
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE                                                                                                                                                       

MUNICIPALIDAD DE ESQUINA, CORRIENTES 
 

 
Proyecto de Resolución  

Iniciativa popular de suspensión de Obras en construcción a la 
planta Industrial de Zeni 

 
 
 

VISTO: 
             Lo establecido en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, el 

Capítulo X (Artículos 49-57) de la Constitución Provincial y los Artículos 

60, 66 y 90 de la Carta Orgánica Municipal, y la Obra en construcción de 

LMT (Línea media tensión) 33 kV a la Planta Industrial Zeni llevada a cabo 

por la DPEC que atraviesa el Ejido Urbano Municipal.  

 Y  

  

CONSIDERANDO: 

         QUE, forma parte de la política Ambiental Municipal legislar para 

prevenir, controlar o prohibir todo factor o actividad que afecte el 

ecosistema y aseguren la conservación y defensa de un medio ambiente 

sano y apto para el desarrollo humano; 

 QUE, lo establecido en la ley General del Ambiente Nº25675, en su 

Art 2 inc. C establece fomentar la participación social en los procesos de 

toma de decisión en los temas referentes a la afectación del ambiente, a 

saber conservación, preservación, como las diferentes actividades 

antrópicas; 

 QUE, todos los habitantes según lo establecido en la Constitución 

Nacional gozamos 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, 

teniendo, además, el deber de preservarlo; 

 QUE, el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de 

recomponer, siendo en este caso por tratarse de una obra en ejecución 

evitable;  

 QUE, 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; 

 QUE, según lo establece el Art 49 de la Constitución Provincial, toda 

persona tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado y el 

deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras; 

         QUE, según lo establece el Art 57 de la Constitución Provincial, la 

determinación previa del proceso de evaluación del Impacto Ambiental es 

obligatorio para todo emprendimiento público o privado susceptible de 

causar efectos relevantes en el ambiente; 

       QUE, en el mismo sentido nuestra Carta Orgánica Municipal, en su 

Art 66 establece que el Municipio determinara y controlara que todos los 

proyectos de obras y/o actividades públicas y privadas que por su 

magnitud, modifiquen directa o indirectamente el Territorio 

Departamental deban contener un estudio o evaluación de Impacto 

Ambiental. Con obligación de convocatoria a Audiencia Pública; 

        QUE, el Art 90 del mismo cuerpo normativo declara como Bienes de 

Interés Cultural Y Arquitectónico a la Costanera del Rio Corriente por ser 

herencia histórica, paisajista, cultural de la comunidad asentadas en 

limites físicos con el Rio Corriente que consta de bienes inmuebles, forman 

parte del cuerpo de agua, arboledas y característica físicos excepcionales 

y singulares, dándosele el tratamiento de Reserva Municipal. Podrá 

construirse en un radio equivalente de 500 mts desde la margen Este del 



Rio Corriente, hacia el Casco Histórico de la Ciudad edificios con una 

planta baja y dos pisos superiores hasta 7 mts de altura. No podrán 

contaminarse las reservas ecológicas con residuos, ni otros elementos que 

alteren su belleza visual y/o su estado natural; 

       QUE, la obra llamada Construcción LMT (línea de media tensión) 

33kV a la planta Industrial de Zeni llevada a cabo por la Dirección 

Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes no acreditó los 

requisitos esenciales para la puesta en marcha de dicha Obra 

       QUE, se desconoce si la mencionada Obra cuenta con el Estudio de 

Impacto Ambiental exigido tanto por la Normativa Provincial como por la 

Local;  

       QUE, la contaminación visual que producen las torres que se están 

instalando como parte de la concreción de la presente obra anticipan sus 

efectos nocivos en el ambiente; 

       QUE, en su trayecto por el casco urbano a la altura de calle Verón de 

Astrada entre Antártida Argentina e Islas Malvinas, el cableado pasaría 

por la vereda del Colegio Secundario en Esquina, que alberga a cientos 

de adolescentes y jóvenes de nuestra Ciudad;  

       QUE, si bien no están demostrados los efectos en la salud, es 

menester considerar que en países desarrollados en miras a evitar daños 

nocivos para la vida prohíben el tendido de cables de este tipo y 

promueven el soterramiento de los mismos; 

      QUE, existen estudios que vinculan la exposición en exceso a campos 

magnéticos con determinadas patologías, como ser la alteración de las 

células cancerosas a través de la restricción metabólica, la incidencia en 

la función neuroconductual en niños, su incidencia en la leucemia infantil 

como en los parámetros de la química sanguínea en hombres sanos, la 

hidratación del musculo cardiaco, entre otros; 



      QUE, existen alternativas para alcanzar los objetivos planteados por 

la Empresa beneficiaria de la Obra que resultan más amigables con el 

ambiente, más duraderas en el tiempo y sobre todo menos dañinas para 

la salud de la población; 

        QUE, entre las posibles alternativas se pueden mencionar la 

instalación de una Subestación Transformadora cercana a la Planta 

Industrial que tome la energía de la red de alta tensión que atraviesa 

dicha zona o el soterramiento del cableado que se extiende por la zona 

urbana y suburbana de nuestra Ciudad, entre otras; 

        QUE, como vecinos de las zonas afectadas por esta Obra venimos 

realizando copiosos reclamos en distintos ámbitos, como la NOTA DE 

RECLAMO presentada al Honorable Concejo Deliberante el día 

12/07/2019, Cartas Documento remitidas el día 10 de junio de 2020 al 

Interventor de la DPEC y al Sr. Intendente Municipal, buscando soluciones 

a este inconveniente; 

        QUE, en miras de evitar más daños económicos es conveniente 

detener la ejecución de la Obra en esta etapa; 

        QUE, nuestra Carta Orgánica Municipal en su Art 271 habilita la 

Iniciativa Popular con el aval de por lo menos 3 Concejales o por las firmas 

que representen no menos del doble del número de Concejales. 

Por ello; 

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUINA, REUNIDA EN 
CONCEJO 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º:  SUSPENDER, hasta tanto se acredite el correspondiente 

estudio de Impacto Ambiental y demás requisitos indispensables para 

determinar la factibilidad de la Obra llamada Construcción LMT (línea de 

media tensión) 33kV a la planta Industrial de Zeni y Cia. S.A. llevada a 

cabo por la Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes. 



 

ARTICULO 2º: GIRAR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la 

DPEC, a la Empresa Enrique R. Zeni y Cía. S.A, al ICAA (Instituto 

Correntino del Agua y del Ambiente, a la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, al Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE) 

 

ARTICULO 3°: DE FORMA… 

 


