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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Villa Parque Siquiman. 4 de Mayo de 2015. 

 

 En virtud de lo establecido en el Capítulo V de la Ley 10.208 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 4 

de Mayo de 2015 en la localidad de Villa Parque Siquiman. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 156/2015 de la 

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

impacto ambiental del proyecto Complejo Vacacional Veneto Village, presentado por la firma 

Constructora del Valle S.A. Asimismo, la divulgación de la misma se realizó durante 2 días 

seguidos, y 20 días antes de la realización de la Audiencia Pública, y la información fue 

debidamente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, la página web de la Ley 

de Ambiente, y los diarios “La Mañana de Córdoba” y “El Diario de Carlos Paz”. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en la oficina administrativa del Complejo, ubicado 

en la calle San Martín 350 de la localidad de Villa Parque Siquiman (Departamento Punilla, Pcia. 

De Córdoba), comenzando a las 11 hs. y realizándose la clausura a las 11:35 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. Se contabilizó un total de 39 

participantes que se inscribieron en el tiempo y forma previstos por la autoridad de la 

Audiencia. 

 El acto comenzó a las 11 hs. con las palabras del Lic. Jorge Trujillo, quien apertura formal 

a la misma y agradeció la presencia del público y los participantes. Realizó una breve 

explicación acerca del sentido y objeto de la Audiencia. Expuso, asimismo, los lineamientos y 

reglas generales para el desarrollo de la Audiencia Pública previstos en el Capítulo 5 de la Ley 

10208 de Política Ambiental Provincial. El Presidente realizó una relación sucinta de los hechos 

a considerar y especificó los motivos para la convocatoria a Audiencia Pública. Finalmente, puso 

el expediente del caso a consideración del público presente. 

 Seguidamente, el Lic. Trujillo convocó al Eduardo Baudo, presidente de Constructora del 

Valle S.A., quien se encargó de exponer de manera detallada los aspectos de mayor relevancia 
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del proyecto en cuestión. En primera instancia, se exhibió material audiovisual en el que se 

proyecta el futuro emprendimiento terminado. El Sr. Baudo aclaró que existirá un solo ingreso 

con vehículos al predio. Brindó detalles acerca de las obras de provisión de agua y del tendido 

eléctrico. En relación al volcamiento de efluentes, se explayó en detalles sobre el sistema de 

desagües proyectado para el complejo. 

 Ante consultas del público, el Lic. Jorge Trujillo explicó la existencia en el ingreso al 

predio de un cartel que reza “obra clausurada”, la cual no se debió a problemas ambientales 

sino administrativos en relación a la presentación del trámite. 

 El Sr. Martin Angel Chiappe tomó la palabra y consultó sobre la provisión de agua y 

tendido eléctrico, lo cual fue contestado satisfactoriamente por el proponente. Seguidamente, 

la Sra. María Angélica del Giorgio consultó acerca del ingreso al predio, lo cual fue contestado 

satisfactoriamente por el proponente. 

 El Sr. Eduardo Baudo brindó detalles acerca del único ingreso vehicular que tendrá el 

complejo (por la Ruta Nº 38), además del cerco perimetral del mismo, exhibiendo los planos 

correspondientes. 

 Seguidamente, se dio por abierta la lista de oradores. El Lic. Jorge Trujillo dio lectura a 

los nombres de los inscriptos en el Orden del Día. Entre ellos, solo el Sr. Gustavo Richardson 

hizo uso de la palabra, y comentó su percepción acerca del emprendimiento y opinó que el 

mismo dará un empuje comercial y turístico muy importante a Villa Parque Siquiman. 

 A continuación, no habiendo más oradores que desearan hacer uso de la palabra, se dio 

lugar a una ronda de preguntas de parte del público. Asimismo, al no haber consultas ni 

interpelaciones, se dio por cerrada esta etapa siendo las 11:28 hs. 

 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 42 firmas. 

 Siendo las 11:35 hs., se dio por finalizado el acto público. 


