir Delta y, en consecuencia, resulta titular del derecho a que se le 
adjudique, en su oportunidad, en propiedad, un lote, en carácter de futuro fideicomi-
sario, correspondiente al emprendimiento inmobiliario El Naudir Delta - Etapa 3. 
Resulto ser uno de los tantos que apostamos a este emprendimiento con el objeto de 
tener una casa propia, aportando el producido de trabajo de muchos años, ahorros, 
en algunos casos accediendo apréstamos de terceros, etc. En definitiva, con la espe-
ranza de ser propietarios de un lote en una zona que, hace muchos años, viene resul-
tando beneficiosa para desarrollos de estas características, sin evidenciar problemas 
o irregularidades, o bien reproches institucionales o sociales de ningún tipo, y de nin-
guna relevancia, que pudieran patentizar algún riesgo en el desarrollo de uno nuevo 
e igual. 

 
Lamentablemente nos enfrentamos actualmente con una situación por demás des-
afortunada y que parece poner en duda el destino de nuestros sueños. Nos referimos a 
la situación jurídica actual respecto a las habilitaciones para poder seguir constru-
yendo sobre nuestros terrenos, derivada de una tutela judicial otogada en el año 
2022. 

 
Desde ya, ninguno de nosotros somos especialistas en la materia –ni ambiental ni 
habilitacional- por lo que resultaría inoficioso cualquier intento de avalar lo actuado 
tendiente a obtener los permisos para construir y desarrollar nuestro barrio, empero, 
como principales interesados en su continuidad, nos encontramos obligados a hacer 
saber a las autoridades las gravosas consecuencias que se le derivan, y solicitar se 
consideren nuestros intereses, más allá de velar siepre, por supuesto, por el cuidado 
del medio ambiente como derecho común a toda la sociedad. 

 
Contamos nosotros con factor un común: no decidimos asumir riesgos, ni enfrentar 
posibles avatares en vistas de hacer buenos negocios. Simplemente encontramos un 
lugar vivir 
 
No se formula respuesta. 
 
5. A quien corresponda les adjunto mi descargo como perjudicado por la medida 
cautelar que pesa sobre el emprendimiento en el que adquirí de buena fe dos lotes y 
los sueños de mi familia: Soy una de las tantas personas que adhirieron al contrato 
de fideicomiso El Naudir Delta y, en consecuencia, resulta titular del derecho a que 
se le adjudique, en su oportunidad, en propiedad, dos lotes, en carácter de futuro 
fideicomisario, correspondiente al emprendimiento inmobiliario El Naudir Delta - 
Etapa 3. 

 
Resulto ser uno de los tantos que apostamos a este emprendimiento con el objeto de 
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tener una casa propia, aportando el producido de trabajo de muchos años, ahorros, 
accediendo a préstamos de familia y amigos. En definitiva, con la esperanza de ser 
propietarios de dos lotes en una zona que, hace muchos años, viene resultando be-
neficiosa para desarrollos de estas características, sin evidenciar problemas o irre-
gularidades, o bien reproches institucionales o sociales de ningún tipo, y de ninguna 
relevancia, que pudieran patentizar algún riesgo en el desarrollo de uno nuevo e igual. 
 
Lamentablemente nos enfrentamos actualmente con una situación por demás des-
afortunada y que parece poner en duda el destino de nuestros sueños. Nos referimos a 
la situación jurídica actual respecto a las habilitaciones para poder seguir constru-
yendo sobre nuestros terrenos, derivada de una tutela judicial otorgada en el año 
2022. 

 
Desde ya, ninguno de nosotros somos especialistas en la materia ni ambiental ni 
habitacional por lo que resultaría inoficioso cualquier intento de avalar lo actuado 
tendiente a obtener los permisos para construir y desarrollar nuestro barrio, empero, 
como principales interesados en su continuidad, nos encontramos obligados a hacer 
saber a las autoridades las gravosas consecuencias que se le derivan, y solicitar se 
consideren nuestros intereses, más allá de velar siempre, por supuesto, por el cui-
dado del medio ambiente como derecho común a toda la sociedad. 

 
Contamos los vecinos de Naudir con un factor en común: no decidimos asumir ries-
gos, ni enfrentar posibles avatares en vistas de hacer buenos negocios. Simplemente 
encontramos un lugar vivir, y tomamos la decisión de afrontar la compra. Nada pare-
cía ser dudoso. Los barrios de alrededores, de iguales características y montados so-
bre terrenos idénticos, inclusive las etapas 1 y 2 de Naudir Aguas Privadas, no habían 
recibido observaciones por parte de las autoridades reguladoras, los que nos daba 
plena confianza y seguridad respecto de nuestra suerte. Tampoco, como dije, resul-
taron observados por sectores significativos o genuinamente afectados de la socie-
dad. 

 
Es por eso que nos resulta llamativo y asombroso que a esta altura nos encontremos 
en esta encerrona -injusta y onerosa encerrona-, siendo inmerecidamente víctimas de 
una situación que nos excede y que entendemos debería subsanarse, en lo inmediato, 
para evitar que nuestros intereses económicos y morales se continúen degradando. 

 
Somos conscientes de que cualquier emprendimiento inmobiliario importa una afec-
tación determinada -por mínima que sea- al medio ambiente; así como los edificios en 
las ciudades y las casas en el campo. Pero la sociedad ha decidido asumir esa afec-
tación mínima, mediante un sacrificio compartido por todos, en post de su bienestar. 

 
La última pregunta que nos hacemos es: ¿quién se hará cargo de los inconmensura-
bles daños que venimos padeciendo las decenas y decenas de familias sobre las que 
pesa esta circunstancia? ¿Cuándo se hará JUSTICIA y podremos gozar de nuestra 
propiedad? 
 
No se formula respuesta. 
 
6. MANIFIESTA RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN REALIZADA POR “ORGA-
NIZACIÓN DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCADOS ASOCIACIÓN CIVIL” 



 
 

 75 

 
RE: EXPTE. 4034-247146/22 

 
De nuestra consideración:  
I – PERSONERÍA 
Resulto titular de derechos de participación en el FIDEICOMISO EL NAUDIR 
DELTA,  también conocido como “Naudir Delta”. 

 
II – OBJETO 

 
Que me presento en estos actuados a efectos de: (i) dejar asentado que ninguna ob-
servación tengo para formular respecto de la documentación presentada por la em-
presa E2; y (ii) solicitar que se emita la Declaración de Impacto Ambiental solicitada 
por la empresa E2. 

 
III – MANIFIESTA RESPECTO DE PRESENTACIÓN 

 
Tal como surge de este expediente, y en el marco del proceso ordenado por el De-
creto Municipal 3049/2022, la empresa E2 S.A. (en adelante, “E2” o la “Fiduciaria”) 
inició un proceso de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto “Naudir 
Delta”. 

 
En dicho marco, el Municipio abrió el expediente a la participación de la ciudadanía. 

 
Como consecuencia de esa participación, la Organización de Ambientalistas Auto-
convocados Asociación Civil (en adelante, “Ambientalistas”) presentó con fecha 
13.12.2022 una serie de observaciones al estudio de impacto ambiental presentado 
por E2, solicitando que el proceso mismo de evaluación de impacto ambiental sea 
suspendido y anulado. 

 
Para fundar su solicitud, los Ambientalistas argumentan que la evaluación de impacto 
ambiental sería extemporánea, a la vez que manifiestan que el desarrollo del proyecto 
torna necesario que establezcan y determinen los daños por el supuesto impacto 
ambiental que ya se habría realizado. 

 
Con poco solapadas amenazas a los funcionarios del ministerio, los Ambientalistas 
mezclan un montón de ideas y conceptos genéricos, con los que pretenden asentar 
una única idea: que el presente proceso no debe llevarse a cabo, sencillamente porque 
ellos no quieren. 
 
En ese punto, los Ambientalistas citan una serie de extractos de fallos que, a su juicio, 
estarían vinculados con el emprendimiento, pretendiendo forzar su interpretación 
para que digan algo que no dicen. 
 
Oportunamente, y tal como es del conocimiento del Municipio, los Ambientalistas so-
licitaron una medida cautelar sobre la base de que el Naudir Delta no habría cumplido 
correctamente con el requisito de la Declaración de Impacto Ambiental. Ahora E2 pre-
senta un estudio de impacto ambiental, ¿y los Ambientalistas dicen que no se puede 
presentar por tardío? Sinceramente, no se entiende. 
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La presentación de los Ambientalistas pretende hacerle decir a la ley vigente y a los 
fallos por ellos invocados, cosas que ninguno de ellos dice. 
 
Efectivamente, las obras se encuentran suspendidas por una cautelar vigente. Si lo sa-
bré yo, que estoy obligado a no terminar mi casa, con la consecuente pérdida econó-
mica que ello implica, y a postergar mi sueño de la casa propia. 
 
No se entiende el encono de los Ambientalistas para con el Naudir Delta. El plexo 
normativo vigente refiere que existen formas de regularizar estos procesos relaciona-
dos con emprendimientos inmobiliarios, y por lo que surge de este expediente, E2 los 
está llevando adelante. No hay mucho más por agregar. 
 
Por lo expuesto, solicito se dé curso al pedido de E2, desechando las observaciones 
de los Ambientalistas, por ni resultar aplicables. 
 
No se formula respuesta. 
 
7. Los abajo firmantes, en el carácter de futuros fideicomisarios, y, en su opor-
tunidad, quienes tendrán la nuda propiedad de un lote en el emprendimiento inmobi-
liario *El Naudir Delta – Etapa 3*, hacen las siguientes manifestaciones. Intentando 
ser propietarios, luego de años de ahorros fruto de arduo trabajo y consiguiendo 
préstamos bancarios, familiares entre otras cosas. Buscando la paz y el desarrollo 
que la zona en constante crecimiento venía ofreciendo sin evidenciar problemas o 
irregularidades en cuestiones de ingeniería o ambientalista, dado que los barrios de 
alrededores, de iguales características y montados sobre terrenos idénticos, no ha-
bían recibido observaciones por parte de las autoridades reguladoras, los que nos 
daba plena confianza y seguridad respecto de nuestra suerte. Tampoco, como fuera 
mencionado precedentemente, resultaron observados por sectores significativos o 
genuinamente afectados de la sociedad. Penosamente, hoy por hoy nos enfrentamos 
con una situación jurídica que debilita nuestros sueños. Haciendo que incurramos en 
gastos que no estaban previstos en nuestros presupuestos, entre ellos, honorarios 
profesionales de abogados para enfrentaros a la constructora y, asimismo, para que 
nos asesores respecto de las habilitaciones y permisos necesarios para poder conti-
nuar las construcciones en nuestros lotes, derivado de los procesos judiciales de 
2022, puesto que ninguno de nosotros somos especialistas en la materia. No obs-
tante, como los principales interesados en la continuidad del desarrollo de la cons-
trucción de nuestro barrio, nos vemos obligados a hacer saber a las autoridades per-
tinentes las gravosas y penosas consecuencias que se derivan de esta situación. De 
la misma forma, solicitar a Uds., se consideren los intereses de todos los vecinos del 
El Naudir Delta – en todas sus etapas –, de velar por el medio ambiente y del bien 
común de toda la sociedad. Como firmantes del contrato anteriormente mencionado, 
somos conscientes de que cualquier emprendimiento inmobiliario importa una afec-
tación determinada -por mínima que sea- al medio ambiente; así como lo son los edi-
ficios en las ciudades y las casas en el campo. Sin embargo, la sociedad ha decidido 
asumir esa afectación mínima, mediante un sacrificio compartido por todos, en pos 
de su bienestar. La última pregunta, pero no menos importante, que nos hacemos es: 
¿quién se hará cargo de los inconmensurables daños que venimos padeciendo las 
decenas y decenas de familias sobre las que pesa esta circunstancia? *¿Cuándo se 
hará JUSTICIA y podremos gozar de nuestra propiedad? * 
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No se formula respuesta. 
 
8. Soy un ciudadano que compró de buena fe en el año 2019, un lote, co-
rrespondiente al emprendimiento inmobiliario El Naudir Delta - Etapa 3. 

 
Aposté a este emprendimiento con el objeto de tener una casa propia, aportando el 
producido de trabajo de muchos años. En definitiva, con la esperanza de ser propie-
tario de un lote en una zona que, hace muchos años, viene resultando beneficiosa 
para desarrollos de estas características, sin evidenciar problemas o irregularidades, 
o bien reproches institucionales o sociales de ningún tipo, y de ninguna relevancia, 
que pudieran patentizar algún riesgo en el desarrollo de uno nuevo e igual. Lamenta-
blemente nos enfrentamos actualmente con una situación jurídica actual respecto a 
las habilitaciones para poder seguir construyendo sobre nuestros terrenos, derivada 
de una tutela judicial otorgada en el año 2022. 

 
No decidimos asumir riesgos, ni enfrentar posibles avatares en vistas de hacer bue-
nos negocios, simplemente encontramos un lugar para vivir, y tomamos la decisión 
de afrontar la compra. Nada parecía ser dudoso. Los barrios de alrededores, de igua-
les características y montados sobre terrenos idénticos, no habían recibido observa-
ciones por parte de las autoridades reguladoras, ni resultaron observados por secto-
res significativos o genuinamente afectados de la sociedad, los que nos daba plena 
confianza y seguridad respecto de nuestra suerte. 

 
Es por eso que nos resulta llamativo y asombroso que a esta altura nos encontremos 
en esta encerrona -injusta y onerosa encerrona-, siendo inmerecidamente víctimas de 
una situación que nos excede y que entendemos debería subsanarse, en lo inmediato, 
para evitar que nuestros intereses económicos y morales se continúen degradando. 
La última pregunta que nos hacemos es: ¿quién se hará cargo de los inconmensura-
bles daños que venimos padeciendo las decenas y decenas de familias sobre las que 
pesa esta circunstancia? ¿Cuándo se hará JUSTICIA y podremos gozar de nuestra 
propiedad? 
 
No se formula respuesta. 
 
9. Hola, compramos un lote en naudir delta etapa 3, hace más de 3 años, de buena 
fe, con características similares a cualquier emprendimiento de la zona, y al mismo 
naudir. 

 
Estamos desesperados, esta situación arruinó por completo la situación de vivienda 
de nuestra familia. Apostamos a este emprendimiento y en este municipio con el ob-
jeto de tener una casa propia, aportando el producido de trabajo de muchos años, 
todos nuestros ahorros y accediendo a préstamos familiares. En definitiva, con la 
esperanza de ser propietarios de un lote en una zona que, hace muchos años, viene 
resultando beneficioso para desarrollos de estas características, sin evidenciar pro-
blemas o irregularidades, o bien reproches institucionales o sociales de ningún tipo, 
y de ninguna relevancia, que pudieran patentizar algún riesgo en el desarrollo de uno 
nuevo e igual. 

 
Lamentablemente nos enfrentamos actualmente con una situación por demás des-
afortunada y que parece poner en duda el destino de nuestros sueños. Nos referimos a 
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la situación jurídica actual respecto a las habilitaciones para poder seguir constru-
yendo sobre nuestros terrenos, derivada de una tutela judicial otogada en el año 2022. 

