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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Mendiolaza. 7 de Octubre 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 7 de Octubre de 2014 en 

la ciudad de Mendiolaza. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 431/2014 de la 

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

Proyecto del Loteo Sierranueva en Mendiolaza, presentado por la Cooperativa de provisión, 

consumo, vivienda, obras y servicios “Mishky Huasi” limitada. Asimismo, la divulgación de la 

convocatoria a Audiencia Pública se realizó durante 6 días antes del acto, y la información fue 

debidamente publicada en la radio Nexo 93.9 FM (en el dial y en la web) los días 30 de 

Septiembre y 1, 2, 3, 5 y 6 de Octubre en los horarios de las 12 y las 19. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Club de Graduados de Ciencias Económicas de 

Mendiolaza, en la Av. España, comenzando a las 10:23 hs. y realizándose la clausura a las 12:55 

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 11 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 10:23 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. 
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 Seguidamente, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó a Mariano López y Santiago 

Maurizi quienes, en representación del proponente del informe, se encargaron de exponer de 

manera detallada los aspectos de mayor relevancia del loteo en cuestión. Expusieron 

inicialmente un breve recorrido histórico desde los orígenes del proyecto. Asimismo, el Sr. 

Mariano López destacó la importancia de que en el loteo se conserva la vegetación natural 

originaria, y presentó de manera específica la ubicación exacta del lugar. El Sr. Santiago Maurizi 

se explayó acerca de una variedad de aspectos técnicos referidos a las obras hídricas realizadas 

en el terreno del loteo, destacando la gran calidad del agua que se consume. 

 Posteriormente, los expositores se explayaron en comentarios acerca de la flora 

autóctona presente en la zona del loteo, y destacaron la importancia de lograr la conservación 

de la misma. Asimismo, expusieron al público información sobre las calles internas del loteo, los 

efluentes cloacales y el tendido eléctrico. Finalmente, informaron sobre los antecedentes del 

proyecto de loteo y las proyecciones a futuro del mismo. 

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

exponer sus consultas a los expositores. De esta manera, la primera intervención estuvo a cargo 

de Hugo Martín, quien comentó el interés de la Cooperativa por actuar de manera solidaria con 

los vecinos del loteo y de barrios aledaños. Del mismo modo, informó a la Autoridad de la 

Audiencia que el nombre de la Cooperativa fue modificado recientemente y es distinto al que 

figura en la carátula del expediente en cuestión, acompañando la documentación que lo 

acredita. 

 Luego, Raúl Fader consultó cómo debe continuar el trámite en la Secretaría de 

Ambiente para su finalización y cuáles son las demoras previstas. La autoridad de la audiencia 

pública respondió a la pregunta de manera satisfactoria. 

 A continuación, Nicolás Martínez, vecino de Valle del Sol y coordinador de la Junta de 

Participación Ciudadana Mendiolaza, destacó la importancia de la realización de audiencias 

públicas para estimular la participación del pueblo que se ve afectado por los diferentes 

proyectos, y consultó a la Autoridad de la audiencia si no habría sido pertinente la realización 

de una Audiencia para el caso del barrio “El Terrón”. La Autoridad de la Audiencia Pública 

respondió a la consulta satisfactoriamente. Finalmente, el Sr. Martínez destacó la solidaridad de 

la Cooperativa en su contribución y ayuda a los vecinos de barrios aledaños, fundamentalmente 
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en lo referido al agua que se compartió con los habitantes de Valle del Sol y el uso de los 

espacios públicos. 

 Tras aquella última intervención, 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 14 firmas, incluyendo las de las autoridades 

de la Cooperativa y de los representantes de la Secretaría de Ambiente. 

 Siendo las 11:01 hs., se dio por finalizado el acto público. 


