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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

San José de la Dormida. 29 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 29 de septiembre de 2014 

en la ciudad de San José de la Dormida. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 417/2014 de la 

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

Impacto ambiental de la Cantera Quincej, presentado por el Sr. Julio Cejas. Asimismo, la 

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

debidamente publicada en el transparente de información pública de la Municipalidad de San 

José de la Dormida. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Centro Integrador Comunitario, ubicado en la 

esquina de Sanavirones y Evaristo Valdez de la Ciudad de San José de la Dormida (Departamento 

Tulumba, Pcia. De Córdoba), comenzando a las 11:05 hs. y realizándose la clausura a las 11:35 hs. 

Estuvo presente en la misma el Dr. Jorge Folloni, quien ofició de Autoridad de la Audiencia. 

 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. 

 Al no encontrarse público presente al inicio de la Audiencia Pública, el Dr. Folloni 

estableció un tiempo de tolerancia de 20 minutos en caso de que algún participante asistiera al 

acto. Sin embargo, y a pesar de haber sido la convocatoria a Audiencia Pública debidamente 

publicada y divulgada, no hubo público presente en la misma. 

 Así, 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 a firmar el Acta de la Audiencia Pública 

Ambiental, contabilizándose finalmente un total de 3 firmas, incluyendo las de los 

representantes de la Secretaría de Ambiente y el proponente del informe de impacto ambiental. 

 Siendo las 11:35 hs., se dio por finalizado el acto público. 