 
Desde ya, ninguno de nosotros somos especialistas en la materia –ni ambiental ni 
habitacional- por lo que resultaría inoficioso cualquier intento de avalar lo actuado 
tendiente a obtener los permisos para construir y desarrollar nuestro barrio, empero, 
como principales interesados en su continuidad, nos encontramos obligados a hacer 
saber a las autoridades las gravosas consecuencias que se le derivan, y solicitar se 
consideren nuestros intereses, más allá de velar siepre, por supuesto, por el cuidado 
del medio ambiente como derecho común a toda la sociedad. 

 
Contamos nosotros con factor un común: no decidimos asumir riesgos, ni enfrentar 
posibles avatares en vistas de hacer buenos negocios. Simplemente encontramos un 
lugar vivir, y tomamos la decisión de afrontar la compra. Nada parecía ser dudoso. 
 
No se formula respuesta. 
 
10. Yo soy uno de los tantos vecinos que se sumó al proyecto de buena fe, con el 
sueño de tener la casa propia y nada tengo que ver con alguna irregularidad documen-
tal (si existiere) ... Esta medida lo único que genera es preocupación, angustia y desi-
lución para quienes seguimos apostando a este pais, en este caso a esta hermosa 
zona, como lo es Escobar. Les pido por favor que den celeridad a la resolución de este 
inconveniente de manera favorable hacia el barrio lo cual generará desarrollo y pros-
peridad para toda la comunidad... Tanto a través de impuestos como también obras (ru-
tas de acceso, obras de gas, etc.) sin dejar de lado también otros emprendimientos 
que se irán generando en la zona (comercios de cercanía). 
 
No se formula respuesta. 
 
11. Hemos comprado en 2020 un lote en Naudir Etapa 3, ansiando poder construir 
alli nuestra casa. Para entonces, las obras estaban avanzando y con permisos otorga-
dos. La etapa 1 y 2 estan hoy habitadas y en pleno desarrollo y toda la zona presenta 
emprendimientos de caracteristicas muy similares. No vemos ni podemos entender 
en que difiere esta parcela en relación a su impacto en el ambiente respecto de todos 
estos numerosos emprendimientis. El impedimento para construir en el barrio repre-
senta un gran perjuicio para nosotros, choca con nuestro derecho a la propiedad que 
adquirimos con esfuerzo y buena fe. 

 
Esperamos que puedan retomarse las obras y el desarrollo del barrio, en respeto a 
toda norma vigente y atendiendo a nuestros derechos y a la posibilidad de creci-
miento que representa para la zona, el municipio y todos sus habitantes. 
 
No se formula respuesta. 
 
12. Representando a mi grupo familiar, entiendo que la decisión adoptada por la 
desarrolladora E2 SA de presentar un EIA actualizado a la fecha, nos hace volver la 
esperanza de poder ver consolidado nuestro barrio, dado que como habitante de la 
Etapa 2 , nos resulta fundamentel ver consolidado y cerrado el barrio por razones (en-
tre Otras) de Seguridad, Resguardo de valor de nuestras casas y por lo tanto del Patri-
monio que con sacrificio pudimos construir, y completado con el desarrollo 
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urbanístico amigable con el medio ambiente como lo es el emprendimiento de la 
Etapa3 al cual nos adherimos y desde ya prestamos conformidad con la realización 
del mismo, hay miles de personas deseosas que esta situación culmine favorable-
mente. 

 
Sólo faltaría cumplir con este procedimiento para que finalmente pueda verificarse 
que el mismo resulta ambientalmente apto y así lograr que se levante una medida 
cautelar obtenida sin razón por aquella agrupación de ambientalistas. 

 
A mi entender no existe normativa legal que impida el desarrollo en la Parcela 179ah, 
ademas, se encuentra autorizado por el Municipio y por la PBA. 

 
Del EIA vemos claramente que no existe el daño o la situación de peligro ambiental 
que denuncia ese grupo de ambientalistas, que a todas luces carece de fundamentos. 
Agradecemos la posibilidad de participar y dejar fijada nuestra posicion. 
 
No se formula respuesta. 
 
13. Compre un lote en El Naudir etapa 3 esperando poder construir. La zona está 
llena de barrios de características similares. La etapa 1y 2 son linderas y están habita-
das, no veo porque esta etapa 3 sería diferente a las otras. El no poder construir nos 
perjudica. 
 
No se formula respuesta. 
 
14. Soy propietario de un lote en El Naudir etapa III, lote que pude comprar gastando 
hasta el último peso que tenía ahorrado junto a mi pareja, y que ganamos honrosa-
mente como empleados a lo largo de 20 años de trabajo y esfuerzo. Siempre con el 
deseo de hacer nuestro hogar en un lugar tranquilo y seguro, para dejar de pagar 
fortunas por el alquiler de un monoambiente, que nos queda chico desde la llegada de 
nuestra primera hija. 

 
Todo lo hicimos de buena fe, y con confianza en una zona que, se sabe por los barrios 
vecinos, es beneficiosa para estos emprendimientos y que no revelaba ninguna irre-
gularidad o reproche público que nos haga repensar nuestra decisión. Lamentable-
mente ahora nos encontramos con una situación jurídica desafortunada e injusta, 
que nos impide siquiera pensar en construir sobre el lote que tanto nos costó conse-
guir. 

 
No somos abogados, ni especialistas en la materia, pero aún así tenemos derecho a 
que se oiga nuestra voz por parte de las autoridades. 
 
No se formula respuesta. 
 
15. Hola soy Matias Cingolani y tengo lote en el barrio El Naudir, cuando compra-
mos lo hicimos con mucha ilusión de poder construir y vivir en este lindo barrio náu-
tico, similar a muchos que hay por el municipio de Escobar o Tigre. Al momento de 
comprar estaba todo en regla y aprobado y luego nos desayunamos con este pro-
blema a posteriori. 
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Nos gustaría que se pueda solucionar lo de la cautelar y que los vecinos que compra-
mos en el barrio puedan disfrutar de todas las etapas del desarrollo ya que además 
del beneficio personal lo es también para el municipio por inversiones, trabajo y tasas 
municipales. Saludos 
 
No se formula respuesta. 
 
16. Las obras de Naudir Delta están paradas hace casi un año por un fallo judicial 
por un aparente tecnicismo en las entregas del estudio de impacto de emprendimiento 
urbanístico. Muchas obras están en construcción y las mismas se deterioran día a 
día. 

 
Más allá de las medidas que tenga que tomar la constructora E2 para solucionar el 
asunto, es necesario que se dé celeridad tanto en la justicia como en temas adminis-
trativos a la resolución de este tema con urgencia, dado que perjudica a los vecinos 
y a la reputación de estos emprendimientos. 

 
Los vecinos son inmerecidamente víctimas de una situación que les excede y que 
debería subsanarse, en lo inmediato, para evitar que sus intereses económicos y mo-
rales se continúen degradando. 
 
Es IMPERATIVO una rápida e impetuosa acción del municipio para destrabar este 
problema que afecta económicamente a cientos de vecinos. 
 
No se formula respuesta. 
 
17. Me presento como titular de derechos de participación en el FIDEICOMISO EL 
NAUDIR DELTA, y COMO PROPIETARIO DE BUENA FE EN LA ETAPA 3 BARRIO EL 
NAUDIR 

 
Respecto de la presentación de Los “Autodenominados Ambientalistas Autoconvo-
cados” noto que con expresas amenazas a los funcionarios, mezclan ideas y concep-
tos genéricos, (que además no resultan aplicables), con los que pretenden asentar 
una única idea: que el presente proceso de AUDIENCIA PUBLICA y PARTICIPACION 
CIUDADANA, no debe llevarse a cabo, SENCILLAMENTE PORQUE ELLOS NO QUIE-
REN. La normativa vigente refiere clara y vastamente, que existen formas de regula-
rizar estos procesos relacionados con emprendimientos inmobiliarios, y por lo que 
surge de este expediente, se están llevando adelante con la presentación del EIA. A 
lo que se suman Autorizaciones Provinciales de distinto tipo y data. 

 
Por lo expuesto de manera resumida: 1) dejo asentado que ninguna observación 
tengo para formular respecto de la documentación presentada por la empresa E2; y 2) 
solicitar que se emita la Declaración de Impacto Ambiental solicitada. 
 
No se formula respuesta. 
 
18. La vulnerabilidad ambiental del espacio ribereño de Escobar, refleja una pla-
nificación urbana con escasos criterios de sostenibilidad ambiental. Las estrategias 
de ordenamiento territorial engendraron una serie de emprendimientos que incorpo-
ran barrios cerrados de distintas características tipológicas asociadas a los usos 
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recreativos náuticos que intensificaron los factores de riesgo. La construcción de 
una nueva topografía urbana sobre humedales produjo nuevos enclaves de riesgo, no 
sólo para los antiguos habitantes de áreas vecinas con condiciones de vulnerabilidad 
social estructural, sino también, para los nuevos pobladores que deberán enfrentar 
las amenazas en forma de excedentes hídricos, que ocurrirán desde el sistema litoral 
vinculado a las dinámicas climáticas globales. A lo anterior se suma la vulnerabilidad 
del acuífero, causado por el movimiento de millones de metros cúbicos de suelos, 
utilizado para efectuar el relleno de los valles de inundación y de otras áreas deprimi-
das para alcanzar la cota requerida por la normativa, afectando sensiblemente a las 
aguas subterráneas; la vulnerabilidad de los sistemas de humedales (por los terraple-
nes construidos como por la desconexión de los mismos tras la ocupación de los 
bajíos); la vulnerabilidad de la vegetación y la fauna silvestre del ecosistema deltaico, 
afectadas por la construcción de barreras, herbicidas e introducción de nuevas es-
pecies; la vulnerabilidad de los nuevos grupos sociales (medio-altos) que no saben 
cómo comportarse ante un evento de inundaciones; entre las más destacadas. 

 
Por lo anterior consideramos que avanzar con esta propuesta de ocupación del suelo 
es inviable. 

 
Elaborado con base: Lucioni, N. (2022). El crecimiento de las urbanizaciones cerradas 
polderizadas en humedales del Bajo Delta del río Paraná, sus efectos sobre la vulne-
rabilidad. Disponible 
en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2413/te.2413.pdf 

 
Respuesta:  
 
No corresponde a E2 S.A. responder sobre el Plan Estratégico establecido por la Municipa-
lidad de Escobar mediante la sanción de las Ordenanzas 4729/09 y 4812/10 y el Decreto 
Provincial 2441/10, se ratifica que la Parcela 179ah se encuentra zonificada por Uso y Des-
tino del Suelo como Residencial Extraurbano por lo tanto su viabilidad es totalmente legitima 
y a derecho para desarrollar el emprendimiento urbanístico.  

 
19. Buenas noches, Como propietario de una casa en Naudir Aguas Privadas es-
toy interesado en esta iniciativa de Participación Ciudadana a favor de la aprobación 
del proyecto de Naudir Delta. 

 
Soy uno de los tantos que apostamos a este emprendimiento con el objeto de tener 
una casa en el municipio, y desconociendo los procesos de aprobaciones y siempre 
anhelando que se cumplan las normas y afecte en la menor medida posible 
 
No se formula respuesta. 
 
 
20. SOLICITAMOS EL RECHAZO PLENO E INCONDICIONAL DEL PROYECTO DE-
NOMINADO “NAUDIR DELTA” PARCIALMENTE EJECUTADO Y DE MANERA ILEGAL 
EN LA PARCELA 179AH DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN IV. 
 
No se formula respuesta. 
 
21. Estimados, hace muchos años adherí de buena fé al Fideicomiso en cuestión, 
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con la ilusión de que se me adjudique en su oportunidad, la propiedad de un lote en 
el que soñe junte a mi familia construir nuestro hogar. 

 
Aposté a este emprendimiento con mucho sacrificio, ahorros e incluso con ayuda de 
familiares con el fin, como dije antes, de construir el hogar para mi familia en una 
zona que hace muchos años nos atrae, sabiendo que se han desarrollado allí mismo, 
distintos emprendimientos inmobiliarios de similares características sin problemas. 
Por este motivo es que me adherí al Fideicomiso en cuestión con confianza y la es-
peranza de concretar nuestro sueño. 

 
Actualmente, nos encontramos en una situación completamente injusta y desafortu-
nada como consecuencia de la decisión judicial tomada en virtud del reclamo efec-
tuado por un grupo minoritario de personas. Obviamente no soy especialista en me-
dio ambiente ni mucho menos, pero es de público conocimiento la cantidad de em-
prendimientos de idènticas características que se fueron desarrolando en la zona, 
que hoy ya están consolidados y no hay acarreado consecuencias juridicas, ni ob-
servaciones judiciales o gubernamentales que les hayan impedido en su desarrollo. 

 
Así las cosas, esta decisión judicial vigente actualmente, no sólo trunca por completo 
nuestros planes y proyectos, sino que además menoscaba nuestros intereses eco-
nómicos y morales, impidiendo que ejerzamos nuestro derecho de propiedad y po-
damos asi concluir nuestro proyecto. 
Les ruego que esta encrucijada en la que actualmente nos encontramos los adheren-
tes al fideicomiso se subsane a la brevedad, dado que hasta la fecha nadie se ha hecho 
cargo de los daños que venimos sufriendo las familias que apostamos a vivir en este 
lugar hermoso, como lo es la localidad de Escobar, la que se encuentra en pleno 
desarrollo urbanístico y asumo que el emprendimiento en cuestión sumaría muchí-
simo al Municipio. 

 
Desde ya, espero sepan comprender la situación injusta en la que nos encontramos 
actualmente y apelo a su empatía y comprensión para subsanarla a la mayor breve-
dad posible. 
 
No se formula respuesta. 
 
22. Estimados, estamos convencidos de que la realización de un nuevo empren-
dimiento en la zona, colaboraría con el desarrollo del Municipio de Escobar, siendo 
actualmente un lugar en constante proceso de expansión y crecimiento. 
 
Se han desarrollado en la zona, emprendimientos urbanísticos de idénticas caracte-
rísticas, siendo que ninguno enfrentó los problemas que a la fecha están sufriendo 
los adherentes al fideicomiso ante la injusta decisión judicial que está vigente actual-
mente. Conocemos a varios de las personas que adhirieron a este fideicomiso, con 
total buena fé, con el fin de convertirse en su oportunidad en propietarios de un lote, 
en el que construir su hogar, quienes, se covertirìan en nuevos vecinos de Escobar. 
 
No siendo especialistas en medio ambiente, entendemos que atendiendo a determi-
nados requerimientos establecidos por los Organismos gubernamentales para la pro-
tección del Medio Ambiente, se puede seguir con el desarrollo del barrio en cuestión, 
permitiendo la expansión de este hermoso lugar y al crecimiento del Municipio, lo 
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que nos beneficiaría a todos los residentes de Escobar. 
 
Apelamos a vuestra comprensión. 
 
No se formula respuesta. 
 
