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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Malagueño. 7 de Julio 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 7 

de Julio de 2015 en la localidad de Malagueño. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 224/2015 de la 

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

Proyecto urbanización residencial especial “Acquavista – Ayres de la Lagunilla”, presentado por 

el Sr. Eduardo Daniel Bersano. Asimismo, la divulgación y publicación de la Audiencia Pública 

fue debidamente realizada, acorde a lo dispuesto por la Ley 10208 de Política Ambiental 

Provincial, durante 2 días seguidos y 20 días antes del acto en el Boletín Oficial de la provincia 

de Córdoba, en la página web de la Ley de Ambiente (leydeambiente.cba.gov.ar), en el diario La 

Mañana de Córdoba y en el diario online Infoguia Malagueño. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en la Escuela Fray Justo Santa María de Oro, calle 

Crucero Gral. Belgrano s/n, Bº 1º de Mayo de la localidad de Malagueño (Departamento Santa 

María, Pcia. De Córdoba), comenzando a las 9:45 hs. y realizándose la clausura a las 10:45 hs. A 

la misma asistieron el Lic. Jorge Trujillo, en carácter de autoridad de la Audiencia Pública y el 

Lic. Juan Manuel Ferreyra, quien ofició de secretario de actas de la misma. 

 Durante los días previos a la realización del acto, se puso el expediente en cuestión a 

disposición de todos aquellos que quisieran tomar vista o solicitar copias del mismo en la 

Secretaría de Ambiente. 

 La Audiencia Pública comenzó a las 9:45 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. 

 Seguidamente, el Lic. Trujillo convocó al Sr. Gustavo Daniel Vanoli, consultor ambiental 

del proyecto, quien se encargó de exponer de manera detallada los aspectos de mayor 

relevancia del loteo en cuestión. En primera instancia, comenzó por describir de manera precisa 
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la zona de influencia del loteo en cuestión, así como las características principales del 

emprendimiento, tales como la superficie total, la cantidad de lotes y la presencia de espacios 

comunitarios y espacios verdes. Posteriormente, realizó una descripción de los servicios con los 

que contará el barrio (calles pavimentadas, agua potable, alumbrado público, red de cloacas, 

arbolado, etc.). Asimismo, se explayó en detalles acerca del sistema de drenaje y las obras 

realizadas en relación a este aspecto, así como especificaciones técnicas sobre las mismas y su 

funcionamiento. Del mismo modo, comentó a los presentes lo relativo a la provisión de agua 

potable al barrio, describiendo las fuentes disponibles, la capacidad de las mismas y la demanda 

de agua del loteo. Describió también el funcionamiento de la red cloacal y detalles sobre la 

planta de tratamiento, así como el uso de agua no potable para riego o llenado de la laguna. 

 Posteriormente, expuso a los presentes las matrices de valoración del impacto 

ambiental (de identificación, de valoración absoluta y de valoración relativa), así como una 

descripción de los componentes ambientales. Del mismo modo, realizó un resumen de los 

resultados de las matrices, detallando tanto los impactos positivos como negativos del 

emprendimiento, y los medios de mitigación de estos últimos. Mencionó también el plan de 

forestación proyectado, así como las especies sugeridas para este. 

 Seguidamente, siendo las 12:45 hs., se dio inicio al tratamiento del Orden del Día, en el 

cual se registró un total de 8 inscriptos con derecho a realizar sus exposiciones. De esta 

manera, el Lic. Trujillo convocó a Gabriel García, primer inscripto según el orden cronológico, 

quien decidió no hacer uso de la palabra. 

 Seguidamente, Pablo Martín Carballo consultó al expositor acerca del mantenimiento 

del estado del canal, a lo que el Ing. Vanoli respondió de manera satisfactoria. En ese contexto, 

Luis Fernández realizó una consulta que fue satisfactoriamente respondida por el expositor. 

 A continuación, siguiendo con el Orden del Día previsto, se convocó al Sr. Roger 

Palacios, quien comentó su satisfacción con el manejo del agua potable y consultó acerca de la 

capacidad de las fuentes y el consumo promedio en el barrio, a lo que el Ing. Vanoli respondió 

satisfactoriamente. Consultó también si es posible contar con la documentación tramitada en la 

Secretaría de Ambiente, a lo que el Ing. Vanoli respondió afirmativamente. 

 Según lo establecido en el Orden del Día, el Lic. Trujillo llamó a Fernando Palacio, Luis 

Fernandez, Inés Fioramonti y Alejandro Romero, quienes decidieron no hacer uso de la palabra.  
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 A continuación Ruben Muller consultó al Ing. Vanoli acerca de las obras de drenaje, a lo 

que el expositor respondió con especificaciones técnicas de las mismas y su funcionamiento 

 Tras esta última presentación, siendo las 10:40 hs. y al no existir más consultas ni 

interpelaciones, se dio por finalizada la etapa en cuestión. 

 A continuación, se dio lectura a esta acta y, al no existir objeciones a la misma, se la dio 

por 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 10:45 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 


