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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

La Calera. 8 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 8 

de Julio de 2015 en la localidad de La Calera. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 272/2015 de la 

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

Impacto Ambiental “Urbanización Cantera Natal Crespo”, presentado por la firma Canteras 

Natal Crespo. 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 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 de La Calera”. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en la Municipalidad de La Calera, calle San Martín 

esquina Vélez Sarsfield de la localidad de La Calera (Departamento Colón, Pcia. De Córdoba), 

comenzando a las 8:25 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 8:25 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 Arq. Zanotti, En primera instancia, comentó que 

se planeó el emprendimiento como un espacio con multiplicidad de usos. Luego, detalló la 

ubicación específica del loteo así como las distintas vías de acceso al mismo. Explicó detalles 
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acerca de la propuesta que plantea el emprendimiento en relación a la subdivisión del loteo en 

cuestión y reiteró la importancia de la multiplicidad de usos que este permite. 

 Posteriormente, llevó adelante una explicación acerca de las diferentes áreas que 

integran el loteo. Hizo referencia a la intención de mantener intangible la ladera que se observa 

desde la ciudad de La Calera a los fines de preservar el paisaje. Asimismo, comentó que muchas 

obras de infraestructura se encontrarán bajo tierra para no generar un impacto visual negativo. 

Comentó también la importancia de la conservación del suelo. 

 A continuación, tomó la palabra el Ing. Mazzini, quien estuvo a cargo del Estudio de 

Impacto ambiental, y comenzó por realizar una breve explicación acerca de la definición y el 

objetivo del EIA. Luego dio lugar a una descripción de las diferentes fases de acción que se 

tienen en cuenta en la elaboración de un Estudio de impacto ambiental (fase de 

construcción/ejecución, fase de operación). Comentó, a continuación, que existe una serie de 

factores y sub factores que deben ser evaluados (suelo, aire, agua, flora, fauna, infraestructura, 

residuos, población, turismo, paisaje), así como una serie de criterios de valoración para los 

anteriores. Del mismo modo, expuso las diferentes maneras de presentación de los resultados 

del estudio y explicó la manera de interpretar los datos que se obtienen. Luego, el Ing. Mazzini 

se abocó en una explicación acerca del impacto de las lluvias y la propuesta de contención de 

las mismas con el objeto de atenuar y evitar sus impactos negativos. Finalmente, describió 

algunos de los medios de mitigación del impacto ambiental planteados en el estudio en 

cuestión. 

 Seguidamente, siendo las 9:14 hs., se dio inicio al tratamiento del Orden del Día, en el 

cual se registró un total de 29 inscriptos con derecho a realizar sus exposiciones. De esta 

manera, la autoridad de la audiencia pública convocó a Pablo Torres, quien consultó acerca de 

la existencia de etapas de desarrollo del proyecto, considerando la magnitud del 

emprendimiento. El Arq. Zanotti respondió a la pregunta de manera satisfactoria, describiendo 

las etapas en cuestión. 

 A continuación, se llamó a Andres Quinteros, quien interpeló al proponente en relación 

a la zona en que se desarrollará el sistema de desagües y lagunas de retardo, a lo que el Arq. 

Zanotti respondió aclarando la ubicación de dichas obras y el funcionamiento de las mismas. 
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 Seguidamente, la autoridad de la audiencia pública invitó a Elda Adriana Salguero, quien 

preguntó si las lagunas azul y verdes seguirán siendo públicas. El Arq. Zanotti respondió 

afirmativamente. 

 Luego, Fernando Nieto consultó si la urbanización contará con todos los servicios y si el 

agua alcanzará para todos los habitantes de la misma, a lo que el Arq. Zanotti respondió que 

han recibido la factibilidad de provisión de agua por parte de la Municipalidad. 

 A continuación Roberto Cuello consultó si este proyecto tiene alguna vinculación con la 

obra de cloacas, a lo que el Ing. Mazzini respondió satisfactoriamente, comentando que la obra 

de cloacas es una contraprestación a la Municipalidad. 

 Se convocó a Juan Wamba, quien preguntó si la urbanización contará  con pozos negros 

o cloacas. El Ing. Mazzini comentó que se proyecta cloacas, pero como el proyecto es gradual se 

permitirá inicialmente la presencia de pozos negros. 

 Silvana Alejandra Di Paola preguntó si va a haber red energética propia a lo que se 

respondió afirmativamente. Néstro Casadio interpeló en relación a los caminos existentes y si 

los mismos serán respetados. El Arq. Zanotti, respondió que los mismos se respetarán para 

minimizar el impacto que podría generar una nueva red vial. 

 Seguidamente, Michael Murua consultó acerca del camino que ingresa desde a La Calera 

desde Villa Warcalde y si el mismo será para La Calera o solo para el loteo en cuestión, a lo que 

el Arq. Zanotti respondió que el mismo se va a manejar como vía pública y que llegará hasta la 

costanera. Preguntó también sobre los beneficios del emprendmiento para los vecinos de la 

zona. El arq. Zanotti respondií describiendo los beneficios que considera el loteo representará 

para la comunidad de La Calera. 