23. Hola soy propietaria de un lote en el barrio Naudir Delta, Despues de muchos 
años pagando pudimos terminar de abonarlo. Hace 11 meses atras empezamos a or-
ganizar la construccion de nuestra casa para dejar de pagar alquiler. pero de repente 
nos encontramos con nuestra tierra que no la podemos utilizar. con gastos de man-
tenimiento e incluso tuvimos que extender el tema de nuestro alquiler. Se que somos 
mucho menos personas que los ambietalista, los cuales los entiendo porque reciclo 
hace 15 años, pero lo que no entiendo es la imparcialidad de la medida hay barrios 
con similar caracteristicas en la zona y no les hicieron esto incluso siguen haciendo 
proyectos nuevos. Ejemplo ( Nordelta, Puerto, Canton, San Matias, Villanueva, Tigre, 
toda la zona del Delta que cada vez hay mas casas y hoteles. Sin nombrar la quema de 
pastizales para la soja. Es injusto. Les pido revean la situacion y tengan en cuenta que 
este emprendimiento empezo hace 8 años. paremos los que empiezan NO los que es-
tán hace varios años. Saludos una perjudicada. 
 
No se formula respuesta. 
 
24. Siendo propietaria de un lote comprado de buena fe al desarrollador de El Nau-
dir Delta - Etapa 3, solicito a las autoridades que dejen al desarrollador continuar con 
el proyecto. Frenen nuevos proyectos o barrios a abrir/inaugurar, pero dejen que los 
proyectos actuales terminen el desarrollo. Gracias 
 
No se formula respuesta. 
 
25. Estimados, 
Soy una de las tantas personas que ha comprado de buena fe un terreno en este 
emprendimiento, confiando en el futuro de la zona y esperando poder construir un 
hogar allí. 
 
Lo hice en un voto de confianza, comprando en una zona ya desarrollada (recorde-
mos que la zona llamada etapa 3 ya está construida) y con poco riesgo considerando 
que: 
 
- El impacto ambiental ya estaba aprobado para este barrio, o al menos a esta zona. 
 
- El impacto ambiental ya estaba aprobado para los barrios linderos (Puertos del Lago, 
El cantón). De hecho, esos barrios ya están desarrollados. 
 
-Ídem para las etapas anteriores de este mismo desarrollo. 
 
Por estas razones, consideré que era un lugar adecuado para invertir mis ahorros, 
como decía, pensando en construir un hogar y no en realizar especulación alguna. 
 
Por favor demuestren que no me equivoqué al confiar en Escobar. Saludos 
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No se formula respuesta. 
 
26. Hace 8 años adherimos al contrato de fideicomiso del Naudir Delta , que con 
tanta ilusión compramos un proyecto para construir nuestra primer casa porque cree-
mos haber encontrado nuestro lugar en el mundo, en un ambiente natural y cuidado. 
Sin saber porque hoy estamos viviendo una pesadilla. ¿Actuamos de buena fe, elegi-
mos un proyecto que sería IGUAL a los barrios que nos circundan y quisiera saber 
porque esta gente ambientalista nos causa semejante daño? Cual es la diferencia con 
el resto de los emprendimientos inmobiliarios de la zona. Leí el proyecto subido a esta 
página y, aunque no soy experta en el tema, mi SENTIDO COMUN me dice q cuenta 
con las mismas características de los barrios vecinos, es decir que son IGUALES. 
 
¿Como consulta personal me queda preguntar quién se hará cargo de los inconmen-
surables daños que venimos padeciendo las decenas y decenas de familias sobre las 
que pesa esta circunstancia? ¿Cuándo se hará JUSTICIA y podremos gozar de nues-
tra propiedad? Además, considero que las autoridades municipales deben acompa-
ñar y promocionar todo este tipo de emprendimientos que se urbanizan cuidando 
siempre el medio ambiente. 
 
MUCHAS GRACIAS 
 
No se formula respuesta. 
 
27. Quisiera exponer mi punto de vista con respecto a El Naudir Delta ya q soy 
propietaria junto con mi esposo del lote 1001, desde el año 2015 q adherimos al fidei-
comiso con todas las esperanzas de vivir en este hermoso lugar lamentablemente 
empañado ahora por temas de índole ambiental, creo q somos rehenes de una situa-
ción que debería haberse solucionado hace mucho tiempo ya q es una zona que tiene 
en sus  alrededores los mismos emprendimientos o de las mismas características. Es-
pero pronta solución para poder hacer uso de nuestro lote 
 
No se formula respuesta. 
 
28. La empresa E2 S.A. ya ha demostrado irresponsabilidad ambiental y falta de 
apego a las normas comenzando el desarrollo antes de contar con el estudio de im-
pacto ambiental. No sólo desde un punto de vista ambientalista, sino desde un punto 
de vista ético no debe continuarse con este proyecto. El daño ambiental es, en este 
punto tan crítico, irreparable económicamente. 
 

Respuesta: 
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
29. Impugnación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente al pro-
yecto urbanístico Barrio El Naudir Delta desarrollado por la firma E2 S.A. 

 
Antes de plantear mi observación, considero necesario argumentar que aunque en el 
área bajo análisis, la zonificación municipal habilita desarrollos inmobiliarios como 
el propuesto por el Proyecto urbanístico El Naudir Delta, la misma corresponde a un 
sistema de humedales ampliamente vulnerado en las últimas décadas, que debieran 
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ser preservados ya bien por su valor intrínseco, bien por los bienes y servicios ecosis-
témicos que brindan a una población mayor que la estrictamente relacionada con 
ellos (particularmente en estos tiempos de crisis climática), o bien por su valor de 
“no uso” y legado para las generaciones venideras. Cuestiones de fondo que la ad-
ministración municipal omite en estricta atención a propiciar las dinámicas y deman-
das del mercado desarrollador inmobiliario sobre este tipo de ambientes. 

 
Hecho este señalamiento, deseo realizar una única observación con relación al Estu-
dio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por el estudio Hood & Asociados, que con-
sidero suficiente para establecer la improcedencia de cualquier tipo de análisis en 
detalle que pudiera hacerse sobre el mismo: 

 
A poco de iniciado el informe, en la página 11, se devela la improcedencia del citado 
estudio, cuando se afirma: 
“Respecto al estado de situación actual, las etapas I y II tienen entre el 70-100% de 
consolidación, incluyendo movimiento de suelos, red de agua potable y riego, red 
pluvial, caminos internos.” 

 
La Ley N° 11.723 de Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los 
recursos naturales y del ambiente en general, vigente en la Provincia de Buenos Aires 
establece en su Art. 5° Inciso b): Todo emprendimiento que implique acciones u obras 
que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus ele-
mentos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa. (el resaltado es 
mío) Donde previa significa con antelación a cualquier acción que deviniera en la 
generación de tales efectos negativos sobre el ambiente. 

 
Con igual tenor, la Ley General del Ambiente N.° 25.675, incorpora el procedimiento 
de EIA como instrumento de política y gestión ambiental (art. 8), estando sujeto al 
mismo todo proyecto de obra o actividad “susceptible de degradar el ambiente, al-
guno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma sig-
nificativa”, en forma previa a su ejecución (art. 11). 

 
Va de suyo que cualquier intervención del área del proyecto anterior a la realización 
del estudio escapa por completo a estas consideraciones legales. La constatación de 
niveles de consolidación de entre el 70-100% para las etapas I y II del proyecto, que 
incluyen el movimiento de suelos en magnitudes que alcanzan millones de metros 
cúbicos, la realización de lagunas artificiales que forman parte de la propuesta urba-
nística, la materialización de redes de infraestructuras (agua potable, riego y desa-
gües pluviales), así como la red de caminos internos, impiden una evaluación previa, 
debido a que se trata de transformaciones e impactos ya acontecidos, que cuanto 
menos, suponen drásticos cambios a nivel geomorfológico, de drenaje superficial y 
subterráneo y de eliminación de la biota nativa. Por lo cual resulta improcedente la 
aplicación del instrumento de EIA, por considerarse extemporáneo a las modificacio-
nes ya realizadas por el desarrollador, así señaladas en el estudio. 

 
Por lo señalado hasta aquí, impugno al Estudio de Impacto Ambiental de referencia, 
como instrumento válido para evaluar la actual situación del emprendimiento en 
cuestión. 
 

Respuesta:  
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La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
30. Me presento con relación a la convocatoria a la Participación Ciudadana efec-
tuada para el proyecto consistente en un “emprendimiento urbanístico”, presentado 
por la presentado por la desarrolladora E2 S.A. En la zona hace muchos años se vienen 
realizando desarrollos similares que resultaron beneficiosos, sin evidenciar proble-
mas o irregularidades, o bien reproches institucionales o sociales de ningún tipo, y 
de ninguna relevancia, que pudieran patentizar algún riesgo en el desarrollo de uno 
nuevo e igual. En ese sentido el informe de impacto ambiental presentado por 
la desarrolladora, y que resulta objeto de esta consulta pública, concluye luego de un 
pormenorizado y estudio que: el proyecto es compatible con el entorno urbanístico 
considerando la escala regional, respecto a la conformación socioespacial, abordada 
desde una perspectiva territorial. permite contextualizar un entorno caracterizado por 
una combinación de formas y usos que fomenta la integración y desarrollo de la re-
gión en línea con el Plan Estratégico Territorial del Partido de Escobar en su Programa 
de Ordenamiento de nuevas urbanizaciones articulando el desarrollo de áreas resi-
denciales, a través de una integración funcional y paisajística de conjunto de proyec-
tos de nuevas urbanizaciones. Además, Se destaca que los impactos analizados para 
el recurso hídrico subterráneo, superficial y suelo, a pesar de su vulnerabilidad am-
biental, no se distinguen en esos recursos situaciones que limiten el desarrollo urba-
nístico, en virtud de los emprendimientos similares, ya desarrollados y en proceso, 
que lo rodean, y que claramente han impactado sobre las condiciones naturales, que 
otrora existían y que ya generaron situaciones irreversibles. Por otra parte, respecto 
a los impactos positivos en etapa de funcionamiento del barrio, las actividades de 
mantenimiento de los sistemas de infraestructura, de mantenimiento de áreas comu-
nes y funcionamiento de los equipos de tratamiento de efluentes generarán una de-
manda de mano de obra que, aunque no muy amplia, será de carácter permanente. 
Por su parte, las actividades vinculadas al movimiento de habitantes, visitantes y ter-
ceros, si bien no representará una demanda directa de mano de obra, operará como 
un estímulo para el desarrollo de algunas actividades, por lo que se evalúa una impor-
tancia del impacto positiva y compatible. Finalmente, la mayor proporción de los im-
pactos negativos identificados y analizados pueden ser mitigados sin mayores incon-
venientes. Solo un pequeño porcentaje de impactos negativos de la etapa de cons-
trucción, relacionados principalmente con las acciones de movimiento de suelo y 
conformación de lagunas y canales, son de difícil manejo, o requieren medidas más 
específicas y de mayor tiempo de aplicación y estabilización. Sin embargo, se destaca 
nuevamente, que dichos impactos de mayor significancia solo se manifestarán en un 
sector del predio (etapa III), dado que las etapas I y II ya se encuentran consolidadas. 
El resto de los impactos negativos son perfectamente tratables mediante aplicación 
de medidas de mitigación, las que se consideran en el marco del Plan de Gestión 
Ambiental. Por todo ello, y en base al pormenorizado y detallado informe presentado, 
opino que debe autorizarse el proyecto urbanístico por el que se convocó a la Parti-
cipación Ciudadana, pues el proyecto puede desarrollarse exitosamente, en tanto y 
en cuanto los aspectos ambientales considerados en el presente informe, y aquellos 
que pudieran surgir en el desarrollo del mismo, se traten con rigurosidad, garanti-
zando la implementación de las medidas sugeridas para cada etapa y realizando el 
seguimiento a través del Programa de Monitoreo, que permitirá la evolución de dife-
rentes variables ambientales con el fin de realizar el seguimiento y control de las 
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actividades del proyecto a fin de constituir un sistema de alerta temprana. 
 
No se formula respuesta. 
 
31. Estimados señores Municipalidad de Escobar Aún el exiguo tiempo estable-
cido y la época del año en que se puso a consideración, he leído el Estudio y 
me llama poderosamente la atención que se haya permitido la oportunidad de pre-
sentarlo y a su vez ponerlo a consideración pública, luego que tanto la justicia como el 
Municipio hayan paralizado las obras iniciadas fuera de la ley, debido a lo fraudulento 
de la presentación original realizada por la empresa. Es absurdo, puesto que el estu-
dio debe realizarse en forma previa al inicio de las obras y no luego de haberse des-
truido hectáreas completas sin autorización legal alguna. Una vez iniciadas las obras 
de manera fraudulenta (según lo estableció la justicia), lo que correspondería hacer, 
en lugar de dar la oportunidad de presentar algo que se debería haber presentado 
antes, es establecer el daño producido para obligar a la recomposición ambiental tal 
como está normado en el artículo 41 de la Constitución Nacional en el marco norma-
tivo de orden público ambiental. 

 
Más allá de lo nombrado precedentemente, objeto el avance del proceso por estas 
otras razones agregadas: 

 
1 - No se presenta una evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de los 
diversos emprendimientos existentes en la planicie de inundación de la cuenca baja 
del Rio Luján (no puede tomarse este caso como un caso aislado de impacto ambien-
tal) 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- A.1. No corresponde a 
E2 S. A. realizar una Evaluación de Impactos Ambientales Sinérgicos y Acumulativos. 
 
2 - El Plan Estratégico establecido por Ordenanza 4812/10, (páginas 102-131, enfatiza 
la importancia de los ecosistemas de humedales próximos a la barranca del Cazador, 
mientras que en la página 121 (punto 4.3) designa a La barranca natural del Barrio El 
Cazador, el náutico y La Cañada, como “Áreas de Alta Valoración ambiental”. En este 
sentido este nuevo emprendimiento lindaría con un área natural protegida como es 
la Reserva Ambiental (RA) establecida por zonificación al pie de la Barranca de El 
Cazador. 

 
Esto último, se omite en el estudio presentado y al omitirlo, se omite también la con-
sideración de los graves impactos y daños ambientales que ocasiona el emprendi-
miento, sobre ella. Tampoco en el estudio, se realiza evaluación alguna del impacto 
de las intervenciones en la propia parcela 179ah sobre sus propios ecosistemas y bio-
diversidad. 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- A.4 y A.5. 
 
El Plan Estratégico establecido por la Ordenanza 4812/10, asigna el uso y destino del suelo 
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de la Parcela 179 ah, Residencial Extraurbano. Los Impactos Ambientales se encuentran 
comprendidos en el Capítulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental publicado.  
 
3 - El emprendimiento es incompatible con los del nuevo Plan Estratégico Territorial 
(PET) que en sus objetivos y criterios orientadores, establece: Garantizar la preserva-
ción del Ambiente Natural, preservar la herencia natural. 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- A.4 y A.5. 
 
El Plan Estratégico establecido por la Ordenanza 4812/10, asigna el uso y destino del suelo 
de la Parcela 179 ah, Residencial Extraurbano.  

