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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 30 de Diciembre de 2014. 

 

 En virtud de lo establecido en el Capítulo 5 la Ley 10208 de Política Ambiental Provincial, 

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 30 de Diciembre 

de 2014 en la ciudad de Córdoba. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 541/2014 de la 

Secretaría de Ambiente de Córdoba. El objeto de la Audiencia fue la Evaluación de Impacto 

Ambiental Rally Dakar 2015 Argentina/Bolivia/Chile. Asimismo, la divulgación de la 

convocatoria a Audiencia Pública se realizó durante un plazo de 2 días, y 20 días antes de la 

realización del acto, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Del mismo modo, la 

información fue publicada durante 2 días en los diarios “Día a Día” y “La Voz del Interior”, 

ambos de circulación a nivel provincial los días 11 y 12 de Diciembre. 

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

Richieri 2183, comenzando a las 10 hs. y realizándose la clausura a las 10:36 hs. Estuvieron 

presentes en la misma el Lic. Jorge Trujillo en carácter de Presidente 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 9 participantes que realizaron previamente 

la debida inscripción (de los cuales, 8 asistieron efectivamente al acto) y 2 participantes que 

asistieron sin inscripción previa y rellenaron el formulario antes del inicio de la Audiencia. 

 La Audiencia Pública comenzó a las 10 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 Ley 10208 de 

Política Ambiental Provincial. Finalmente, realizó una relación sucinta de los hechos a 

considerar y especificó los motivos para la convocatoria a Audiencia Pública. 
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 Seguidamente, el Presidente de la Audiencia Pública convocó al Sr. David Eli quien, en 

representación del proponente del proyecto, tomó la palabra y se encargó de exponer de 

manera detallada los aspectos de mayor relevancia del mismo. Especific{o de manera concreta 

la fecha de realización del Rally, la cantidad de etapas y los kilómetros a recorrerse, así como la 

cantidad de competidores. Posteriormente, se refirió a cuestiones de seguridad y aspectos 

sanitarios, destacando la existencia de medios aéreos equipados para rescate, avión sanitario, 

ambulancias y helicópteros. Comentó que se realizarán 3 etapas en los países en que se llevará 

a cabo el evento. Del mismo modo, comentó al público presente detalles de los tramos a 

recorrerse, y que los pilotos son notificados previamente en caso de cambios en las hojas de 

ruta. 

 El Sr. David Eli afirmó que en la Provincia de Córdoba, se trabajó a través de una “Mesa 

Coordinadora”, en la que confluyeron  las diferentes áreas involucradas. Destacó además el 

hecho de haber cumplimentado todos los requerimientos establecidos por el Cofema. 

Asimismo, dio detalles acerca de los recorridos y tramos trazados en la Provincia de Córdoba. 

Finalmente, hizo referencia a aspectos relacionados con la seguridad de los espectadores, 

informando que existen determinadas zonas del terreno especialmente preparadas para la 

presencia de aquellos, y desalentó la posibilidad de que se visiten zonas que no se 

correspondan con aquellas. 

 A continuación, se dio por abierta la lista de oradores. El Sr. Carlos Borrione expresó su 

conformidad con lo informado por el Sr. David Eli, por lo que solicitó la unificación de las 

exposiciones de los inscriptos. 

 Posteriormente, el Sr. Horacio Pedrone, Director de Obras y Servicios Públicos de Carlos 

Paz, transmitió la conformidad del intendente de dicha localidad respecto a la realización del 

Rally en el lugar, destacando la importancia turística que el mismo reviste para la ciudad. 

Informó al público presente que no han existido impactos ambientales en las ediciones 

anteriores del Dakar. Destacó que diversas áreas municipales estarán trabajando y 

acompañando el proceso de realización del evento. Finalmente, expresó que se ha diagramado 

un operativo para el ordenamiento del tráfico en los días en que se lleva a cabo, con la 

colaboración de Gendarmería y la Policía de la Provincia de Córdoba. 
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 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 12 firmas, incluyendo las de los 

representantes de la Secretaría de Ambiente. 

 Siendo las 10:36 hs., se dio por finalizado el acto público. 


