
                        

 

ASAMBLEÓN SIERRAS CHICAS INFORMA 

SE RUEGA DIFUNDIR 

 

Un grupo de Asambleas Ambientalistas del Corredor de Sierras Chicas nos 

venimos reuniendo en los últimos meses articulando nuestro trabajo de años 

recientes. En este marco, y ante el creciente avance de políticas y prácticas 

ecocidas en nuestra región -asociadas al incumplimiento de normativas 

ambientales, al crecimiento de desmontes e incendios debidos al negocio 

inmobiliario y de canteras en connivencia con los poderes de los Estados, y a la 

desidia de los gobiernos en relación con el cuidado del ambiente y del paisaje 

serrano-,  hemos decidido enviar el día 3 de noviembre de 2021 Cartas 

Documentos a los intendentes y jefes comunales de nuestro Departamento 

(territorio llamado Canchira en el lenguaje de nuestros pueblos originarios).  

El motivo es que vemos que quienes ocupan cargos políticos en representación de 

la ciudadanía rehúyen aplicar la normativa ambiental vigente en el país y en la 

provincia, desconociendo por completo sus principios y la gravedad de su 

incumplimiento en su rol de funcionarios públicos. Este tipo de desidia que 

promueve el ecocidio y los negociados a espaldas del pueblo nos ubica en una 

brutal situación de vulnerabilidad, al incumplirse nuestros derechos y los 

derechos ambientales.  

Loteos, canteras, obra pública y privada sin controles, denuncias ciudadanas que 

no son respondidas ni atendidas, incendios, falta de ordenamiento territorial 

participativo, omisión y negativa de brindar información pública ambiental, 

emprendimientos públicos y privados sin Evaluación de Impacto Ambiental, 

acuerdos firmados sin audiencias ni participación, contaminación, basurales a 

cielo abierto y proyectos de vertederos regionales, vertederos cloacales 

regionales, creciente crisis hídrica y destrucción del monte, del paisaje serrano y 

de nuestros recursos vitales -como el agua, derecho humano, bien público y 

social-, violencia hacia los territorios y hacia nuestras comunidades y pobladorxs, 

pueblos originarios, vecinas y vecinos hermanos que compartimos este mundo y 

luchamos por el cuidado de la naturaleza y por el sostenimiento de prácticas 

vitales sustentables, son algunos de los temas que nos desvelan.  



Nos preocupa en este sentido la total falta de institucionalidad y la ilegalidad en 

la actuación de intendentes, jefes comunales, legisladores, más emparentados 

con los negocios de algunos empresarios e intereses privados que con el 

cumplimiento de sus deberes en defensa de los bienes comunes y del bien público 

en sus jurisdicciones, incluyendo su obligación en garantizar el cumplimiento y 

la protección de nuestros derechos humanos, cuidadanos y ambientales; 

favoreciendo por el contrario su vulneración e incumplimiento mediante 

privilegios, falta de controles, firma de acuerdos, proyectos y reformas a espaldas 

del pueblo, destrucción del monte nativo y violencia hacia los territorios y sus 

poblaciones.  

En esta misiva les pedimos información que creemos vital, sobre todo los 

Estudios de Impacto Ambiental con los que deben contar para autorizar 

determinadas actividades que se están desarrollando o se pretenden desarrollar 

en nuestro territorio, y sobre el incumplimiento de controles y de leyes en 

vigencia. Exigimos que cumplan con su obligación de garantizar verdaderos 

procesos de Ordenamiento Territorial Participativo, respetando la 

representación política que ejercen en sus funciones como gobernantes que 

representan al pueblo, en cumplimiento de la legislación mediante su efectiva 

aplicación y control sin excepciones. Les expresamos que es su responsabilidad 

aplicar el orden público ambiental vigente, el cual eluden e incumplen. 

Tenemos claro que con los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental 

Estratégico nuestras cuencas estarían sanas, no faltaría el agua, tendríamos 

monte nativo, ríos con agua, árboles y frescura en verano, pájaros en las mañanas 

y silencio y sonido de grillos y ranas en las noches; no habría incendios y no se 

estaría urbanizando sin las debidas exigencias (incluso ante las cientos de 

denuncias y reclamos de vecinas y vecinos, que no son respondidas por años); por 

el contrario, se ampara a empresas inescrupulosas e intereses privados que 

atropellan los territorios de la mano de las omisiones estatales. Hoy la Secretaría 

de Ambiente de la Provincia, municipios y comunas nos someten a Estudios de 

Impacto Ambiental individuales que no representan de ninguna manera el 

impacto de todas estas actividades en conjunto. Sierras Chicas no da más, ya no 

nos quedan sierras ni monte. Por eso decimos: Basta de atropello. Basta de 

ilegalidad. Basta de violencia ecocida.  

EL MONTE NO SE TOCA. LAS CUENCAS SE CUIDAN. EL ESTADO ES 

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS 

HUMANOS Y AMBIENTALES. 

Nos encontramos este miércoles 03 de noviembre frente a la 

Municipalidad de Salsipuedes, a las 10 horas.  

 

Contactos: 

Ale: 351-3965763 

Juan: 351-6853409 

Juliana: 342-4477525 