 
4 - El emprendimiento (Parcela 179ah) se halla íntegramente sobre humedales, cosa 
que el nuevo PET establece que se debe tener una “Protección activa de los humeda-
les, el sector de las islas y las Áreas de Reserva.” 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- A.4 y A.5. 
 
5 - el estudio no presenta evaluación alguna sobre los impactos sobre el régimen 
hidrológico y las inundaciones en áreas vecinas y no exhibe la documentación téc-
nica necesaria para evaluarlos. 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- B.5. 

 
6 - La parcela 179ah no tiene demarcada la línea de ribera sobre el arroyo el cazador 
ni el rio luján, hecho que por si mismo inhibe cualquier posibilidad de habilitación 
ambiental al tornar indefinidos los límites y restricciones. 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- B.6. 

 
7 – Hay un riesgo que no se puede admitir y es la contaminación de los cuerpos de 
agua, incluyendo el arroyo el cazador y los humedales de la reserva la cañada debido 
a que según el estudio el vuelco de efluentes cloacales se realizaría al arroyo El Ca-
zador, compartido con la Reserva Ambiental La Cañada y no establece cuáles serán 
los niveles de los contaminantes. 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- B.7. 
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8 – No se brinda información sobre el proyecto de lagunas, en particular sus profun-
didades, información que resulta esencial para evaluar sus interacciones con las 
aguas subterráneas y sus impactos sobre su disponibilidad y calidad, especialmente 
sobre el acuífero Puelches, de donde los vecinos de El Cazador y los barrios circun-
dantes se abastecen de agua como única forma. 
 

Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Referido a Lagunas - Pregunta 1. 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- B.8. 
 
32. Buenas tardes, mí nombre es Santiago Costa, soy propietario de un lote en el 
naudir delta, mi idea es construir una casa en lote para poder vivir. Por lo que vi el barrio 
tiene las mismas características que los demás barrios que están funcionando en el 
lugar, no entiendo que es lo que paso en este caso. Me gustaría que se destrabe lo 
antes posible así poder comenzar con la obra. Yo compré el lote en año 2015 espe-
rando en algún momento poder vivir en ese lugar soñado, que cada vez esta más 
lindo. Por otro lado considero que todos esos desarrollos generan mejoras al lugar y 
al barrio de escobar y atraen a más vecinos a querer venir a vivir a este lugar. El 
crecimiento en la zona es muy notorio no solo en viviendas sino en lo comercial tam-
bién y creo que cada vez va ser mayor el crecimiento. Saludos 
 
No se formula respuesta. 
 
33. Hola en mi caso estoy pagamos mi lote desde el 2014, pude terminar de abo-
narlo con mucho EZFUERZO y HORA SIN DORMIR. En julio del 2021 todos los barrios 
de la zona iguales al nuestro comenzamos a pagar la cuota para realizar la calle Liber-
tad cosa que mejora la vida de todos los que habitamos la zona pero en nuestro caso 
no teniamos posesion aun de nuestro lote. Estoy de acuerdo en cuidar el medio am-
biente es fundamental para todos, pero no con un proyecto que empezo casi hace una 
decada hace tanto tiempo. Les pido por favor reconsideren la decision hay mucha 
gente que aposto a su primera casa en ese lugar. 

 
En el Barrio Naudir en general se cuidad mucho el medio ambiente por eso lo elegi-
mos. Saludos 
 
No se formula respuesta. 
 
34. Por el hecho de haber adquirido un lote en Naudir Etapa 3, solicito la resolu-
ción de este conflicto en el cual no tengo participación (ni posibilidad de acción) de 
ninguna manera pero que afecta a mí y a mi familia. El lote fue adquirido de buena fe, 
en un emprendimiento como tantos otros en la zona, los cuales hoy están en proce-
sos de crecimiento vertiginosos y no sufren ningún cese de obra ni nada que se le 
parezca a esto que estamos viviendo aquellos que apostamos a El Naudir. No está de 
más aclarar que para algunas familias como la mía y con el momento crítico ecnómico 
que estamos atravesando como país, el monto invertido representa los ahorros de 
toda una vida. No poder avanzar en la construcción de un hogar o disponer de ese 
dinero, no es algo que deba tomarse a la ligera. Agradezco este espacio de expresión 
que me brinda el Municipio y espero que se haga justicia pronto, considerando 
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principalmente la situación de nosotros los propietarios. 
 
No se formula respuesta. 
 
35. Por fuera de lo que son los formalismos y las etapas de presentación de la 
documentación para iniciar el desarrollo de un barrio, entiendo que ahora es tarde 
para ponerle un freno. Soy otro de lo propietarios en el Naudir etapa 3. Mi lote esta 
entregado y terminado. Eso quiere decir que tiene una calle que llega hasta él, tiene 
energía eléctrica, y por la acción judicial que iniciaron las organizaciones ambienta-
listas no puedo construir mi casa. El barrio ya se construyó. Ahora no hay mucha 
forma de repensar si esta bien la construcción del barrio cuando. Ya se construyó. O 
sea, se movió tierra para generar lagunas, se sacaron árboles y se plantaron otros 
tantos, ya está hecho! Cualquiera puede entrar en google maps y verlo por si mismo: 

 
https://www.google.com.ar/maps/@-34.3147633,- 
58.7449967,1336m/data=!3m1!1e3https://www.google.com.ar/maps/@- 
34.3147633,-58.7449967,1336m/data=!3m1!1e3 

 
Y todo este problema teniendo en cuanta que en la zona se encuentran proyectos de 
la misma o aun mayor calibre. Como por ejemplo Puertos, de Eduardo Constantini, 
que tanto mas grande que el Naudir y siguen haciendo barrios nuevos. 

 
Este tipo de proyectos trae urbanizaciones que sirven para el desarrollo de la zona. 
atraen inversiones privadas que favorecen a la generación de nuevos puestos de tra-
bajo, al desarrollo comercial de la zona. 

 
Por La última pregunta que nos hacemos es: quién se hará cargo de los inconmen-
surables daños que venimos padeciendo las decenas y decenas de familias sobre las 
que pesa esta circunstancia? Cuándo se hará JUSTICIA y podremos gozar de nuestra 
propiedad? 
 
No se formula respuesta. 
 
36. Les escribo como adherente al contrato de fideicomiso del Naudir Delta 
desde el año 2014, que con tanta ilusión compramos un proyecto para construir nuestra 
primer casa porque creemos encontramos nuestro lugar en el mundo, en un ambiente 
natural y cuidado. 

 
Hoy estamos sufriendo una verdadera injusticia, porque no nos dejan seguir con nues-
tro sueño. La verdad desconozco el objetivo de los asambleístas, lo que si carece de 
toda lógica, ya que todo el entorno al proyecto es EXACTAMENTE IGUAL. 

 
Lei todo el proyecto enviado, donde se remarcan estas similitudes con todos nues-
tros vecinos en la región. 

 
Como consulta personal me queda preguntar quién se hará cargo de los inconmesu-
rables daños que venimos padeciendo las decenas y decenas de familias sobre las 
que pesa esta circunstancia? Cuándo se hará JUSTICIA y podremos gozar de nuestra 
propiedad? Gracias 
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No se formula respuesta. 
 
37. Me dirijo a ustedes para expresar mi apoyo al Proyecto de emprendimiento 
urbanístico El Naudir Delta, en el marco de la participación ciudadana convocada por 
la municipalidad. 

 
Es importante destacar que este proyecto no presenta un impacto ambiental distinto 
al de todos los emprendimientos ya aprobados en la zona, tal como han intentado di-
famar los ambientalistas en su demanda. Esta acusación es completamente infundada 
y carece de fundamentos. 
 
Además, es importante recordar que la empresa E2 ha iniciado un proceso de evalua-
ción de impacto ambiental en el marco del Decreto Municipal 3049/2022 y ha abierto 
el expediente a la participación de la ciudadanía. 

 
Los Ambientalistas han presentado observaciones al estudio de impacto ambiental 
presentado por E2, solicitando la suspensión y anulación del proceso de evaluación. 
Sin embargo, estas observaciones carecen de fundamentos y no tienen base para ser 
consideradas 

 
Lamentablemente, la cautelar impuesta nos ha impedido terminar nuestras construc-
ciones, lo que ha generado un enorme daño y perjuicio económico y emocional para 
nosotros, los propietarios, privándonos de nuestro derecho a una vivienda digna. 

 
Esperamos que esta manifiesta sea tomada en cuenta y se le dé la debida considera-
ción al Proyecto de emprendimiento urbanístico El Naudir Delta, permitiendo que po-
damos seguir adelante con nuestras construcciones y hacer realidad nuestro sueño 
de tener un hogar propio. 
 
Además, solicitamos que se emita la Declaración de Impacto Ambiental solicitada por 
la empresa E2, ya que es un trámite necesario para poder llevar a cabo el proyecto de 
manera responsable y sostenible. Me dirijo a ustedes para expresar mi apoyo al Pro-
yecto de emprendimiento urbanístico El Naudir Delta, en el marco de la participación 
ciudadana convocada por la municipalidad. 
 
No se formula respuesta. 
 
38. Compramos , junto a mi pareja, un lote hace 3 años en El Naudir Etapa III. Deje 
todos mis ahorros, que fueron fruto de trabajo como medica, con la idea de poder 
construir una casa normal, nada lujoso y vivir con mi familia. La idea de, en un futuro, 
pedir un crédito y construir con el sueño de la casa propia y dejar, al fin , de alquilar. 

 
No soy hija de empresarios, no recibí herencia de nadie, repito sólo soy una persona 
que trabaja en salud pública por más de 20 años y solo pude juntar lo suficiente para 
comprar un terreno. Totalmente de buena fe, sin imaginar esta situación. Al ser una 
zona llena de barrios del mismo estilo era impensado todo lo que estamos viviendo. 

 
Es importante que entiendan que no hay solo millonarios que quieren su " barrio pri-
vado", acá hay trabajadores que tambien tenemos derecho a ser escuchados y de-
fendidos por parte del municipio, y esperamos que asi sea. 
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No se formula respuesta. 
 
39. Apoyando las declaraciones del Sr Intendente Ariel Sujarckuk , con mandato 
vigente, en 2016 , cuando sostuvo que "(...) mientras yo sea intendente no se van a 
aprobar nuevos barrios cerrados. Escobar no necesita más countries" (Revista Día 
32, diciembre de 2016) considero que los impactos socioambientales del proyecto 
bajo tratamiento son extremadamente negativos y no debe aprobarse. 

 
Consideraciones que fundamentan la oposición a la construcción del Barrio Náutico 
NAUDIR DELTA 

 
Escobar es un partido con un territorio rico en patrimonio natural y capacidades pro-
ductivas en el que residen casi 300 mil habitantes (su densidad poblacional es baja 
en términos comparativos) pero sin embargo su economía es incapaz de sostener la 
satisfacción de necesidades básicas de la totalidad de su población. La economía del 
partido, de mismo modo que la del país, ha ido transformándose en los últimos 20 
años en crecientemente concentradora en lo económico, excluyente en lo social e 
insustentable en lo ambiental. Por ese motivo, considero fundamental apoyar las pro-
puestas sustentables, solidarias y democratizadoras en un contexto en el que las 
fuerzas políticas hegemónicas naturalizan dichas características nefastas para la 
vida social. 

 
El territorio de Escobar situado al norte del Conurbano bonaerense está constituido 
por ecosistemas de humedales y el resto por la terraza alta de la pampa ondulada. 

 
Actualmente, el territorio total (que es de aproximadamente 303 km cuadrados) es 
ocupado por humedales en alrededor de un 50% (ocupan 160 km cuadrados inclu-
yendo la sección islas del Delta de Escobar). Es decir que, posee un territorio dotado 
de un patrimonio ambiental de gran valor ecosistémico en la medida en que los hu-
medales proporcionan servicios soporte de la biósfera al ecosistema en su conjunto y 
constituyen la base de la vida. 

 
Hasta el momento, la urbanización de los humedales ha ocupado 50 km cuadrados 
en barrios náuticos y no náuticos cerrados y privados y alrededor de 20 km cuadra-
dos aún están en proyecto de construcción. 

 
Existen 50 km cuadrados de urbanizaciones cerradas de hecho, 55 de urbanizaciones 
residenciales no cerradas, 50 de unidades de producción agrícolas y el resto alrede-
dor de 38 km cuadrados se encuentra ocupado por 5 zonas o distritos industriales 
(dos en Garín, dos en Escobar y uno en Matheu) y 1 parque industrial (Parque indus-
trial Loma Verde) y otros usos como el recreativo. Es decir, que el mayor avance de 
las urbanizaciones cerradas en el Partido (que está en juego en el presente proyecto) 
involucraría que las mismas pasaran a ocupar más de la mitad del territorio urbani-
zado total, destruyendo su patrimonio ambiental natural y su fisonomía sociocultural 
de modo irreversible e impidiendo que el proyecto estratégico de largo plazo de pla-
nificación territorial asuma características socialmente inclusivas, democráticas y 
sustentables de acceso al hábitat. Por caso, impediría la generación de cordones ver-
des de horticultura de cercanía y la producción rural sustentable de la zona así como 
el diseño de soluciones habitacionales populares compatibles con la preservación 
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del ecosistema de humedales. 
 
En este contexto y en el marco de una crisis ecosocial que se agudiza, tal como se 
describe en el cuadro conceptual que se expone a continuación en el cuál se expresa 
la creciente vulneración de los límites planetarios a escala global entre 2015 y 2022. 

 
El concepto de límites planetarios presenta un conjunto de nueve límites planetarios 
dentro de los cuales la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando 
para las generaciones venideras. La razón científica detrás del concepto de límite pla-
netario es que la estabilidad climática de la Tierra y la resiliencia del ecosistema, ob-
servada a lo largo de ∼10 000 años del Holoceno, son el resultado de interacciones 
biofísicas dinámicas que ahora pueden ser radicalmente alteradas por las actividades 
humanas. Cuanto más lejos las actividades humanas empujan a la Tierra lejos de las 
condiciones similares al Holoceno, mayores son los riesgos de cambios a gran es-
cala e irreversibles, porque los umbrales en los procesos del sistema de la Tierra son 
características intrínsecas del sistema de la Tierra. 

 
En 2009, un grupo de 28 científicos de renombre internacional propusieron los nueve 
procesos que regulan la estabilidad y la resistencia del sistema de la Tierra. El primer 
estudio publicado en 2009 y actualizado en 2015 mostraba que 4 de estos procesos 
estaban excediendo los límites seguros de operación (ciclos de N y P, Integridad de 
la biósfera, cambio climático, y el cambio en el uso de la tierra). La actualización más 
reciente (2022) suma a estos procesos una condición de exceso de umbrales críticos 
en los procesos: Introducción de xenobióticos, uso de agua dulce y cambio climático 
(https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html) 

 
 
Resulta evidente la necesidad de prohibir de modo urgente las urbanizaciones en 
humedales y recategorizarse como áreas rurales o de reserva ambiental dado que se 
trata de ecosistemas altamente productivos destinables a un uso socioeconómico 
sostenible. En particular, en el caso del Barrio Naudir Delta se trata de un proyecto 
con una historia plagada de actos irregulares que además involucra la eliminación de 
la única Area Municipal Protegida sobre Humedales, la de la Cañada del Cazador, rica 
en biodiversidad y con un importante potencial ecosistémico, ecoturístico, educativo, 
etc. que posee continuidades relevantes con el Parque Nacional Ciervo de los Panta-
nos. 

