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SOLICITAMOS INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL 

SOBRE ENDURO DEL 22 DE NOVIEMBRE  

SOLICITAMOS CAMBIO DE RADICACIÓN  

DE LA PISTA. 

 

Claromecó, 23 de noviembre 2021. 

 

 

Al Sr. Director  

Del Ente Descentralizado  

Claromecó Servicios Turísticos.  

S / D 

 

 Los vecinos y turistas de Claromecó de la zona del Faro y zona centro que adhieren a la 

presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en el marco de la realización de sucesivos eventos 

como Enduro del Atlántico, prácticas y uso de motos, cuatriciclos, utv y otros vehículos 4x4, en la 

localidad de Claromecó, hacemos el pedido a la Delegación de Claromecó y al Intendente del 

Municipio de Tres Arroyos  el cambio de lugar de la pista de cuatriciclos que actualmente está 

en el sector del Faro, dentro de la Estación Forestal Ing. Paolucci, solicitamos el trasladado lejos 

del sector urbano y lejos de áreas naturales protegidas y/o de interés ambiental. 

 Solicitamos tenga a bien brindarnos información pública ambiental, de forma oportuna 

(30 días hábiles1), completa, escrita y con la documentación respaldatoria correspondiente, en el 

marco de la ley nacional 25.831 y provincial 12.4752.  

 

  Sobre el Enduro que se llevó a cabo durante tres días, el 19, 20 y 21 de 

noviembre de 2021, en nuestra localidad:  

 

  1) La agrupación organizadora, y los actos administrativos (decreto, ordenanza, 

dictámenes, etc.) por los cuales se concedió el espacio y autorización.  

 2) El estado de cumplimiento de la ley 12.391, que regula la actividad, y las constancias, 

números de expediente, y todo otro dato que sirva de constancia de su cumplimiento (en especial 

art. 3, 8, y 9).  

 

 Asimismo, en el marco del art. 34 de la ley 11.723, solicitamos la adopciones de medidas 

preventivas, que se efectúen las correspondientes Evaluaciones de Impacto Ambiental, según no 

 
1 LEY 25.831. ARTICULO 8° — Plazos. La resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  
ARTICULO 9° — Infracciones a la ley. Se considerarán infracciones a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de 
respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo 
acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. En dichos supuestos quedará 
habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes. Todo funcionario y empleado público 
cuya conducta se encuadre en las prescripciones de este artículo, será pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 25.164 o de 
aquellas que establezca cada jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. 
2  LEY 25.831. ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 
garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional 
como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de 
servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 
ARTICULO 3° — Acceso a la información. El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o 
jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para 
acceder a la información ambiental no será necesario 
acreditar razones ni interés determinado. 



2 
 

solo lo previsto en las leyes nacional 25.675 y provincial 11.723, sino además específicamente así 

lo ordena la Ord. de preservación de playas 5696/07 y Ord. de la Estación Forestal 6163/10.  

 

 En este sentido, esa EIA debe hacerse por personal idóneo, y no puede recaer sobre una 

persona, a fin de garantizar la credibilidad y además, así lo exige las normas. Además, debe 

cumplirse con las instancias de participación ciudadana (Art. 19, 25.675). 

 

 Se ha observado además, el no cumplimiento de ordenanzas, principalmente la Ord. 

7295/19 que prohíbe la circulación en las playas del centro y la Ord. 6526/133 sobre ruidos 

molestos, durante estos eventos de alta velocidad, y también de las normas de transito generales. 

Pareciera que los eventos suspenden gran parte del orden jurídico que garantiza los derechos de 

gran parte de la población, como es el derecho a transitar de forma segura, el derecho al ocio y 

reposo, el derecho al ambiente sano, y el derecho a prevenir y mitigar daños.  

 

 Si bien muchas personas no están de acuerdo con estos eventos,  también existen otros 

sectores que apoyan estos eventos riesgosos para la población y dañinos ambientalmente, lo que 

el Estado no puede dejar de hacer es cumplir todas las normas que minimizan los riesgos,  que 

mitigan efectos negativos, y que garanticen recursos económicos equitativos a la comunidad, 

como por ejemplo, el pago de un canon.  

 

 Numerosos vecinos y turistas que deseamos descansar y disfrutar de la naturaleza en un 

clima de paz y de seguridad. Sufrimos malestares psicológicos, físicos y perturbación de la 

tranquilidad debido a los altos niveles de ruidos por el uso de “la pista” con frecuencia. Por ello 

es que se pide con carácter de urgencia el cambio de lugar de la pista a un lugar fuera del 

pueblo, el cierre, y restauración ambiental; y que el trasladado sea lejos del sector urbano 

y lejos de áreas naturales protegidas y/o de interés ambiental (Reserva Forestal Ing. 

Paolucci, Reserva Natural Municipal de Claromecó, Paseo del Arroyo Claromecó) petición 

que lleva ya casi 10 años, desde que se “inauguró” la pista en el año 2012. 

  

 Recordamos que a través de la Res. 7/15, en exte 6096, el Defensor del Pueblo de la 

Provincia recomendó al Municipio a medir los niveles de ruidos, actividad que no se ha cumplido 

(se acompaña copia). 

 

 Finalmente, solicitamos se procurare un diálogo ciudadano, ya el que Desarrollo 

Sustentable es un derecho participativo, que debe cumplirse de forma obligatoria.  

 

 Sin más, saludamos atentamente.  
 

 
3 Ord. 6526/13: Artículo 1.: Prohíbase producir, causar, estimular o provocar ruidos molestos, cualquiera sea su origen, cuando 
por razones de la hora y lugar o por su naturaleza o grado de intensidad, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y la 
conservación del ambiente se exceda la normal tolerancia, se perturbe o pueda perturbar la tranquilidad, calidad de vida, reposo 
de la población o causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza.‑ 
Artículo 3.: Quedan prohibidos dentro del radio urbano o centros urbanizados: 
c) Circular con cualquier tipo de vehículos automotores que emitan ruidos o sonidos que excedan los límites establecidos por la 
presente ordenanza, decretos y leyes que reglamentan la circulación vehicular.‑ 
k) Circular con moto vehículos y/o automotores que están adaptados y/o provistos de motores y/o escapes preparados para 
competencias deportivas, profesionales o amateurs. Se exceptuar. a los mencionados en el presente inciso, en caso de exhibición 
o competencia deportiva que se encuentre previamente autorizados por la autoridad competente.‑ 


