
Sra 

Victoria Márquez-Mees 

BID – WASHINGTON – EUA 

  
Estimada Sra.  Victoria; 
  
  
El jueves 14/8  participamos   en la sede BID Buenos Aires,  de la invitación   video 
conferencia, conjuntamente con mi abogado patrocinante Dr. Andrés Napoli , de 
FARN( ong ), y con el señor  John Graham  y los integrantes de su equipo. 
  
John Graham abrió la reunión, exponiendo  que están abocados al proyecto 
AUSA, sobre seguridad vial, respondimos exhibiendo que nuestro objetivo era 
interiozar al BID, ya que estábamos en conocimiento que estarían gestionando 
y/o facilitando financiación para la nueva traza – en los carriles centrales – de AU 
25 de Mayo para la circulación de colectivos ( Metrobus por AU ) y sin la debida 
Evaluación del Impacto Ambiental que ello generaría.-  
  
  
Exhibimos la publicación, página 22  del Diario La Nación, del pasado 05 de Julio 
2014 “ HACE ONCE AÑOS QUE ESPERA QUE SE CUMPLA FALLO JUDICIAL y 
publicación del diario Clarín del pasado 13/8/2014 “ EL RUIDO QUE ENFERMA Y 
DEVALUA “ , más  diversas fotos tomadas desde la ventana de mi vivienda donde 
se puede visualizar el caudal vehicular del día horario verpertino  ,(según web 
AUSA 600.000 vehículos por día )  y señalando que varias unidades del edificio de 
enfrente , marcado se encuentran,  el dominio registral en poder del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que por la gran contaminación sonora 
los vecinos han huido.  acompaño a la presente 

  
Mi abogado patrocinante expuso sobre los distintos pasos procesales que las 
demandadas incumplen y se burlan de la Justicia, de nuestra Constitución de la 
Ciudad, y de las leyes vigentes, ante los diversos argumentos ;  los cuales  son 
oportunistas, improcedentes, carentes de sustento facticos y jurídicos sobre todo 
dañosos para los ciudadanos. 
  
Atento la misión  BID que publicitan financiación de proyectos para la AU 25 DE 
Mayo y sin tener en cuenta el daño que hoy ocasiona la contaminación sonora 



proveniente de AUSA Y LA AGRAVACION QUE IMPLICARIA UNA NUEVA TRAZA 
de carriles rápidos por el centro de la vía,  – para  colectivos y autobusus , y 
sin  asegurar  la importancia del ambiente en la construcción de una sociedad 
que tiene como objetivo promover el desarrollo humano , beneficios 
ambientales, sociales y económicos perdurables y con miras a alcanzar la 
finalidad y los objetivos del BID , ayudándolos con dicha  financiación de estos 
proyectos,   sin una  mejora en  la calidad ambiental y a salvaguarda nuestros 
derechos de salud y a vivir en un ambiente sano e interés, Vengo a activar ante 
Usted el procedimiento de queja y oposición, MICI, que establece la normativa 
vigente para estos casos.- 

 

El otorgamiento de financiación para la nueva traza - vía rápida para 
colectivos/autobuses - en AU 25 de Mayo 

provocaria  aun mas  daño físico, psíquico de nuestra salud  y patrimonial de 
nuestros bienes.- 
 

LINk http://arq.clarin.com/urbano/ruido-enferma-devalua_0_1192680815.html 

LINK http://www.lanacion.com.ar/1707310-hace-11-anos-que-espera-que-se-cumpla-un-fallo-

judicial 

LINKhttp://www.clarin.com/ciudades/Haran-Metrobus-autopista-Mayo-
GBA_0_1141685898.html 
 

Reciba cordiales saludos, Muchas gracias 

___________________________________________________ 

 

Pedro Barragan 
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