 
La conservación de dicha área es compatible con el uso sustentable de los humeda-
les contiguos a la Barranca del Cazador involucrados. Por caso mediante el desarro-
llo de: 
a) Ciertas actividades forestales de autóctonas, 

 
b) agricultura agroecológica (mimbre, horticultura, fruticultura, floricultura, viveros), 

 
c) ganadería sustentable 

 
d) avicultura sustentable 

 
e) piscicultura y acuaponia (combinación hidroponía con piscicultura) 
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f) apicultura sustentable 
 
g) ecoturismo 

 
h) educación ambiental 

 
i) servicios recreativos y gastronómicos sustentables 

 
j) servicios hoteleros sustentables 

 
k) servicios de transporte fluvial 

 
l) servicios deportivos (pesca, canotaje, etc.) sustentables 

 
m) servicios culturales sustentables 

 
Estas actividades son generalmente intensivas en trabajo, no requieren altas dotacio-
nes de capital y utilizan tecnologías de libre acceso de modo tal que son compatibles 
con la creación de oportunidades laborales y habitacionales para la población actual-
mente postergada así como para el desarrollo de la economía social y solidaria de 
creciente importancia en el país. Esto permitiría contribuir a resolver simultánea-
mente el problema habitacional, la falta de oportunidades laborales y la pérdida de 
patrimonio natural al interior del partido y los servicios ecosistémicos asociados. 
Además, estas actividades expanden la producción de alimentos cuando el país y la 
región atraviesan una crisis de hambre y exclusión social gravísima. 

 
Aclaración: Los humedales admiten un uso residencial de baja densidad con carac-
terísticas compatibles con la dinámica de los humedales. 
Asimismo, en las zonas altas la política de fomento a la producción requiere en tiem-
pos de crisis socioambiental privilegiar la transición socioecológica en todas la di-
mensiones posibles. Para ello surgen como prioridades: 

 
a) El desarrollo de estadísticas económicas y sociales y contabilidad ambiental a ni-
vel municipal como base para la planificación del uso del territorio y la visibilización 
de las necesidades prioritarias de la población. 

 
b) Institucionalización de un Observatorio socioambiental del partido con participa-
ción ciudadana directa y vinculante (en los casos críticos mediante consulta pública) 
en relación con los procesos de evaluación y control socioambiental de las políticas 
municipales. 

 
c) Cumplimiento estricto de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía 

 
d) Promoción de criterios de producción sustentable en todas las actividades eco-
nómicas del partido mediante sistemas de capacitación con apoyo de las universida-
des, escuelas técnicas, etc. así como mediante sanciones e desincentivos a la conta-
minación (impuestos verdes). 

 
e) Política de democratización del acceso a la tierra urbana, a los materiales y saberes 
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para la autoconstrucción de vivienda. 
 
f) Alta prioridad a la expansión de los servicios de agua y saneamiento en el distrito 
así como al desarrollo de técnicas de potabilización por parte de los hogares incor-
porando buenas prácticas en los códigos de edificación. Sólo el 22,8% de los hogares 
poseen agua potable y el 18% cloacas. Estamos contaminando las aguas del distrito 
de modo creciente en un contexto de fuerte aumento poblacional. No podemos depen-
der de que AYSA expanda las redes…y no hacer nada mientras tanto. Ej. Sistemas 
descentralizados de potabilización y tratamiento de efluentes. 

 
g) Fuerte control a nivel municipal de la apropiación indebida de aguas subterránea 
mediante perforaciones de gran caudal. Hecho ampliamente difundido incluso entre 
los barrios privados. 

 
h) Fuerte política de control de los efluentes cloacales e industriales y política de 
tratamiento de los mismos. Por ej. construcción de infraestructuras de tratamiento 
de efluentes barriales, lechos nitrificantes, plantas de tratamiento industriales, etc 
 

 
 
Respuesta: 
 
La presentación supone una serie de consideraciones o proposiciones de índole reglamen-
tario, está dirigida a la planificación Municipal. 
 
40. Soy propietario del lote 1003, del proyecto EL NAUDIR DELTA, lo he comprado 
en buena fe. El proyecto tiene similares características que el resto de los barrios, 
y espero con ansias la aprobación del proyecto para desarrollar nuestra casa. Desde 
ya muchas gracias. 

 
No se formula respuesta. 

 
41. Soy comprador de buena fe de un terreno en el proyecto denominado Naudir 
Delta. Y como vecino de Escobar estoy totalmente de acuerdo con dicho proyecto ya 
que el mismo cumple con las características similares o iguales a todos los proyectos 
y barrios de la zona que rodea a dicho predio. Vivo en El Cantón y es un desarrollo 
exactamente igual al Naudir Delta. Al igual que Puertos del Lago y así podría nombrar 
muchos más. 
 
No se formula respuesta. 
 
42. Luego de la clausura cautelar del emprendimiento, el fideicomiso "El Naudir" 
presenta nuevamente toda la documentación con relación al impacto ambiental. El 
informe que se acompaña está actualizado a noviembre de 2022, teniendo en cuenta 
las características actuales de la parcela en cuestión y con relación a los demás em-
prendimientos que se están llevando a cabo en la zona. Evalúa también la normativa 
actualizada y la total adecuación del proyecto a ella. El proyecto es compatible con el 
entorno urbanístico considerando la escala regional, respecto a la conformación so-
cioespacial, abordada desde una perspectiva territorial.El proyecto es compatible con 
el entorno urbanístico considerando la escala regional, respecto a la conformación 
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socioespacial, abordada desde una perspectiva territorial. Fomenta la integración y 
desarrollo de la región en línea con el Plan Estratégico Territorial del Partido de Esco-
bar en su Programa de Ordenamiento de nuevas urbanizaciones articulando el desa-
rrollo de áreas residenciales, a través de una integración funcional y paisajística de 
conjunto de proyectos de nuevas urbanizaciones. Es importante mencionar que el pro-
yecto presenta autorizaciones de los diferentes entes, Municipal y Provincial, respecto 
al Uso del Suelo, zonificación, tratadas en detalle en diversos capítulos del informe. 
Se concluye que el proyecto puede desarrollarse exitosamente, en tanto y en cuanto 
los aspectos ambientales considerados en el presente informe, y aquellos que pudie-
ran surgir en el desarrollo del mismo, se traten con rigurosidad, garantizando la im-
plementación de las medidas sugeridas para cada etapa y realizando el seguimiento 
a través del Programa de Monitoreo. 
 
No se formula respuesta. 
 
43. Estimados. Nosotros somos propietarios de un lote en el proyecto Naudir 
Delta. Adquirimos el lote de buena fe y nuestra decisión de compra se basó en el am-
plio desarrollo y crecimiento que promueve la zona. El proyecto tiene las mismas 
características que otros barrios de la zona y por eso realmente no entendemos por-
qué solamente se generó este reclamo sobre este barrio. A la vez, vemos que se hizo 
una nueva presentación del estudio ambiental y entendemos que se cumple con to-
dos los requisitos. Nosotros nos sentimos damnificados habiendo invertido gran 
parte de nuestros ahorros en un terreno en la localidad de Escobar que entendemos 
que siempre estimuló este tipo de desarrollos inmobiliarios y radicación de viviendas. 
Uno no solo elige un emprendimiento en particular sino la ciudad en la que se en-
cuentra. Al momento nos vemos con la imposibilidad de construir nuestro pro-
yecto familiar y alcanzar nuestro anhelo de la casa propia con una medida que afecta 
gravemente nuestra situación social y económica. De mas esta decir también que el 
desarrollador cumplió siempre en todo el proceso de notificarnos todas y cada una de 
las acciones que fue realizando en cada etapa del barrio, el cumplimiento de las nor-
mativas y sus comunicaciones correspondientes. Por lo que por favor esperamos 
que tengan en cuenta la posición de quienes queremos proyectarnos en Escobar y no 
podemos hacerlo por una medida que al día de hoy creemos imparcial y sumamente 
injusta. 
 
No se formula respuesta. 
 
44. Como propietario de El Naudir en esta etapa, me parece sumamente arbitrario 
que no se nos permita construir, siendo que hemos comprado de buena fe y con mu-
cho esfuerzo, teniendo el mismo las mismas características que otros proyectos simi-
lares en el mismo área, los cuales no han tenido ningún tipo de inconveniente. Sabe-
mos que toda intervención del hombre tiene un impacto sobre el medio ambiente, 
pero nos parece que en este caso es el lógico respecto de un desarrollo de estas ca-
racterísticas, y que no es mayor que el de otros emprendimientos en la zona que tie-
nen similares características (Puertos, EL Cantón San Matías, el mismo Naudir en sus 
etapas 1 y 2). 
 
No se formula respuesta. 
 
45. Muchos de nosotros compramos el terreno en este emprendimiento de buena 
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fe, con mucho esfuerzo y sacrificio, contando con el aval de las 2 primeras etapas de 
EL Naudir que habían sido aprobadas y donde ya viven muchos vecinos de Escobar. 
No tiene lógica que se nos impida construir en esta 3er etapa, siendo su impacto 
similar al de otros proyectos de la zona (Puertos, San Matías, El Cantón, etc). ¡La 
situación es desesperante, necesitamos poder construir en nuestros terrenos! 
 
No se formula respuesta. 
 
46. Vengo por derecho propio a oponer observaciones, objeciones y oposiciones 
al emprendimiento Naudir Delta y su Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Ante todo, manifiesto encontrarme en posesión en calidad de arrendatario y desde el 
año 2017, de la parcela de 56 hectáreas del área natural protegida de dominio privado 
“Reserva Ambiental la Cañada”, Circunscripción XII Parcela 2952t, designada Re-
serva Ambiental mediante la Ordenanza 4812/10. 

 
El objeto del arrendamiento siempre ha sido realizar el cuidado de los ecosistemas 
de humedales allí presentes mediante actividades plenamente compatibles con la 
conservación de los humedales, con el proyecto a futuro, en caso que el Municipio y 
la Provincia brinden las condiciones adecuadas, de desarrollar un proyecto ecoturís-
tico integral. Mi propio domicilio real se encuentra sobre la calle Libertad justo en-
frente de esta Reserva, en el cual realizo cotidianamente mis actividades. 

 
Desgraciadamente este proyecto se ha visto truncado por el avance de las obras del 
emprendimiento Naudir Delta en la vecina parcela 179ah de la Circ. IV, parcela que li-
mita con la Reserva que alquilo y administro, a lo largo de más de 2 km mediante el 
curso del Arroyo el Cazador. Dado que en el EsIA presentado por Naudir Delta ni 
siquiera menciona la existencia de esta excepcional Reserva Ambiental a cuyo cui-
dado estoy dedicado, describiré los gravísimos daños ambientales y perjuicios per-
sonales que han ocasionado y ocasionan estas obras, ya ejecutadas en un área de 
más de 90 hectáreas, que han sido masivamente intervenidas mediante terraplena-
dos, modificaciones de cota, excavación de lagunas etc. todo ello sin habilitación 
ambiental de ningún tipo. 

 
Situación inicial; 

 
Cuando me mudé aquí y asumí el cuidado de la Reserva Ambiental La Cañada en 
2017, las obras de Naudir Delta aun no se habían aproximado hasta el borde del 
arroyo El Cazador. Podían observarse una enorme diversidad de peces, aves acuáti-
cas y mamíferos. Era muy frecuente observar carpinchos, coipos, lobitos de río y 
zorros. Las bandadas de aves migratorias y residentes estaban compuestas por cien-
tos de ejemplares, por ejemplo cuervillos, bandurrias, cisnes de cuello negro, cosco-
robas, y decenas de otras especies de aves como chajás, hocós, garzas de varias 
especies, cigüeñas, cerca de 10 especies de patos, etc. Todo esto lo hemos docu-
mentado fotográficamente junto a vecinos de la Reserva, cuyos registros pongo a 
disposición de la autoridad ambiental a solo requerimiento, para que pueda verificar 
lo aquí expresado y el contraste con la triste situación actual. 

 
Esta biodiversidad estaba sostenida por la integridad de los humedales propios de la 
Reserva y de la parcela aledaña 179 ah donde se está construyendo Naudir Delta. 
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Varias veces por año, a través del cauce del arroyo El Cazador entraban las crecientes 
normales del cercano río Luján lo cual sostenía el funcionamiento de los humedales 
y sus seres vivos. En las crecidas ordinarias mayores cuando se juntaban efectos de 
mareas y sudestadas, gran parte de la parcela de La Cañada se inundaba, excepto la 
zona más pegada a la barranca, y lo mismo sucedía con toda la zona no terraplenada 
ni alteada de la parcela 179ah. Cabe señalar que cuando llegué a este lugar casi toda 
la parcela 179 ah estaba aun ocupada por humedales en la misma condición natural 
que la zona protegida con las características del terreno y de la vegetación y fauna, 
sin que pudieran observarse discontinuidades evidentes entre ambas. Los animales y 
las aguas circulaban sin restricciones entre ambas. 

 
Daños ambientales producidos por las obras: 

 
En 2019 las obras de Naudir Delta comenzaron a acelerarse y para setiembre de ese 
año ya estaban trabajando directamente sobre el cauce del arroyo Escobar, directa-
mente removiendo la costa y el cauce, incluso modificando su curso y llegando a 
derribar árboles de un bosque nativo de alisos que se encuentra DENTRO de la Re-
serva. Con estas obras alteraron completamente el lecho del arroyo y modificaron sus 
costas. 
También, cada vez que ingresaba una crecida, se podía ver como con sus máquinas 
rompían canales en el humedal y la margen del arroyo para sacar el agua de su par-
cela y continuar moviendo suelos, con lo cual agravaban la inundación en la Reserva. 
Particularmente el 1 de octubre de 2019, han sido documentados esos movimientos. 

 
Durante más de 4 años, entre 2017 y 2021, estuvieron permanentemente bombeando 
una cantidad descomunal de agua desde el fondo de las lagunas que estaban exca-
vando. Esto lo hemos documentado a través de fotos y filmaciones (que ponemos 
también a disposición a simple requerimiento) que muestran como dia y noche durante 
estos años, se sacaba el agua por una cañería cerca de la entrada de la ruta 25 y se la 
mandaba a la Reserva, produciendo una especie de inundación permanente de parte 
del campo, situación que no era natural ni deseable y que me produjo enormes pro-
blemas de manejo y pérdidas. 

 
Han modificado todo el escurrimiento del agua. Primero, mientras estaban evacuando 
las aguas que brotaban del fondo de la laguna, me mandaban toda el agua el campo. 
Una vez que terminaron de llenarlas, empezaron a hacer lo contrario: Ahora desvían 
el agua que entra con las mareas a través de un canal que construyeron hacia sus 
lagunas, para conservar y regular su nivel. Y asi la Reserva, de estar siempre inun-
dada, pasó a estar cada vez más seca, agravado por la sequía prolongada que atra-
vesamos. 

