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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Laboulaye. 15 de Abril 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 15 de Abril de 2015 en la 

localidad de Laboulaye. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 132/2015 de la 

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

Proyecto del loteo Martinengo Victorino y otros. Asimismo, la divulgación de la convocatoria a 

Audiencia Pública se realizó durante 5 días, antes de la celebración del acto, y la información 

fue debidamente transmitida en la radio “LV 20 AM 1440 Radiodifusora del Sur”. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en la Cooperativa F.E.L limitada de Laboulaye, en la 

esquina de Ruta 4 y Gregorio Vidal de la Ciudad de Laboulaye, comenzando a las 12:30 hs. y 

realizándose la clausura a las 13 hs. Estuvieron presentes en la misma el Lic. Juan Manuel 

Ferreyra en carácter de Autoridad de la misma y el Sr. Diego Omar Chain, quien ofició de 

Secretario de actas. 

 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. 

 Al no encontrarse público presente al inicio de la Audiencia Pública, el Lic. Ferreyra 

estableció un tiempo de tolerancia de 20 minutos en caso de que algún participante asistiera al 

acto. Sin embargo, y a pesar de haber sido la convocatoria a Audiencia Pública debidamente 

publicada y divulgada, no hubo público presente en la misma. 

 Así, 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 a firmar el Acta de la Audiencia 

Pública Ambiental, contabilizándose finalmente un total de 5 firmas. 

 Siendo las 13 hs., se dio por finalizado el acto público. 


