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  Parque Leloir, 06 de Junio de 2018 

Señor Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ituzaingó 

Dr. Pablo Descalzo 

S                              /                          D 

 

 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Parque Leloir Asociación Civil, 

declarando domicilio para respuestas y notificaciones en razón de estos actuados en Montero 

Lacasa 3322, Parque Leloir, Ituzaingó. 

Recuerdo mi nota del 23/11/2017: “Nunca antes, desde el conjunto de excepciones y 

en un mismo ensayo, la zona asumida desde la Ordenanza 2013 como de Área Ampliada 

Ecológicamente Protegida, se ve palmariamente vulnerada en su paisajismo, napas, 

destrucción arborea y aniquilación de fauna. Eso al punto de no requerir medidas anticipadas 

para consagrar el perjuicio, ya que este es “perfectamente deducible”.  

Han trascurridos casi 180 días y la situación no se corrigió, por el contrario, se agravó 

ya que las obras cuestionadas en general se ven en perjuicio del medio ambiente, y de 

propiedades de vecinos que también se ven afectados en su patrimonio.  

Hoy me dirijo a usted sobre dos obras específicamente. 

1. Complejo conocido como Leloir Plaza, ubicado en Av. Martin Fierro y 

del Cielito. El mismo ha sido multado (según información dada por ese municipio) 

en varias ocasiones por incumplimiento a normas de limpieza y tratamiento de 

desechos, tanto orgánicos como reciclables.  A pesar de esto en nuestra institución 

seguimos recibiendo quejas de socios y vecinos por la forma en que descuidan los 

desechos y el constante olor nauseabundo que se genera en la zona. Esto no hay 

duda que es por incorrecto tratamiento de abluentes cloacales. 

2. Complejo conocido como Plaza 2, actualmente en construcción, del 

cual podríamos enumerar varias irregularidades, tales como:  

2a: Tiene una salida sobre la calle La Huella, por donde ingresan y egresan 

camiones con materiales y desechos. 

2b: Han levantado una medianera de +/- 9 mts de altura sobre una de las 

propiedades lindante. 

2c: Como corolario en el día de fecha se produjo la caída de un añoso árbol en la 

puerta del obrador sobre la Av. Martín Fierro (hecho que fue informado por 

nosotros a la secretaría de Infraestructura, y la misma manifestó que ya estaban 

en el tema) provocando el vuelco de una camioneta que transitaba por la avenida, 

cabe aclarar que, en este caso, por suerte no se tuvo que lamentas heridos o 

pérdidas irreparables.   No estamos haciendo responsable directos a los 
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desarrolladores del complejo, pero si es justo manifestar la preocupación de 

nuestra institución y de los ciudadanos en general.   

 

Por tal motivo le solicitamos, en función de lo ante dicho, disponga de las medidas necesarias 

para determinar las causas de estos inconvenientes y las penalidades que correspondan, 

arbitrando la clausura de los mismos hasta tanto estén resueltos estos inconvenientes.     

Asimismo, aprovechamos la oportunidad para solicitarle una reunión para analizar en 

profundidad los emprendimientos dentro de la Zona Ecológicamente Protegida, considerando 

que el avance de las mismas en la modalidad que se están dando solo conduce a un deterioro 

del Medio Ambiente, Paisajismo, y calidad de vida de los ciudadanos de la zona.  

Esperando una pronta y satisfactoria respuesta lo saludo cordialmente. 

    

 

  

  

  

 

 

 

Rubén Amer Maida 

Presidente 

PLAC 
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