 
En síntesis, todo lo que han hecho y siguen haciendo afecta gravemente a la Reserva, 
porque manejan y usan el agua a su antojo sin considerar las necesidades y caudales 
ecológicos que necesita el arroyo y los humedales. Esto ha hecho que prácticamente 
toda la fauna ha desaparecido últimamente. Una parte de ella intenta trasladarse a las 
lagunas que construyeron, intentando readaptarse en general sin lograrlo. 

 
Hasta el propio cauce del arroyo se ha desecado por completo por las modificaciones 
que han hecho en el terreno, y tenemos también fotos y filmaciones que asi lo acredi-
tan. Basta ver el plano del proyecto y los terraplenes que han estado haciendo para 
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darse cuenta que la Reserva la Cañada va a desaparecer como ecosistema de hume-
dales si progresan las obras y no son remediadas las que ya ejecutaron, porque ya no 
va a poder acoplarse más a su régimen natural de inundaciones propias del humedal. 
No se comprende como le han permitido a esta empresa avanzar hasta donde avanzó 
con un proyecto que es realmente incompatible con el cuidado del ambiente en gene-
ral y de la Reserva en particular, y no les han exigido un proyecto que resulte acorde 
a la conservación de los humedales de la Cañada y compatible con el desarrollo de la 
Reserva La Cañada, que es un sitio de una belleza y un valor ecológico totalmente 
singular. 

 
Por último, señalo una situación que se ha dado y que muestra como todos estos 
movimientos de suelo también han afectado la calidad de las aguas y de los suelos. 
En invierno de 2019, cuando comenzaron a remover masivamente suelos sobre el 
arroyo, doce caballos que pastaban en la Reserva sufrieron una intoxicación, provo-
cando graves sintomatologías e incluso la muerte de 5 de ellos. Consulté y llevé 
muestras a profesionales de la Facultad de Veterinaria-UBA, quienes determinaron 
que se trataba de un hongo que naturalmente se encuentra en las capas superficiales 
en suelos bajos, y que con la remoción de suelos próximos al arroyo y el anegamiento 
(antropogénico) en esa zona del campo, se extendió a la vegetación que al ser con-
sumida por los animales, produjo la intoxicación y muerte en algunos casos. Esto ha 
sido pues clara consecuencia de las perturbaciones y el desequilibrio producido en 
el ecosistema por las obras de Naudir Delta. No me consta, pero sería posible, que 
también se hayan visto afectadas especies animales autóctonas, como el lobito de 
río, coipo y carpincho, las numerosas especies de aves o peces, por entonces abun-
dantes en el campo. Muchos de ellos como ya expresé, están en franco retroceso o 
desaparición desde que comenzaron las obras y sobre todo desde que alcanzaron 
cercanía y contacto con la Reserva. 

 
En resumen, la ejecución ilegal de las obras para construcción del Barrio El Naudir 
Delta, los movimientos de suelo, terraplenes y excavaciones ya realizados, han pro-
ducido y siguen produciendo GRAVISIMO DAÑO AMBIENTAL a todo el sistema de 
humedales y de la cuenca hídrica de la Reserva La Cañada y de toda la zona (daños 
e impactos que deberían considerarse en su integralidad y en forma sistémica). 

 
POR LO EXPUESTO ME MANIFIESTO ENFÁTICAMENTE EN CONTRA DEL PRO-
YECTO NAUDIR DELTA TAL COMO HA SIDO PRESENTADO. SOLICITO QUE SE OBLI-
GUE A LA EMPRESA A RECOMPONER EL DAÑO AMBIENTAL PRODUCIDO TANTO 
EN LA RESERVA LA CAÑADA COMO EN LA PROPIA PARCELA 179AH, Y AL MUNI-
CIPIO QUE SE ABSTENGA EN CONSIDERAR HABILITACIÓN AMBIENTAL ALGUNA 
ANTES DE CUMPLIRSE CON DICHA RECOMPOSICIÓN. 

 
Respuesta:  
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales - Pregunta 2.- A.4, A.5 y B.1. 
 
En su carácter de “arrendatario” “inquilino” no tiene representación legal para realizar tal 
petitorio.  
 
No existe daño ambiental. 
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47. La ocupación de humedales con barrios cerrados es un modo de desarrollo 
inmobiliario ampliamente difundido en nuestro país, de tal manera que en las últimas 
décadas llevo a la perdida casi total de estos ambientes en la porción continental de 
los partidos de Tigre y Escobar. Claro está que en su instalación y avance la ciudad 
de Buenos Aires y el AMBA en general, han avasallado estos ambientes, sepultándo-
los bajo asfalto y cemento o degradándolos a la condición de sumideros de residuos 
sólidos o efluentes industriales y domiciliarios. Esto ha sido así bajo el impulso de 
cuestiones contrastantes: Por una parte, un crecimiento desordenado y compulsivo 
de la urbanización, de la mano de inmigraciones interiores que expandieron rápida-
mente los barrios populares luego consolidados tambien por las clases medias. Por 
otra de una mirada desarrollista propia de la postguerra (década del 60 y hoy anacró-
nica) que consideraba (y aun ciertas ramas de la academia consideran) que la inge-
niería sobre la base de ciertos aspectos de la ciencia y la tecnología, puede fabricar 
hábitats de manera independiente y aparentemente sin perjuicio de las condiciones 
ambientales que necesitan las sociedades humanas para vivir dignamente y con sa-
lud. 
Hoy existe un enorme volumen de datos científicos que avalan que los humedales 
son los ecosistemas que mayor número de beneficios brindan hoy a la vida en gene-
ral y a las sociedades humanas en particular. La Convención Ramsar reconoce como 
vitales las funciones socioecosistémicas de los humedales, que van por ejemplo desde 
la seguridad alimentaria hasta la mitigación del cambio climático, y su valor incluso 
supera de lejos a los de los ecosistemas
 terrestres. https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/li-
brary/gwo_2021_e.pdf 

 
El desarrollo urbano durante la primera mitad del siglo 20 se sustentó sobre el total 
desconocimiento de las funciones socioecosistémicas que brinda la naturaleza para 
hacer vivible nuestro planeta, y en particular los humedales. Desde finales del siglo 
20 y hoy, en pleno siglo 21, este desconocimiento ya no es admisible. Es ente sentido 
los barrios cerrados desarrollados sobre los humedales de Tigre y Escobar (asi como 
los de diferentes partes del país como San Martín de los Andes –Neuquen-, o en Gua-
leguaychú–Entre Ríos- solo por nombrar un par) se realizaron con total conciencia 
del daño socioambiental que se ocasionaba. Ni siquiera son realizados en pos del bien 
común (con una planificación urbana a escala regional o de paisaje) o de poner a 
disposición viviendas a la población que lo necesita. Estos barrios han sido desarro-
llados a través de maniobras inmobiliarias especulativas, sobre la base de prebendas 
sobre los códigos de construcción, la apropiación de tierras, muchas veces fiscales, 
a bajo costo para maximizar la renta de los negocios y usar lo que debiera ser un bien 
público para usufructo de una minoría (cada vez más minoría) acomodada y privile-
giada en una sociedad cargada de inequidades e injusticias. 

 
La porción de tierras de humedal sobre la que pretende avanzar el Barrio Naudir, 
constituye de los últimos (sino el último en Escobar) relictos de humedal continental 
en la baja cuenca del Río Lujan, representante de único de los ambientes de las paleo-
bahias costeras. Se trata de un predio lindero a una zona de reserva, que por sus ca-
racterísticas y sus particularidades constituye un área óptima para desarrollar tanto 
emprendimientos de educación ambiental formal (en las escuelas de nivel primario 
medio y superior) como extensión educativa y recreación. A su vez, desde el punto 
de vista de la conservación natural y cultural, no es posible pensar que las áreas pro-
tegidas pueden sostenerse en forma aislada y en cambio una constelación de áreas, 
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aunque pequeñas, en la matriz actualmente urbana podrían contribuir al sosteni-
miento de la biodiversidad local y en este contexto el predio en cuestión constituye 
un eslabón importante. 

 
Finalmente, en el caso de evitar el avance inmobiliario en este sector, le dará credibi-
lidad al municipio en cuanto a dar un ejemplo concreto para otros municipios de inte-
rés real en los temas socioambientales. Aún más, pondrá nuevamente en valor con 
contenido territorial e ideológico aquel escrito premonitorio y de avanzada que el Pte. 
Juan Domingo Perón volcó en su Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, hoy 
más vigente que nunca. 
Entonces la pregunta: 

 
¿A quien cree que benefician las autoridades del Municipio permitiendo esta obra? 
 

Respuesta:  
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  

  
48. La Organización de Ambientalistas Convocados denunció, una vez más, que 

el municipio de Escobar recibe presiones para habilitar el emprendimiento "Naudir 
Delta", a cargo de la empresa E2 S.A. 

 
Esta habilitación implicaría la destrucción de la última zona de humedales que se 
conecta con la barranca del Barrio "El Cazador" en un ecosistema único en la locali-
dad de Belén de Escobar que pondría en riesgo a cientos de especies vegetales y 
animales. 

 
Si sos vecin@ de Escobar, te quedan las últimas energías del año pero querés dejar 
una huella     positiva     con     una     última     buena     acción,     seguí     estos     
pasos: 

 
1) Hace click en este link: https://bit.ly/el-naudir-participar ,descargá el archivo word 
y completá el encabezado del mismo con tus datos personales. 
2) Luego entrá al link: https://www.escobar.gob.ar/participacionciudadana y buscá 
el título "El Naudir Delta". 
3) Copiá y pegá todo el texto (avalado por la organización) del word en el fomulario 
con tus datos personales. 
4) Apretá en "siguiente" y te llevará a una última pantalla para completar tus datos 
personales y enviar. 

 
Con esta simple acción le regalás un mejor año al ambiente y por ende a todos tus se-
res queridos. 
¡Que sea un felíz y saludable 2023 para tod@s! 
_Vecin@s y Organizaciones Ambientalistas de Escobar_ 

 

 
 
*¿Por qué es importante conservar los humedales?* 
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Los humedales contribuyen de modo decisivo al bienestar humano al desempeñar 
funciones         de         las         cuales         se         derivan         múltiples         beneficios: 

 
*Diversidad biológica:* Son hábitats de suma relevancia para especies migratorias 
como las aves y cobijan a especies amenazadas. 

 
*Valores   culturales:*   Son   sitios   de   gran   relevancia   arqueológica   e   histórica. 

 
*Amortiguación de las inundaciones:* Actúan como esponjas, absorbiendo el agua 
de las lluvias y las crecientes de los ríos. 
 
*Abastecimiento de agua:* Retienen y almacenan agua, encontrándose ésta disponi-
ble para consumo humano, producción y sostenimiento de
 la vida silvestre. 

 
*Recreación y turismo:* La belleza 
 
No se formula respuesta. 

 
OPINIONES SOBRE EL PROYECTO 

 
49. Buenas tardes. Apoyo el proyecto teniendo en cuenta el valor que dará a la 
zona, generando puestos de trabajo y lo informado sobre el mantenimiento del medio 
ambiente en forma cuidada. Considero que dará un empuje a una zona un tanto olvi-
dada del partido 
 
No se formula respuesta. 
 
50. Estoy de acuerdo con el avance de este proyecto, es un beneficio para la co-
munidad del partido. Genera puestos de trabajo directos e indirectos. Hicieron mejo-
ras en la infraestructura. Revaloriza toda la zona. 
 
No se formula respuesta. 
 
51. Estoy de acuerdo con el proyecto y con la envión que le va a dar a la zona 
 
No se formula respuesta. 
 
52. Por medio del presente expreso mi voto favorable para el avance del proyecto 
urbanístico presentado por E2 ya qué significa un crecimiento para Escobar en cuanto 
a fuentes de trabajo, desarrollo, población, infraestructura. 
 
No se formula respuesta. 
 
53. Estoy de acuerdo, es una mejora para Escobar en todos los sentidos que ya 
está empezada y afectando a vecinos que actuaron de buena fe, exigiendo claro con-
diciones a favor del municipio. 
 
No se formula respuesta. 
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54. ES UN EMPRENDIMIENTO MUY LINDO QUE VA A IMPACTAR DE MANERA PO-
SITIVA EN LA ECONOMIA DE LA REGION DANDO MAS VIDA A EL SECTOR COMER-
CIAL, MI VOTO ES POSITIVO PARA QUE SE DESARROLLE EL EMPRENDIMIENTO. 
 
No se formula respuesta. 
 
55. Este emprendimiento no solo nos posibilitan a muchos un lugar donde vivir, 
sino que genera en su entorno un desarrollo beneficioso para la ciudadanía local, 
creando puestos de trabajo en forma directa e indirecta, atrayendo nuevos servicios 
a la zona (gas, internet, agua, etc) y generando nueva infraestructura (colegios, hos-
pitales, etc). Sin duda es un circulo virtuoso, donde bajo altos estándares un espacio 
es urbanizado con foco principal en el medio ambiente y la integración de este a la 
vida moderna. 

 
En este caso particular, resulta extraño el arduo proceso que debe socavar este em-
prendimiento (Naudir Delta) cuando en la zona existen innumerables barrios de ca-
racterísticas y terrenos similares, e incluso de mayores tamaños, emprendidos sin 
ningún tipo de objeción y funcionando en forma normal desde hace ya algunos años, 
dando un claro ejemplo de lo virtuoso que es para la zona, medio ambiente y la ciu-
dadanía. 
 
No se formula respuesta. 
 
56. Creo que el proyecto urbanístico Naudir Delta aportaría al crecimiento y em-
bellecimiento de la zona de Escobar que en este último tiempo se está convirtiendo 
en un polo importante atrayendo emprendimientos nuevos, lo que se traduce además 
en fuentes de trabajo para la gente de la zona.es una mejora importante para Escobar 
 
No se formula respuesta. 
 
57. Estoy de acuerdo con que la zona siga desarrollando de forma urbanística, no 
solo por el desarrollo en sí sino también por la generación de puestos de trabajo que 
trae, la explotación comercial, mayor recaudación para la municipalidad y mayor 
desarrollo en cuanto a categoría de la zona. 

 
En cuanto a la preservación. De los lugares y las especies, las mismas se siguen 
preservando dado que sigue habiendo mayor vegetación que incluso en el centro de 
las ciudades. 

 
Apoyo el desarrollo de este emprendimiento, para que aumentes las fuentes de tra-
bajo, y aquellos que invirtieron en estos proyectos puedan al fin tener su lugar. 
 
No se formula respuesta. 
 
58. Estoy de acuerdo con el proyecto 
 
No se formula respuesta. 
 
59. Hemos elegido Escobar para formar nuestra casa y familia, y queremos que 
eso sea posible. 
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No se formula respuesta. 
 
60. excelente barrio, esperemos se solucione pronto y pueda seguir creciendo 
escobar. 
Saludos 
 
No se formula respuesta. 
 
