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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Arroyito. 15 de Septiembre de 2014. 

 

 En virtud de lo establecido en el “Reglamento de procedimiento de Audiencia Pública 

Ambiental” aprobado por resolución 326/2014 de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, se ha 

elaborado el presente Informe final, conteniendo una descripción de las incidencias y aspectos 

de relevancia de la Audiencia Pública Ambiental llevada a cabo el día 15 de septiembre de 2014 

en la ciudad de Arroyito. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 374/2014 de la 

Secretaría de Ambiente de Córdoba. El objeto de la Audiencia fue el de evaluar el proyecto 

presentado a esta Secretaría de Ambiente por la firma Arroyito Servicios S.A. para la realización 

de obras de loteo en la dicha localidad, denominado “Loteo Arroyito Servicios S.A.”. Asimismo, 

la divulgación de la misma se realizó con 5 días de anticipación al acto, y la información fue 

debidamente publicada en las radios ................. de la ciudad de Arroyito. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en dicha localidad, en la calle San Martín nº 232, 

comenzando a las 10:52 hs. y realizándose la clausura a las 11:28 hs. Estuvieron presentes en la 

misma el Lic. Jorge Trujillo en carácter de Autoridad de la Audiencia Pública y el Lic. Juan 

Manuel Ferreyra, quien ofició de Secretario de la misma. 

 Durante las horas previas a la realización del acto, se puso el expediente en cuestión a 

disposición de todos aquellos que quisieran tomar vista del mismo en el lugar de celebración de 

la Audiencia. En la misma se contabilizó un total de 6 participantes, los cuales realizaron la 

debida inscripción a través del formulario habilitado a tal fin (se adjunta planilla de 

inscripciones). 

 La Audiencia Pública comenzó a las 10:52 hs. con las palabras del Lic. Jorge Trujillo, 

quien dio apertura formal a la misma, agradeciendo la presencia del público participante. 

Realizó, además una concisa explicación acerca del objeto y sentido de la Audiencia y expuso 

los lineamientos generales y las reglas para el desarrollo del acto, establecidos en la Resolución 

326/2014 de la Secretaría de Ambiente de Córdoba. 

 Seguidamente, el Lic. Trujillo convocó al Sr. Daniel Fernando Furlan quien, en 

representación del proponente del mencionado Aviso de Proyecto, se encargó de exponer y 
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aclarar para los presentes los aspectos de mayor relevancia del mencionado loteo. Realizó un 

breve recorrido histórico del proceso llevado a cabo hacia la decisión de comenzar dicho 

proyecto de loteo, mencionando en ese sentido las necesidades de carácter habitacional en la 

ciudad de Arroyito y haciendo hincapié en las ventajas y beneficios del proyecto para la 

población de la ciudad. 

 A continuación, se invitó a los participantes presentes a realizar sus exposiciones o a 

exponer sus consultas. De esta manera, tomó la palabra el Sr. Francisco Rindello quien se 

explayó en una exposición acerca de las diferentes obras realizadas en los comienzos del 

proyecto de loteo y explicando diversos aspectos técnicos sobre las obras de agua y de 

desagües. 

 Posteriormente, el Ing. Furlan comentó acerca del estado actual del loteo realizado y las 

obras finalizadas y presentó a la Autoridad de la audiencia una fotografía del mismo. Se hizo 

mención de los beneficios que el loteo ha representado para el pueblo de Arroyito, desde el 

punto de vista habitacional y laboral fundamentalmente. 

 Tras aquellas últimas palabras, y al no constatarse la intención de los participantes de 

realizar más consultas o exponer sus ideas al respecto del proyecto, se dio por finalizada la 

etapa de presentación de exposiciones. 

 Posteriormente, el Lic. Trujillo realizó una breve exposición de cierre de la Audiencia 

Pública y agradeció la participación de todo el público presente. Siguientemente, la autoridad 

de la Audiencia dio lectura al acta elaborada por el Secretario y, al no encontrarse objeciones a 

la misma, invitó a los presentes que así lo desearan, a firmar el Acta de la Audiencia Pública 

Ambiental, contabilizándose finalmente un total de 8 firmas, incluyendo las de los 

representantes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

 Siendo las 11:28 hs., se dio por finalizado el acto público. 


