
 

 

 

PEDIDO DE INFORMES 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el Art. 117 de la Constitución Provincial, solicita al 

Poder Ejecutivo se sirva informar: 

Respecto a la Obra de construcción y readecuación “Aeropuerto Binacional Comodoro 

Pierrestegui de la Ciudad de Concordia”, en el marco del Programa de Desarrollo e 

Integración de la Región de Salto Grande. 

Primero: Si se ha llevado a cabo la “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA) prevista 

en la Ley Nº º 25.675 - Ley General del Ambiente -, con carácter preventivo, a efectos de 

identificar, evaluar y mitigar los potenciales impactos del proyecto, y así tomar una 

decisión informada respecto de la viabilidad ambiental de la obra y su gestión ambiental. 

Segundo: Si en ese contexto, se cuenta con un “Estudio de Impacto Ambiental” (EsIA) 

que contenga: una descripción del proyecto, el marco legal de cumplimiento, un análisis 

de alternativas, la identificación y valoración de los potenciales impactos ambientales y 

sociales que el proyecto - en todas sus etapas - puede causar en el corto, mediano y largo 

plazo, así como la previsión de la gestión ambiental para abordarlos (prevención, 

mitigación y compensación), que se concreta a través del Plan de Gestión Ambiental 

dentro del EsIA. 

Tercero: En caso afirmativo, sírvase de mencionar y brindar copias de la Resolución 

específica que ha aprobado el referenciado Estudio de Impacto Ambiental. 

Cuarto: Si se ha dado cumplimiento a las exigencias normativas de promover la 

transparencia y la participación pública en el proceso de planificación y toma de 

decisiones. 

Quinto: En caso afirmativo, determinar de manera detallada, el modo en que se ha dado 

participación efectiva a los diferentes actores de la comunidad: asociaciones que 

propendan a la protección del ambiente, vecinos de la zona potencialmente afectada, 

como así también habitantes en general de toda la Provincia. 

Sexto: Informar si se ha dado cumplimiento la etapa obligatoria de consulta o audiencia 

pública, convocada por la autoridad ambiental, - componente transversal obligatorio 

dentro del procedimiento de evaluación, que debe ser siempre previa a la toma de decisión 

sobre la viabilidad ambiental del proyecto -. 

Séptimo: Fijar el modo en que se ha dado publicidad a las diferentes actividades 

relacionadas a la Obra en cuestión, tales como el denominado “Taller de Inicio del 

Proyecto de Diseño, Construcción y Readecuación del Aeropuerto Comodoro 



Pierrestegui”, explicitando el modo en que se han llevado a cabo las invitaciones 

respectivas, a efectos de promover efectivamente la participación ciudadana. 

Octavo: Determinar cuáles han sido en concreto, las acciones llevadas a cabo por la 

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y de qué modo ha informado fehacientemente a la 

población, respecto del impacto ambiental que una obra de esta envergadura podría 

producir en la región. 

Noveno: Precisar si a la fecha de ingreso del presente Pedido de Informes se encuentra 

disponible toda la información referida a la obra a la que los ciudadanos deberían poder 

acceder con total facilidad. 

Décimo: En caso afirmativo, determinar los medios o canales - físicos o digitales - en los 

cuales se encuentra disponible toda la información detallada y por etapas, referida a los 

avances de la obra en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Honorable Cámara:  

 Que nuestro Ordenamiento jurídico consagra con jerarquía constitucional y 

convencional una serie de derechos esenciales para el desarrollo de la vida humana en 

sociedad, entre ellos: el Derecho a un medio ambiente sano. 

Es así que nuestra Constitución Nacional establece en los primeros párrafos de su 

Artículo 41: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 

las jurisdicciones locales…” 

A su vez, el Artículo 43, 3er párrafo, habilita la vía del “amparo colectivo” para 

la protección del medio ambiente, por entender que se trata de un derecho de incidencia 

colectiva – que corresponde a toda la comunidad en su conjunto –.  

“Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 

derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones 

que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y 

formas de su organización”. 

Dicha protección que se encuentra complementada, además, con disposiciones 

derivadas de numerosos tratados y convenciones internacionales, en las cuales nuestro 

Estado ha asumido el compromiso internacional de resguardar el ambiente y los recursos 

naturales que lo componen. 

Por su parte, nuestra Constitución Provincial, perfecciona y refuerza la protección 

referenciada precedentemente, al sostener con idéntico criterio la necesidad de preservar 

el ambiente como prioridad insoslayable. El Artículo 22 de la misma, establece: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el 

desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para 

mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las 

generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común”. 

La mencionada regulación constitucional y convencional, refleja la importancia 

que nuestro Ordenamiento jurídico otorga a la protección del medio ambiente. 



En cumplimiento de las pautas referenciadas, fue sancionada la Ley 25.675 - Ley 

General del Ambiente -. 

La misma prevé, como requisito ineludible la realización de la denominada 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), procedimiento obligatorio que permite 

identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra 

o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo; siendo un 

instrumento que se aplica previamente a la toma de decisión sobre la ejecución de un 

proyecto. 

Se trata de un procedimiento técnico-administrativo con carácter preventivo, que 

permite una toma de decisión informada por parte de la autoridad ambiental competente 

respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. La autoridad 

se expide a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Certificado de 

Aptitud Ambiental (CAA) según la norma particular de cada jurisdicción. Estos 

documentos son conocidos como “licencia ambiental” en la mayoría de los países. 

El documento técnico central de la EIA es el Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) que realiza la persona proponente del proyecto (sea pública o privada) y contiene: 

una descripción del proyecto, su línea de base ambiental y social, el marco legal de 

cumplimiento, un análisis de alternativas, la identificación y valoración de los potenciales 

impactos ambientales y sociales que el proyecto (en todas sus etapas) puede causar en el 

corto, mediano y largo plazo, así como la previsión de la gestión ambiental para 

abordarlos (prevención, mitigación y compensación), que se concreta a través del Plan de 

Gestión Ambiental dentro del EsIA. 

Los principales objetivos de la EIA son: 

• determinar la viabilidad ambiental de un proyecto para la toma de una decisión 

informada, 

• promover la transparencia y la participación pública en el proceso de planificación 

y toma de decisiones, y 

• propiciar la prevención y adecuada gestión de los potenciales impactos 

ambientales y sociales asociados a determinados proyectos. 

También constituye una etapa insoslayable, la Participación pública, que aparece en 

el marco de este procedimiento como una manifestación genuina de un principio rector 

de nuestro Ordenamiento: la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo 

en aquellas cuestiones que puedan beneficiar o afectar a la comunidad en su conjunto. 

La misma, constituye un componente transversal obligatorio dentro del procedimiento 

de evaluación, que en general se efectiviza mediante la realización de una consulta o 

audiencia pública, convocada por la autoridad ambiental siempre en forma previa a la 

toma de decisión sobre la viabilidad ambiental del proyecto. 



En este contexto, no podría nuestra Provincia incumplir con todos los requerimientos 

obligatorios mencionados precedentemente, a la hora de ejecutar una Obra de la magnitud 

que posee la que se encuentra bajo análisis: Aeropuerto Binacional Comodoro 

Pierrestegui de la Ciudad de Concordia. 

Es por todo lo expuesto - y en función de las facultades de contralor que se reconocen 

a esta Legislatura provincial - que se solicita la información requerida en el presente 

Pedido de Informes. 
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