61. Creo que las nuevas urbanizaciones ayudan a la descentralización de la po-
blación. Favoreciendo la calidad de vida de todos. Y contribuyendo a no saturar más 
los grandeds centros urbanos. Como vecino del Municipio me parece bueno el desa-
rrollo de este tipo de emprendimientos de baja densidad poblacional, realcionados 
estrechamente con en el entorno natural que permiten desarrollar una mejor calidad 
de vida. Así como me parecen correctos, en otras áreas del municipio (como los lotes 
cercanos al Colegio Preuniversitario) el desarrollo de emprendimientos de mayor 
densidad para aquellas personas que buscan ubicarse en zonas más céntricas. 
 
No se formula respuesta. 
 
62. Me parece genial llevarlo adelante, debe desarrollarse toda esa zona, sera 
un municipio más lindo. siempre a favor del progreso !! 
 
No se formula respuesta. 
 
63. COMO FUTURO VECINO DE ESCOBAR, CONSIDERO QUE ESTE TIPO DE 
DESARROLLOS, IMPACTAN POSITIVAMENTE EN EL CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO 
Y SU GENTE. ASI COMO PUERTOS, CANTON, SAN MATIAS Y DEMAS DESARRO-
LLOS HAN EMBELLECIDO       AL       MUNICIPIO,       NAUDIR       VIENE       A       
SUMAR. CONSIDERO QUE SI ESTA CUMPLIDA LA NORMATIVA LEGAL, DEBEN 
DARLE CURSO AL EMPRENDIMIENTO. 
 
No se formula respuesta. 
 
64. Estoy de acuerdo con que se avance con el proyecto, de acuerdo a interés en 
desarrollo del barrio y urbanístico. 
 
No se formula respuesta. 
 
65. es un hermoso barrio, hay familias que compraron de buena fe y estan cons-
truyendo, seria hermoso ver crecer a este barrio. 
 
No se formula respuesta. 
 
66. Me parece muy positiva la aprobación de este proyecto ya que le agregará va-
lor a todo el municipio y proyectar un crecimiento enorme en toda la zona generando 
puestos de trabajo y oportunidades comerciales en beneficio de toda la comunidad 
de Escobar. 
 
No se formula respuesta. 
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67. Buen proyecto, super necesario que avance tanto como para Naudir delta 
como para sus vecinos. 
 
No se formula respuesta. 
 
68. Como vecino de Escobar no podemos frenar obras que mejoran la infraestruc-
tura de Escobar y que con sus aportes al municipio mediante tasas ayudan a otros 
sectores desprotegidos. Sigamos desarrollando Escobar. Que el emprendimiento se 
termine y se evalúen correctamente prox proyectos. 
 
No se formula respuesta. 
 
69. Apoyo este emprendimiento, porque va a ayudar a mejorar el Municipio de Es-
cobar. 
 
No se formula respuesta. 
 
70. Estoy de acuerdo en que se realice el barrio porque mejorará al municipio de 
escobar 
 
No se formula respuesta. 
 
71. Este proyecto es bárbaro va a dar oportunidades de trabajo al municipio de 
Escobar y mejorarán los servicios del barrio. Debería aprobarse 
 
No se formula respuesta. 
 
72. Hola. Me parece un proyecto sano y responsable. La empresa que lo desarrolla 
al proyecto naudir delta no ha tenido problemas anteriores y siempre cumplió con los 
desarrollos anteriores. En el presente caso se encuentran afectadas un montón de 
familias que apostaron a la construcción de sus casas, sin pensar en perjudicar a 
nadie. Sólo en un objetivo en común, invertir en sus viviendas. Sepan evaluar y es-
cuchar a los vecinos de naudir delta en forma positiva. Saludos 
 
No se formula respuesta. 
 
73. Quisiera expresar mi opinión con respecto a estos proyectos que son muy 
beneficios para la zona dado la gran cantidad de personas que pueden obtener un 
puesto de trabajo y aparte soy propietario de un lote en El naudir delta en 2015 adheri 
al fideicomiso y lamentablemente todavía no puedo disfrutar de mi lote, quisiera que 
este tema pueda resolverse a la brevedad 
 
No se formula respuesta. 
 
74. Estoy de acuerdo en que se realice.el.emprendimiento. el mismo no tiene di-
ferencias con otros de la zona. Además es una fuente laboral para mucha gente tem-
poral y fija de la zona , ya sea para construcción, seguridad, mantenimiento etc. Otro 
beneficio es que eleva el precio de las propiedades de la zona y a futuro se obliga a 
construir sectores comerciales que potencian las fuentes de trabajo. Sumo que 
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gracias a estos emprendimientos se van a hacer obras de gas y AySA , no sólo para 
consumo de los barrios si no también para la comunidad en su conjunto. 
 
No se formula respuesta. 
 
75. Yo, Bolognesi Micaela, DNI 37029690, con domicilio en jonh f. Kennedy 237, 
Me opongo rotundamente a que el proyecto naudir se lleve a cabo. ¡Están destru-
yendo el humedal! 

 
Especies animales se están viendo afectadas, la reserva de agua potable está siendo 
contaminada. Nos estamos inundando más de lo habitual. La calidad de vida del ve-
cino está en riesgo. 

 
No apoyo para nada la construcción de un barrio a costa de dañar todo un ecosistema 
virgen y de gran impacto positivo al ambiente. 
 
No se formula respuesta.  
 
76. Quiero expresar mi preocupación con respecto a la suspensión de obras del 
Barrio El Naudir delta ya q soy propietario de un lote 1001 desde el 2015 me adheri al 
fideicomiso y tener estas trabas a esta altura nos llena de preocupación ya q el Naudir 
esta rodeado de barrios de las mismas características 
 
No se formula respuesta. 
 
77. Es un proyecto muy bueno para el desarrollo del corredor El cazador Rio Lujan. 
 
No se formula respuesta. 
 
78. Atento se respeten las normas de preservación del ambiente y se contemplen 
planes de restauración y compensación, mediante aportes ambientales y educación 
ambiental, parece importante avanzar con proyectos urbanísticos que den solución a 
las necesidades de vivienda y esparcimiento en la zona de interés 
 
No se formula respuesta. 
 
79. Estoy de acuerdo con el Desarrolo El Naudir etapa 3 sin duda esto permitirá 
que no se violente más nuestro derecho a una vivienda digna en un desarrollo que se 
ha previsto armonioso con el medio que lo rodea , el mismo se encuentra previsto en 
una zona autorizada legalmente para ello 
Lamentablemente nos enfrentamos actualmente con una situación por demás des-
afortunada       y       perjudicial       en        nuestra        economía        familiar        . Me 
parece correcto luchar por el cuidado del medio ambiente como derecho común a 
toda la sociedad pero observó en barrios de alrededores, de iguales características y 
montados sobre terrenos idénticos, que no habían recibido observaciones por parte 
de las autoridades reguladoras, los que nos daba plena confianza y seguridad res-
pecto de nuestra suerte. Tampoco, como dije, resultaron observados por sectores sig-
nificativos o genuinamente afectados de la sociedad. Cómo si desde un lado de la ruta 
25 es un problema que no se da del otro lado de la misma. Esperando una respuesta 
favorable al desarrollo de nuestra casa en El Naudir Etapa 3 los saludo cordialmente. 
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No se formula respuesta. 
 
80. Estoy de acuerdo con el desarrollo del Naudir etapa 3. 
 
No se formula respuesta. 
 
81. Estoy de acuerdo con el desarrollo del Naudir etapa 3. BUEN PROYECTO 
 
No se formula respuesta. 
 
82. NO al Naudir Delta 
 
No se formula respuesta. 
 
83. No estoy de acuerdo por temas ambientales de dicho conocimiento que 
no hacen ni falta expresarlos 
 
No se formula respuesta. 
 
84. Considero que la propuesta del proyecto de emprendimiento de E2 sería de 
gran valor agregado para todo el barrio en su totalidad. 

 
Los emprendimientos realizados hasta el momento no han hecho más que contribuir 
al crecimiento de Escobar en general que incluye mejoras en rutas , vías de acceso , 
iluminación, infraestructura en general , mayores puestos de trabajo, aumento de per-
sonas que visitan y consumen en los locales de la zona incluyendo paseo Mendoza, 
etc. 
 
Espero que puedan avanzar con el proyecto cuanto antes. 
 
No se formula respuesta. 
 
85. Estoy de acuerdo con que se concrete el proyecto. Va a ser muy beneficioso 
para el desarrollo del municipio. 
 
No se formula respuesta. 
 
86. Estoy en contra de atentar contra el espacio natural en el naudir. No avan-
cen con construcción x la zona. Humedales son importantes de conservar 

 
No se formula respuesta. 

 
87. El barrio cazador cuenta con una flora y fauna privilegiadas en la pcia de bs.as, 
es una joya para escobar, sin embargo el incremento de barrios privados, nos esta 
perjudicando, las especies del lugar migran por la destruccion de su habitad, hemos 
notado disminucion de agua de las napas dado la gran demanda, no solo para con-
sumo, sino para abastecer los lagos artificiales. Un municipio que se hace llamar 
sustentable, no puede permitir que se siga avanzando sobre los humedales... Los 
daños seran irreparables. Sería un orgullo que nuestro municipio priorizará el 
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patrimonio natural por sobre los beneficios económicos. El cazador es conocido por 
todos como un lugar maravilloso del municipio de escobar, si no defendemos, se con-
vertirá en barrio mas del conurbano bonaerense 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- (apartados varios). 
 
88. No deberían insistir con un proyecto ilegal que destruye irreversiblemente los 
últimos humedales naturales que tenenos en la zona con una flora y fauna muy ricas. 
Destruye el acuífero y contamina el agua que aún utilizan escobarences. No sólo está 
en juego el agua potable sino también se corre riesgo de inundaciones destruyendo 
los humedales como le sucede a la reserva privada aledaña al ilegal Naudir, el im-
pacto ambiental de un proyecto así es terrible, deberían verlo, sé de lo que hablo soy 
doctora en biología. 
Me parece un desastre que sigan insistiendo con esto. No deberían volver a preguntar 
lo que ni siquiera deberán haber comenzado a hacer. 

 
En parte reserva patra conservar las especies autoctonas, en parte granjas agroeco-
lógicas y en parte paseo natural turistico, eso deberían hacer, y sé que hay proyectos 
de especialistas realizados... Dejen de pensar en vender y hacer sólo para los ricos. 

 
Respuesta:  
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- (apartados varios). 
 
89. Queremos dejar nuestro total apoyo a la siguiente presentación de impacto 
ambiental. El amparo realmente era un disparate que no tenía razón de existir, es 
ridiculo pensar q esa parcela genera un impacto nocivo cuando todo al rededor está 
rodeado de emprendimientos aprobados. Acá se pisoteó y vulneró el derecho a la 
propiedad de una manera siniestra. Esperemos que se apruebe este informe y pronto 
dejemos atrás este atropello. 
 
No se formula respuesta. 
 
90. Proyecto de emprendimiento urbanístico El Naudir Delta, presentado por la 
desarrolladora E2 S.A. 

 
El intendente de la Municipalidad de Escobar, mediante decreto Nº 3049/2022 con fe-
cha 25 de noviembre de 2022 ha resuelto convocar a Participación Ciudadana para el 
proyecto consistente en un “emprendimiento urbanístico”, presentado por la presen-
tado por la desarrolladora E2 S.A., CUIT 30-71076887-7 a través de un Estudio de Im-
pacto Ambiental en el marco de la Ley N° 11.723 ubicado en Ruta 25 N° 3550, localidad 
de Belén de Escobar, partido de Escobar, en el inmueble denominado catastralmente 
como Circunscripción IV, Parcela 179ah, Partida 41.062 con la finalidad de informar a 
la comunidad sobre el proyecto en cuestión y atender las observaciones que los 
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participantes consideren necesario formular. 
IMPORTANTE 

 
Informamos que habiendo tomado conocimiento de la falla ocurrida en el portal web 
(www.escobar.gob.ar/participacionciudadana), contemplando la extensión del docu-
mento presentado por E2 S.A., y los asuetos administrativos y feriados ocurridos en 
el intervalo de tiempo en el cual se desarrolla la Participación Ciudadana convocada 
mediante Decreto Nº 3049/2022 referente al proyecto “emprendimiento urbanístico- 
Naudir Delta”; se ha resuelto a traves de Decreto Nº 3309/2022 prorrogar el plazo de 
Participación Ciudadana hasta el dia 09 de enero de 2023 inclusive, asegurando de 
esta manera la transparencia y eficacia del procedimiento en cuestión. 

 
Proyecto de emprendimiento urbanístico El Naudir Delta, presentado por la desarro-
lladora E2 S.A. 

 
El intendente de la Municipalidad de Escobar, mediante decreto Nº 3049/2022 con fe-
cha 25 de noviembre de 2022 ha resuelto convocar a Participación Ciudadana para el 
proyecto consistente en un “emprendimiento urbanístico”, presentado por la presen-
tado por la desarrolladora E2 S.A., CUIT 30-71076887-7 a través de un Estudio de Im-
pacto Ambiental en el marco de la Ley N° 11.723 ubicado en Ruta 25 N° 3550, localidad 
de Belén de Escobar 
 
No se formula respuesta.  

 
91. Me simpatiza que la gente pueda realizar emprendimientos que sueñan y que 
les valla bién. Cuando hay destrucción del medio ambiente, corrupción y se denigran 
los derechos humanos, se impregna en los autores de los hechos el egoísmo, la men-
tira y la inconsciencia. Esto genera infelicidad social y enferma el medio ambiente per-
teneciente a una patria y su entorno. 

 
En nombre de mi pueblo propongo volver al estado natural y conservar el emprendi-
mientos deshonesto y destructivo del naudir delta. 

 
No se formulan respuestas.  

 
92. Siendo el ultimo espacio natural que queda cerca de nuestras viviendas me 
parece que es muy importante mantenerlo tal y como es. Seria mucho mejor para los 
vecinos de Escobar que ese espacio sea reservado para el uso comun. Belen de Es-
cobar esta sobre poblado con la cantidad de barrios que se han desarrollado en tan 
poco. Se esta destruyendo todo lo lindo que queda. Es insalubre seguir ocupando 
todos los espacios verdes que quedan solo para meter casas y mas gente. Este no 
es el Escobar a donde queremos vivir. Ese espacio debe ser abierto al publico para 
que todos lo podamos aprovechar. De más esta mencionar el impacto negativo que 
estan gereando todos estos barrios, toda la transformacion y el daño que le genera al 
hambiente. No se entiende como aun se da lugar a debatir estos temas , cuando todos 
sabemos que estos barrios solamente buscan un beneficio economico para pocos 

 
No se formulan respuesta.  

 
93. Considero nulo de nulidad absoluta una Audiencia Pública extemporánea para 
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justificar participación ciudadana en trámite administrativo, toda vez que el empren-
dimiento inmobiliario "Naudir Delta" ha realizado movimientos de suelo sobre hume-
dales de manera ilegal y a hecho consumado, por lo que debería procederse a la obli-
gación a la remediación ambiental y no a la complicidad de facilitar la autorización a 
proseguir con semejante delito ambiental para terminar quedando corrompidamente 
impunizado. 
94.  

