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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 5 de Noviembre 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 5 de Noviembre de 2014 

en la ciudad de Córdoba. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 479/2014 de la 

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

Proyecto de loteo en Las Ensenadas de San Antonio de Arredondo. Asimismo, la divulgación de 

la convocatoria a Audiencia Pública se realizó durante los 5 días previos a la celebración del 

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

Córdoba. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el SUM de la Secretaría de Ambiente, en la 

Avenida Richieri 2187, comenzando a las 10:19 hs. y realizándose la clausura a las 10:50 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 10:19 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. Héctor Florian Terzi quien, en 

representación del proponente del aviso de proyecto, se encargó de exponer de manera 
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detallada los aspectos de mayor relevancia del loteo en cuestión. Comentó al público la 

ubicación precisa del loteo y los orígenes del proyecto, así como el proceso atravesado de 

adquisición del terreno por parte de la empresa. Asimismo, realizó un breve recorrido 

cronológico de los trámites realizados en las distintas reparticiones y las obras llevadas a cabo 

en el terreno en cuestión. Explicó, además, los trámites y las obras llevados adelante para 

contar con servicio de agua potable, alumbrado público y la red de colectoras cloacales. 

 El Sr. Terzi expuso, además, los beneficios que el loteo representa para la zona. Por un 

lado, destacó la recuperación de espacios verdes y el cuidado del ecosistema con la 

colaboración y asesoramiento técnico de la Municipalidad de San Antonio. Por otro lado, 

comentó que la ejecución de las colectoras cloacales domiciliarias es el beneficio más 

significativo. Además, destacó la necesidad habitacional presente en San Antonio de 

Arredondo, ante lo cual este proyecto de loteo representa una importante respuesta. 

 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 Moore, quien preguntó 

acerca del estado de las obras de electricidad y de alumbrado público. El Sr. Terzi destacó que 

dichas obras están prácticamente terminadas y calculaba un plazo de 30 o 40 días para su 

finalización, respondiendo  a la pregunta de manera satisfactoria. 

 Asimismo, Miguel Herrera, representante de la Secretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia, comentó acerca de la existencia de otros proyectos de loteo en la zona y sugiere al 

proponente la posibilidad o conveniencia para el loteo de contar con una planta de tratamiento 

propia. EL Sr. Terzi comentó que la planta de tratamiento de Carlos Paz está planeada para 

abastecer la demanda de toda la población de la zona, y que la capacidad de la misma está sub 

aprovechada, por lo que no existen inconvenientes en ese sentido. 

 Finalmente, el Sr. Terzi destacó que este proyecto cuenta con una autorización de la 

Dirección Provincial de Hidráulica para extraer agua del río San Antonio, derecho que fue 

cedido a la cooperativa de Aguas Corrientes de Carlos Paz, con el compromiso de que la 

fracción 6C y 6D quedan automáticamente incorporadas a la zona de prestación del servicio. 

 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 10:50 hs. 
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 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 10:55 hs., se dio por finalizado el acto público. 


