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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Villa Ciudad Parque. 3 de Marzo de 2015. 

 

 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 3 de Marzo de 2015 en la 

localidad de Villa Ciudad Parque. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 013/2015 de la 

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

Proyecto loteo y urbanización Pueblolago Villa Ciudad Parque Los Reartes. Asimismo, la 

divulgación de la convocatoria a Audiencia Pública se realizó durante 20 días antes de la 

celebración del acto, y la información fue debidamente publicada, durante 2 días, en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y en el diario La Mañana de Córdoba y, durante 5 días, en la 

Radio  95.5 “Radio Villa ciudad Parque”. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en la Comuna de Villa Ciudad Parque, en la Avenida 

Los Reartes S/N, comenzando a las 11:30 hs. y realizándose la clausura a las 14:20 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  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 11:30 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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 A continuación, tomó la palabra el Presidente Comunal de Villa Ciudad Parque, Sr. 

Héctor Polcan, quien dio la bienvenida al público presente y expresó la buena voluntad de la 

comuna para llevar adelante el trámite en cuestión de manera responsable, respetando el 

medio ambiente. Destacó la importancia del control realizado por la comuna a los diferentes 

proyectos de urbanización y el buen trabajo realizado por la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia de Córdoba. 

 Seguidamente, el Lic. Trujillo convocó al Sr. Marcos Martínez quien, en representación 

del proponente del aviso de proyecto, se encargó de exponer de manera detallada los aspectos 

de mayor relevancia del loteo en cuestión. En primera instancia, agradeció a los miembros de la 

Secretaría de Ambiente, presentes en la Audiencia y a la Comuna por el préstamo del espacio 

físico. Posteriormente, comenzó una descripción del proyecto, mencionando las 5 premisas 

centrales consideradas en el proceso de diseño del proyecto: la integración de los espacios 

públicos de costa, la integración socio-económica, el compromiso con la sustentabilidad 

ambiental, la oferta de alojamiento turístico de categoría superior y la incorporación de 

actividades recreativas. Se explayó, además, en comentarios acerca de la propiedad del terreno 

en cuestión. Por otro lado, hizo referencia al relevamiento realizado sobre el estado original del 

lugar, destacando que gran parte de los bosques habían sido afectados por los incendios o 

invadidos por determinadas especies vegetales exóticas. 

 Asimismo, se encargó de exponer la metodología planteada en el diseño del proyecto, 

informando allí acerca de los objetivos propuestos para la misma y los métodos de trabajo y los 

técnicos intervinientes en el proceso. Del mismo modo, especificó los diferentes pasos seguidos 

a lo largo del diseño del emprendimiento. Mencionó, además, los diversos trámites 

administrativos realizados en las reparticiones provinciales y comunales. Luego, se explayó en 

una descripción del loteo, afirmando en primer lugar que el proyecto tendrá un total de 110 

lotes (categorizados como regulares y macrolotes) y destacando el empeño en la meta de 

protección del bosque, así como las importante presencia de espacios verdes en el terreno. 

Además, expuso al público presente las diferentes zonas en que se divide el terreno, utilizando 

un mapa en soporte digital. 

 Luego, realizó una descripción de los diferentes servicios con que cuenta la 

urbanización. Mencionó que la provisión de agua potable está a cargo de la Comuna y que el 
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loteo cuenta con un pozo propio como fuente alternativa. Respecto a la energía eléctrica, la 

misma es provista por la Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios de Villa General Belgrano. 

En relación a la red de desagües cloacales, mencionó que los mismos serán tratados en una 

planta ubicada dentro del predio. Además, se explayó en relación a la red vial de la 

urbanización, e hizo referencia a los accesos a la misma. Mencionó, por otro lado, el 

procedimiento de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos, a cargo de la Comuna. Con 

respecto a comunicación e internet, mencionó las falencias respecto a telefonía móvil e 

internet. 

 Posteriormente, se refirió al equipamiento del hotel presente en el predio, la categoría 

del mismo, sus servicios y actividades, así como las instalaciones con las que cuenta. Explicó al 

público la existencia de un proyecto de parador público. En esta instancia, el público presente 

realizó consultas acerca del costo o gratuidad de los diferentes servicios mencionados por el 

expositor y la responsabilidad en el mantenimiento de los espacios, a lo que el Sr. Martínez 

respondió de manera satisfactoria. 

 Asimismo, el Sr. Martínez se explayó en referencia a las diferentes normativas 

consideradas y los convenios suscriptos durante el diseño del proyecto. En este punto de la 

exposición, se consultó acerca del carácter de la servidumbre en el proyecto, a lo que se 

responde que la misma es de carácter privado, y que el acceso al lago está garantizado por la 

empresa de manera libre a través de la bahía norte aunque las costas no son públicas. 

 Del mismo modo, Marcos Martínez expuso un análisis de los impactos socioeconómicos 

del proyecto, así como de los aspectos ambientales más importantes, haciendo referencia a 

una extensa variedad de impactos y las propuestas de la empresa para mitigarlos. 

 Para concluir, el expositor mencionó que el proyecto cumple con las premisas de 

conservación del ambiente y los recursos, así como la conservación de la costa y la protección 

del bosque. Destacó la incorporación de actividades económicas a la comuna y la promoción 

del desarrollo recreativo y turístico del embalse. Finalmente, recalcó el compromiso de la 

empresa para cumplir con los compromisos asumidos. 