 
Respuesta: 
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  
 
95. Estoy totalmente en contra de la venta de nuestros húmedales.Ya fue sufi-
ciente explotación y destrucción. ¡Basta!!!#leydehumedalesconsensuadaya 
 
No se formula respuesta. 
 
96. El barrio cazador cuenta con una flora y fauna privilegiadas en la pcia de bs.as, 
es una joya para escobar, sin embargo, el incremento de barrios privados, nos esta 
perjudicando, las especies del lugar migran por la destruccion de su habitad, hemos 
notado disminucion de agua de las napas dado la gran demanda, no solo para con-
sumo, sino para abastecer los lagos artificiales. Un municipio que se hace llamar sus-
tentable, no puede permitir que se siga avanzando sobre los humedales... los daños 
seran irreparables. Seria un orgullo que nuestro municipio priorizara el patrimonio na-
tural por sobre los beneficios economicos. El cazador es conocido por todos como 
un lugar maravilloso del municipio de escobar, si no defendemos, se convertira en 
barrio mas del conurbano bonaerense, considérenlo!! Eso queremos? 

 
No se formula respuesta. 

 
97. Se supone que el municipio debería cuidar el humedal, no entregarlo al mejor 
postor inmobiliario. Es un ecocidio lo que están haciendo, y una vergüenza política 
de quienes dicen ser un municipio preocupado por la sustentabilidad. 

 
No se formula respuesta. 

 
98. Hay que frenar el emprendimiento sobre 180 has de Humedales denominado 
Naudir Delta que la empresa E2 pretende realizar en nuestro municipio. 

 
El tema es que sin este estudio no se puede realizar ningún tipo de obra, movimiento 
de suelos, rellenos, etc, y menos aún sobre un humedal, con la importancia que estos 
ecosistemas sabemos significan. El hecho es que casi la mitad de los rellenos y ex-
cavaciones ya se hicieron, una repudiable práctica de hechos consumados que vienen 
realizando esta y otras empresas desde hace años, para luego presionar al Estado a 
que las “legalice”. Para colmo, este emprendimiento se encuentra suspendido por la 
Justicia y en la causa judicial, se demostró que los estudios que presentaron están 
fraguados. Por eso ahora intentan ̈ blanquear” su accionar presentando el EsIA y pre-
sionando para que sea aprobado. No podemos premiar este accionar otorgándoles la 
viabilidad para continuar con las obras y el multimillonario negocio que es lo único 
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que les importa. Más aún, considerando que implican la pérdida de la única área na-
tural protegida de humedales en todo el Distrito, con un enorme valor ecológico y 
paisajístico y un gran potencial para el desarrollo ecoturístico. 
Rechazo el EsIA por las innumerables razones técnicas y legales que existen. No hay 
que permitir que sigan las obras sobre el resto de la parcela. 
 
 

 
Respuesta: 
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  

 
99. Dejar los humedales en paz, ya hicieron suficiente daño a la flora y fauna. El la 
zona donde vivo estamos sufriendo los problemas que provocaron emprendimientos 
como el Cazal y el San Matias. las aguas de lluvia ya no circulan como antes, provo-
cando anegamientos y estamos rodeados de animales autoctonos de los humedales 
que han sido desplazados. Pongan fin al negocio por favor. 

 
No se formula respuesta. 
 
100. Quiero participar de la consulta 
 
No se formula respuesta. 
 
101. Qué cuestiones va a poner el ministerio de ambiente ex opds en duda ante la 
presentación que se hace actualmente del impacto ambiental y del anexo cuándo se 
manifestó en el amparo que dicha presentación se había realizado. ¿No nos juega en 
contra como propietarios está presentación? Desde ya me manifiesto como letrado 
patrocinante de propietarios del lote 139 que estan totalmente a favor de la supervi-
vencia del proyecto pero está duda es bastante importante. 

 
No se formula respuesta. 

 
102. Hola. Mi consulta es la siguiente. Si todo se urbaniza que va a quedar de los 
que buscamos vivir en Escobar para estar cerca de la naturaleza. Las napas de agua 
? ¿La ley de humedales que dice al respecto de este emprendimiento? Todo a lo largo 
de la ruta hasta el.parana de a poco será convertida en barrio? 

 
No se formula respuesta. 

 
103. Por favor No permitan el avance del destrozo que esta haciendo El Barrio El 
Naudir a La Reserva. Los que disfrutamos de ese espacio sufrimos el impacto ambien-
tal. 

 
No se formula respuesta. 

 
104. Por favor No permitan el avance del destrozo que esta haciendo El Barrio El 
Naudir a La Reserva. Los que disfrutamos de ese espacio sufrimos el impacto ambien-
tal. 
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No se formula respuesta. 

 
105. El humedal es un territorio vivo donde el agua del río avanza, retrocede y tam-
bién perdura para mantener la humedad que necesitamos para vivir. el humedal nos 
protege de las inundaciones y también de las sequías. Permite la vida y permanencia 
de una cantidad inmensa de flora y fauna. Acumula y purifica el agua en sus superfi-
cies y profundidades. 

 
No queremos que se vendan ni se destruyan los pocos humedales vivos que quedan 
en la zona con más emprendimientos inmobiliarios, que además también destruyen y 
contaminan el agua y el acuífero de donde los escobarenses tomamos agua. 
 
No se formula respuesta. 
 
106. ¡¡Estoy feliz con el proyecto!! ¡¡Es muy necesario para la zona!! ¡¡Ojalá se 
apruebe rápido!! 
 
No se formula respuesta. 
 
107. Considero que este proyecto es bárbaro atento dará oportunidades laborales 
al municipio, habrá más habitantes y mejorarán los servicios del barrio. Debería apro-
barse. 
 
No se formula respuesta. 
 
108. Me parece un buen proyecto y que va a dar mucho trabajo para la comunidad 
 
No se formula respuesta. 
 
109. Estoy de acuerdo con que avance el proyecto Naudir Delta 
 
No se formula respuesta. 
 
110. Voto a favor del emprendimiento 
 
No se formula respuesta. 
 
111. Hace 2 años tengo mi casa a medio terminar... 
 
No se formula respuesta. 
 
112. Me manifiesto a favor del emprendimiento ya que beneficia claramente al desa-
rrollo urbanístico de la zona, puestos de trabajo, ingresos al municipio mediante im-
puestos y gastos casi nulos. Etc 
 
No se formula respuesta. 
 
113. Es un gran beneficio para la comunidad del partido, puestos de trabajo, y mejo-
ras en la infraestructura. 
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No se formula respuesta. 
 
114. Me parece genial el proyecto y el desarrollo del area , da trabajo a muchisima 
gente y embellece al municipio, estoy de acuerdo en que se lleve a cabo el desarrollo. 
 
No se formula respuesta. 
 
115. Creo que el barrio será un beneficio para toda la comunidad. Es desarrollo, 
inversión, trabajo, infraestructura. 
 
No se formula respuesta. 
 
116. El Naudir es un Barrio que trajo prosperidad al barrio, que hayan cerrado un 
espacio donde hay casas me parece malisimo, y una mala imagen para Escobar, ha-
biendo tanta necesidad de vivienda que esta gente que invirtio en esta tierra, no 
pueda habitarla. Además, se protege y cuida el medioambiente y si eso no sucediera, 
sera la provincia o el municipio quien se encargue de que se respete la bellisima na-
turaleza que nos rodea. Creo que este barrio aporta trabajo al municipio, impuestos 
que seran sabiamente devueltos a la comunidad en forma de mejoras para el pueblo. 
 
No se formula respuesta. 
 
117. Me parece excelente que se apruebe la construcción del barrio Naudir delta. 
Va  a hacer crecer ma zona, aún más!!! 
 
No se formula respuesta. 
 
118. Estoy a favor de avanzar con el proyecto Naudir Delta, entiendo que es parte 
de un desarrollo inmobiliario más grande que se da en la zona por diferentes desarro-
lladoras y va a traer mucho crecimiento al partido de Escobar, trabajo, comunidad, 
desarrollo. Ojalá puedan avanzar con el proyecto. Es muy lindo ver crecer a  Escobar! 
 
No se formula respuesta. 
 
119. Estoy a favor del emprendimiento urbanístico El Naudir Delta 
 
No se formula respuesta. 
 
120. Creo que el proyecto va a producir nuevas fuentes laborales a futuro y un cre-
cimiento para el partido de Escobar 
 
No se formula respuesta. 
 
121. NO AL NAUDIR 
 
No se formula respuesta. 
 
122. Mediante este mensaje, quiero dejar mi conformidad con el proyecto presen-
tado por E2, Naudir Delta. El mismo promoverá para la zona puestos de trabajo en 
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todos los ámbitos. Es importante si que se cumpla el.mantenimiento de las áreas 
verdes y lagunas, ríos, etc. 
 
No se formula respuesta. 
 
123. Que se continue con el desarrollo de naudir delta 
 
No se formula respuesta. 
 
124. Estoy de acuerdo con el proyecto y con el envión que le va a dar a la zona 
 
No se formula respuesta. 
 
125. Estoy a favor del proyecto. La zona está creciendo muchísimo y todo Escobar 
se ve beneficiado por esto. No veo el por qué todos los barrios de alrededor están 
aprobados y este no. Gracias! 
 
No se formula respuesta. 
 
126. A FAVOR 
 
No se formula respuesta. 
 
127. Voto a favor 
 
No se formula respuesta. 
 
128. Los EIA se supone se deben realizar antes de modificar un ecosistema. Ha-
cerlo despues es una farsa. El EIA presentado es un compendio de información irre-
levante, solo para engrosar el volumen y aparentar rigor tecnico. Destruir un humedal 
sin EIA es un delito. Fraguar documentacion tambien. No se puede premiar a delin-
cuentes para que realicen un multimillonario negocio a costa de nuestro bienes na-
turales. 

 
Respuesta: 
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  

 
129. Basta de negociados en los barrios privados, proiedades horizontales etc. Si 
quieren plata laburen!!!! Dejen de estafar a la gente y destruir el medio ambiente!!! 
Despues nos pasa factura: incendios forestales , sequia de los rios, record de tem-
peratura etc. Cada persona que paso por el poder tiene un piso, vive en un barrio 
cerrado o similar, bastaaaa!!! 

 
No se formula respuesta. 

 
130. Estimados, mas que consultas quisiera hacer algunos comentarios y aportes, 
ya que hay algunas inconsistencias en el Estudio publicado. Me pregunto si habilita-
ran una audiencia publica presencial como correspondería hacer. Muchas gracias. 
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Saludos Jorge   Svaton. 
 
No se formula respuesta. 
 
131. Estimadxs. 

 
Soy vecina del Cazador. Tengo múltiples objeciones al proyecto. ¿Cómo las tra-
mito formalmente? 

 
Saludos 
 
No se formula respuesta. 
 
132. Cuando se pueden efectuar comentarios acerca de este proyecto? no solo 
consultas. Cuando es la audiencia? como se inscribe? 

 
No se formula respuesta. 

 
133. Otra vez? No deberían insistir con un proyecto ilegal que destruye irreversi-
blemente los últimos humedales naturales que tenenos en la zona. Destruye el acuí-
fero y contamina el agua que aún utilizan escobarences. Me parece un desastre que 
sigan insistiendo con un proyecto así. No deberían volver a preguntar lo que ni si-
quiera deberán haber comenzado a hacer. 

 
No se formula respuesta.  

 
134. Muchas gracias, pero de ninguna manera ninguna urbanización. 
 
No se formula respuesta. 

 
135. Muchas gracias, pero la verdad no les funciona, está lejos de ser genuino y 
atentar contra la salud de la naturaleza y las personas. ¿qué parte no entendieron? 

 
No se formula respuesta. 

 
136. No estoy de acuerdo para nada en vender los humedales a megaemprendi-
mientos inmobiliarios en convivencia con las inmobiliarias y ricos . 

 
Los humedales no son un recurso natural. Debemos vivir en armonia con la tierra. 
 
No se formula respuesta.  

 
137. Considero q se trata de una instancia de audiencia pública y de participación 
ciudadana viciada de nulidad absoluta, por ser extemporánea y por solo pretender 
cumplir con el acto administrativo q permita le sea otorgada la DIA a un emprendi-
miento urbanistico ecocida e ilegal, desarrollada en connivencia político-empresarial 
p lograrlo. 

 
Respuesta: 
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La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  

 
138. Es nulo de nulidad absoluta que el emprendimiento, ilegal y ecocida, siga pre-
tendiendo, de manera extemporánea y a través de participación ciudadana no vincu-
lante, lograr revertir su actuación impune para conseguir una DIA que no corres-
ponde, para seguir desarrollando una urbanización polderizada destructora de hu-
medales y naturaleza y generando impactos ambientales acumulativos irreversibles 
imperdonables, anulando servicios ambientales ecosistémicos imprescindibles. 

 
Respuesta: 
 
La respuesta se encuentra comprendida en lo respondido en el Apartado “Descargos Ge-
nerales”, ítem 1. (I Objeto y II Fundamentos).  

 
139. Se modifico el cauce del arroyo el cazador , del cual soy lindante 

 
Respuesta:  
 

De acuerdo con el plano de mensura presentado en la Dirección de Geodesia de la Provin-
cia de Buenos Aires, la Cañada El Cazador no se encuentra en la Circ. IV, Parcela 179ah. 
 
140. No deberían insistir con un proyecto ilegal que destruye irreversiblemente los 
últimos humedales naturales que tenenos en la zona con una flora y fauna muy ricas. 
Destruye el acuífero y contamina el agua que aún utilizan escobarences. No sólo está 
en juego el agua potable sino también se corre riesgo de inundaciones destruyendo 
los humedales como le sucede a la reserva privada aledaña al ilegal Naudir, el im-
pacto ambiental de un proyecto así es terrible, deberían verlo, sé de lo que hablo soy 
doctora en biología. 

 
Me parece un desastre que sigan insistiendo con esto. No deberían volver a preguntar 
lo que ni siquiera deberán haber comenzado a hacer. 

 
En parte reserva patra conservar las especies autoctonas, en parte granjas agroeco-
lógicas y en parte paseo natural turistico, eso deberían hacer, y sé que hay proyectos 
de especialistas realizados... Dejen de pensar en vender y hacer sólo para los ricos. 
 

Respuesta:  
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 1.-   
 
Ver respuesta a la pregunta en Descargos Generales – Pregunta 2.- (apartados varios). 
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Buenos Aires, 16 de febrero de 2023 

Ante quien corresponda, 

Se informa que, de la mensura presentada bajo el número de proyecto 3420/2022, el Arroyo El 
Cazador es el límite de la parcela por planos antecedentes (118-50-1979 y 118-15-1980) 
conforme a la realidad, no obstante, el límite del proyecto se encuentra dentro de la parcela 
y se observa que el Arroyo está fuera del mismo. 

 

Atentamente 

Agrimensor Diego Glatz 

Matrícula CPA 1858 
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