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INFORME PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

RAIZEN ARGENTINAS.A.U. 

PROYECTO ESTACIÓN DE SERVICIO BANDERA SHELL 

Con motivo del proceso de Participación Ciudadana convocada mediante los Decretos Nº 2450/2022 y Nº 2547 /22 
sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de instalación de una estación de servicio bandera Shell, a 
ubicarse en la Ruta Provincial 25 Nº 9.100 de la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, en el inmueble 
identificado catastralmente como Circunscripción IV, Parcela 179CS y Partida 83.094, presentado por la firma 
RAÍZEN ARGENTINAS.A.U., CUIT 30-50672680-4, mediante expediente Nº 4034-241551/22, la Dirección General 
de Ambiente de la Municipalidad de Escobar cumple en informar las siguientes consultas y observaciones recibidas 
entre el 17 de octubre y el 05 de noviembre de 2022 inclusive, transcriptas de forma textual, realizadas mediante 
el portal "Participación Ciudadana" de la página web oficial de este Municipio. 

"Buenas tardes, me gustaría acceder a los estudios de impacto ambiental que se hicieron en los conjuntos 
inmobiliarios de la ruta 25, tales como Puerto del Lago, San Matías, el Naudir y el Cazo/, como así también a todos 
la documentación que se realizó atinente a las consecuencias ambientales de sus construcciones. Muchas gracias" . 

Respuesta: 

Esta Dirección General de Ambiente considera que la consulta efectuada por el Sr. Agustín Pistone, DNI 41.678.755, 
en carácter de ciudadano, durante el proceso de Participación Ciudadana del proyecto de instalación de una 
estación de servicio bandera Shell, no resulta pertinente, quedando sin efecto la misma. De igual manera, se ofrece 
un canal oficial de comunicación al cual se sugiere remitir dicha consulta, mediante el correo electrónico 
ambiente@escobar.gob.ar. 

Será notificado al siguiente domicilio electrónico: agustinatapistone@hotmail.com. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente. 
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