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EL CONCEJO E CÓRDOBA

RESUELVE

Artícu lo 10.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artÍculo 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de los organismos

correspondientes, en el término de catorce (14) días proceda a INFORMAR los siguientes

puntos, a saber:

1).- Si se otorgó autorización para la realizaciÓn de canchas de hockey

sintético y de hockey sintético con agua en la Reserva Natural urbana Parque General

san Martin (RNU). En caso positivo responda lo siguiente, a saber:

a).- Si se realizó Evaluación de lmpacto Ambiental previo a la ejecuciÓn de

las obras mencionada en el punto a).-. En dicho caso, remita copia de todo lo actuado'

b).- Si se ha comunicado de manera fehaciente a la Unidad de Manejo de la

Reserva Natural Urbana parque General San Martin (RNU) el plan y ejecución de las

obras citadas. Remita coPia.

c).- Fuente de financiamiento. En caso de no ser solventada por el municipio,

remita convenio suscripto con la persona física o jurídica que financiara las obras.

d).- Si se ha notiflcado al municipio del inicio de actuaciones judiciales en su

contra con motivo de lo manifestado en el punto 1).- del presente. En dicho caso, remita

copia de lo actuado en el expediente judicial hasta la fecha.

2).- En caso negativo, detalle de manera c ara y precisa los motivos de ello Y

las acciones a tomar respecto a los res ón de las obras.
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FUNDAMENTOS

Conforme nota periodística del 27 de febrero del corriente año,

publicada en la revista Matices, la Asociación Civil "Amigos de la Reserva Natural Urbana

San tMartin" denuncia la instalación de manera irregular de una cancha de hockey

sintético con agua y del comienzo de obras para la ejecuciÓn de otra cancha de hockey

que serÍa de sintético, en los predios de la Reserva Natural Urbana Parque General San

tVlartin de la ciudad de Córdoba.

Estas obras habrían sido iniciadas durante el mes de enero de

2018 mediante aportes económlcos llevados a cabo por la FederaciÓn Argentina de

Hockey,

Obras de tal envergadura no deberían obviar el correspondiente

proceso de Evaluación de lmpacto Ambiental, como así también analizar las

consecuencias de la concurrencia masiva de personas a los eventos deportivos que se

pudieren llevar a cabo en el lugar.

Cabe destacar que el Parque General San Martin fue declarado

Reserva Natural Urbana (RNU) mediante Ordenanza N"11.702 de fecha 3011112009, y

que en su art. 4" define los criterios de preservación y uso de la Reserva Natural, en

donde en el inc. b) se señala que "...e1 principio de precauciÓn, por el cual se debe

proteger a /as personas y al ambiente ante cualquier acto, obra, elemento o acciÓn genere

un impacto ambiental o sanitario sin argumentación científica...'l así como también el art.

14' en su inc. c) determina que se encuentra prohibido en la totalidad de la Reserva

" ...Las actividades que modifiquen el paisaje o afecten el ambienfe y sus elementos

constitutivos, naturales y artificiales....".

Frente a una situación en la que se estaría violando una

ordenanza municipal de suma importancia en las políticas de cuidado y preservación de la

flora y la fauna nativa de la reserva, es que como representantes de los vecinos nos

vemos en el deber de solicitar información clara, cierta y detallada al municipio.

En consonancia con lo sucedido, el pasado 1 de marzo en el
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marco del discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del periodo 2019, el lntendente

de la ciudad manifestó que " ...pondremos en funcionamiento la cancha de hockey de

césped sintético para agua en el Camping San Mañin...", con lo cual el municipio tiene

conocmiento de todo lo ejecutado en el sector.

se adjuntan con el presente dos (2) fotografías del lugar donde se

encuentra una de las canchas de hockey y el sector donde se construiría la otra.

Por los motivos. anteriormente expuestos, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a los Sres/as Concejales/as

el acompañamiento al presente proyecto de Resolución en los términos en que ha sido

redactado.
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( 1) hffp://www.revistamatices.com.arlasociacion-civil-amigos-de-la-reserva-natural-urbana-san-martin-denuncian-
instalacion- irregul ar-de-cancha-de-hockey/
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