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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 1 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 1 de Octubre de 2014 en 

la ciudad de Córdoba. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 380/2014 de la 

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

ambiental de la cantera “Palmar V”, presentado por la firma Palmar S.A. Asimismo, la 

divulgación de la misma se realizó con 5 días de anticipación al acto (23, 24, 25, 26 y 29 de 

Septiembre), y la información fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y en el diario “Hoy Día Córdoba”. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en dicha localidad, en la Secretaría de Ambiente de 

la Provincia de Córdoba, en Avenida Richieri 2187, comenzando a las 8:47 hs. y realizándose la 

clausura a las 9:18 hs. Estuvo presente en la misma el Lic. Jorge Trujillo en carácter de 

Autoridad de la Audiencia Pública. 

 Cabe destacar que, originalmente, la Audiencia Pública había sido convocada, y así 

divulgada, para el día martes 30 de Septiembre, sin haber notado, previamente, que en dicha 

fecha había sido establecido un feriado en conmemoración del “Día de San Jerónimo”. En virtud 

de esta situación, personal de la Secretaría de Ambiente colocó carteles en los ingresos de 

dicha repartición para informar a los posibles asistentes a la Audiencia Pública que la misma era 

pospuesta para el día siguiente, miércoles 1 de Octubre. 

 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 48 participantes, los cuales realizaron la 

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

inscripciones). 
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 La Audiencia Pública comenzó a las 8:47 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 Geólogo Luis Adolfo Gerez quien, en 

representación del proponente del mencionado Informe, se encargó de exponer los aspectos 

de mayor relevancia del emprendimiento. Inició su exposición explicando el impacto de Palmar 

como generadora de empleo, haciendo referencia también al sistema productivo, la tecnología 

utilizada en el proceso y los productos de Palmar S.A. Finalmente, expuso los puntos principales 

del informe de impacto ambiental de la cantera, tales como la ubicación y descripción del 

ambiente, descripción del proyecto, la planificación de la explotación y el plan de gestión 

ambiental. 

 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. José Díaz, quien comentó que el 

área dinámica es de solamente 2 has. y señaló que, a medida que se avanza con los trabajos, 

aquello se va remediando. Finalmente, el Sr. Víctor Sánchez solicitó que se amplíe el 

comentario anterior, lo cual fue satisfactoriamente explicado por el Geólogo Gerez. 

 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 a las 9:14 hs. 

 Posteriormente, el Lic. Trujillo dio lectura al acta elaborada 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, agradeciendo la participación de todas las personas, 

organizaciones e instituciones presentes. Se contabilizan en el acta un total de 8 firmas, 

incluyendo las de los representantes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

 Siendo las 9:18 hs., se dio por finalizado el acto público. 