 Seguidamente, siendo las 12:45 hs., se dio por abierta la lista de oradores, con la 

primera intervención, a cargo del Sr. Julio César Zarazaga, único preinscripto para la Audiencia 

Pública en cuestión, quien comenzó una reseña histórica y técnica respecto al Dique Los 
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Molinos. Puso de manifiesto su opinión respecto a este proyecto, destacando que las zonas 

costeras actualmente se encuentran en manos privadas. Asimismo, afirmó que el proyecto no 

es sustentable ya que el término se aplica sólo a proyectos planteados a largo plazo y en 

extensión regional. Destacó la “improlijidad” y la “debilidad” del Estado al tratar este tipo de 

proyectos. Consta en actas la anexión de un documento presentado por el Sr. Zarazaga, 

conteniendo una foja útil. 

 En relación a ello, desde la empresa proponente del Proyecto se informó que en este 

terreno no ha existido expropiación, sino que había sido constituida una servidumbre de 

tránsito e inundación y que, si bien la costa es privada, también es de acceso público. El Sr. 

Zarazaga afirmó que no es positiva la población de la costa del lago y que el mismo debe ser 

protegido. Una vez más, desde la empresa se afirmó que la decisión del Estado, en su 

momento, no fue expropiar sino constituir la mencionada servidumbre, lo cual permite la 

realización del proyecto. 

 Seguidamente, se dio por abierta la etapa de preguntas para el público presente, con la 

primera consulta a cargo de Sergio Solomonof, vecino de la zona, quien destacó que la 

audiencia no tiene carácter vinculante, por lo que las afirmaciones del público resultan 

relativas. Preguntó si es posible que se firme un convenio con la comuna para que ese espacio 

sea de acceso público “por 99 años”. Consultó, asimismo, si la recolección de residuos va a ser 

diferenciada, y cuál es la previsión de mano de obra para cada tarea en el emprendimiento. El 

Sr. Lucas Páez Molina, en representación del proponente, respondió que la empresa se ha 

constituido en un vecino más de la comunidad, excediendo los meros negocios, por lo que 

destacó el compromiso de la empresa en colaborar con las actividades para las que sean 

requeridos, haciendo hincapié en la responsabilidad empresaria. 

 A continuación, el Sr. Luis Rébora, vecino de la zona, consultó si es posible que empresa 

done a la comuna una parte del espacio. El Sr. Marcos Martínez comentó que la empresa 

evaluará cuál es la mejor manera para garantizar el acceso público al área. 

 Consecutivamente, Noelia Anzalez hizo una consulta acerca al suministro de agua del 

loteo en cuestión, la cual fue respondida por el Ingeniero expositor del proyecto. 

 Posteriormente, Soledad Leguizamon, preguntó si la empresa está al tanto del impacto 

social que producirá el emprendimiento del lugar, si conocen los impactos que genera el mismo 
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a los alrededores del lugar y pregunta acerca de la responsabilidad social de la empresa, lo cual 

fue respondido por los socios de la empresa satisfactoriamente. 

 A continuación, Nicolás Mayorens, interpeló al exponente acerca de la problemática del 

agua  que existe en la comunidad, el cual respondió a la pregunta dando especificaciones sobre 

el plan de agua potable que tiene el emprendimiento. 

 Luego, la Sra. Silvia Molina, tomó la palabra comentando sobre la importancia que 

tendría un futuro plan de integración para la comunidad, y que sería bueno el trabajo en 

conjunto de los vecinos. Además, interpeló al proponente acerca de las excepciones que se 

aplicaron en el proyecto de loteo, sobre código de edificación de la comuna; respondió 

detalladamente el Ingeniero encargado del aviso de proyecto. 

 Cristina Vital comentó acerca de la desarticulación entre la propuesta del grupo 

empresario y la comuna con respecto a la recolección de residuos, argumentando que 

actualmente la recolección de residuos en la zona es sumamente escasa; pidió explicaciones de 

como aplicarán la recolección de residuos de manera correcta para evitar futuros problemas en 

la comuna. 

 Seguidamente, Juan Pagano, interpeló al proponente acerca de quién iba a ser el 

responsable de hacer las tramitaciones correspondientes para que se efectivice la utilización 

por parte de los vecinos del uso público; respondió satisfactoriamente el Sr. Marcos Martinez, 

en representación del proyecto. 

 Posteriormente, tomó la palabra Roberto Alonso consultando a la autoridad de la 

audiencia cuál será la resolución por parte de la Secretarìa de Ambiente de la audiencia pública. 

Consecutivamente, Hector Gaitàn, preguntó acerca de las áreas comunales que intervinieron en 

la aprobación del proyecto y consultó al proponente si se puede habilitar otro acceso público al 

emprendimiento; el expositor del proyecto respondió explayándose sobre los temas 

consultados. Hubo un intercambio entre el Sr. Secretario de Obras Privadas de la Comuna, Arq. 

Gonzalez Albarrracín y Pablo Rivero, secretario de la Comuna, quien expresó que no recibió 

información sobre el proyecto. Gonzalez Albarracín expresó que estaba a disposición la 

información. 

 Tras esta última presentación, siendo las 14:05 hs. y al no existir más consultas ni 

exposiciones, se dio por finalizada la etapa de presentación de exposiciones. 
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 A continuación, se dio lectura a esta acta y, al no existir objeciones a la misma, se la 

consideró aprobada. 

 Finalmente, el Lic. Trujillo invitó a los presentes a plasmar su firma en esta acta de cierre 

de la Audiencia Pública. 

 Así, siendo las 14:20 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 