 Posteriormente, se convocó a Laura Gomez, quien comentó que en el proyecto en 

cuestión se plantea que a cabo de 10 años habitarán el loteo 1650 familias, y consideró que ello 

implicará el consumo de una gran cantidad de agua potable en ese plazo y consultó si la planta 

de agua tendrá la capacidad para ello. Del mismo modo, planteó que deberá construirse una 

nueva planta de energía eléctrica para satisfacer la demanda. Mencionó que los expositores 

comentaron que existe un 12% de aéreas verdes, pero que el proyecto se encuentr de hecho 

dentro de una reserva natural. Consultó también acerca de la flora y la fauna presente en la 

zona y cómo se hará para preservarlas. Opinó que existe la necesidad de detener las 
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urbanizaciones en la zona de Sierras Chicas. El Arq. Zanotti respondió que el loteo cuenta con la 

factibilidad de uso del suelo e hizo referencia a las especies con que se forestará el predio y los 

espacios verdes. Mencionó que el emprendimiento tiene impacto sobre la flora, y que no se 

pretende minimizar ese aspecto, pero que se busca mantener el perfil de especies nativas. 

Planteó que la Municipalidad tiene un Departamento de Ambiente y se encargará del control 

de flora y fauna. 

 Luego, se convocó a Emiliano Salguero, quien no se encontraba presente. 

 Posteriormente, siguiendo el orden del día, se llamó a Claudio Vendramini, quien no se 

encontraba presente. 

 A continuación, se invitó a Marilina Sfardini quien consultó acerca de la generación de 

RSU y si existe un plan de gestión de los mismos, así como la propuesta de recolección de 

residuos. El Ing. Mazzini respondió que existe una propuesta para trabajar en la recolección 

diferencial de residuos, con la presencia de un recolector propio debido a la topografía del 

predio, de difícil acceso, y que existirá un punto de entrega de los residuos para la posterior 

transferencia de la Municipalidad. 

 Seguidamente, se convocó a Sandra Casado quien preguntó si este proyecto inundará el 

barrio cuesta colorada, a lo que el Ing. Mazzini respondió que la urbanización no inundará a 

nadie y describió una serie de aspectos técnicos de las obras que se realizarán en ese aspecto. 

 Luego se llamó a Florencia Mayorga quien no se encontraba presente, 

 Posteriormente, siguiendo el Orden del Día, la autoridad de la audiencia invitó a Olga 

Beatriz Olivar quien estuvo ausente. 

 A continuación, se convocó a Javier Mene quien tomó la palabra y ofreció al proponente 

sus servicios de construcción. 

 Posteriormente, tomó la palabra Cesar Dapia quien expresó su preocupación acerca de 

la magnitud del emprendimiento. En relación al consumo de energía eléctrica, planteó que el 

mismo se encuentra en permanente aumento y opinó que el sistema actual no está preparado 

para la demanda eléctrica presente. Planteó que el consumo será mucho mayor del planteado 

en el proyecto y consultó cómo se hará para satisfacer esa demanda nueva. Opinó también en 

relación al porcentaje de reserva que el mismo es bastante escaso. Se respondió que el año 

pasado se inauguró una nueva obra en materia de abastecimiento de energía eléctrica a la 
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Municipalidad y que la capacidad de la nueva planta transformadora es mayor y que tiene 

sobrada capacidad para abastecer a toda la Ciudad. Comentó que al proponente se le ha 

solicitado una derivación desde la nueva planta. En relación a la reserva, se respondió que el 

porcentaje que se ha dejado intangible está por encima del 16%. 

 Seguidamente, se convocó a Pablo Emanuel Avila, quien comentó que en el 2001 en La 

Calera se creó una reserva que aún no está reglamentada. Comentó que se ha planteado a la 

Provincia la necesidad de frenar las urbanizaciones en la zona de Sierras chicas. Mencionó 

también que la Ley de usos de suelos del área metropolitana describe la zona del loteo como 

zona protegida. El ing. Mazzini planteó que, desde el punto de vista legal, el emprendimiento 

cuenta con autorización de uso del suelo y que claramente no existe reserva en la zona de la 

urbanización. 

 Luego se invitó a Mario Daniel Monetti a tomar la palabra, y consultó si está estudiado 

que las nuevas viviendas aumentarán de manera importante el ingreso por tasa contributiva y 

si, en el caso de que esos fondos sean relevantes, se dirigirán hacia la obra pública. Se 

respondió que habrá un nuevo ingreso impositivo al municipio y que seguramente el mismo 

será destinado total o parcialmente a obras públicas. 

 Siguiendo el Orden del día, la autoridad de la audiencia convocó a Guillermo Lehmann 

quien consultó en qué estado de autorización se encuentra el trámite, a lo que el Lic. Trujillo 

respondió que la audiencia pública es anterior a la Licencia ambiental pero posterior al 

dictamen de CTI, y que si el trámite llegó a esta instancia quiere decir que la comisión consideró 

factible la aprobación del proyecto. 

 Posteriormente, se invitó a Gustavo Alejandro Bertone, quien preguntó acerca de la 

remediación del impacto que generan el emparcelado y la apertura de calzadas, así como de 

todas las obras que se encuentran en subterráneo. Asimismo consultó, en relación a la 

propuesta de forestación, si se ha planteado por ejemplo la utilización de las especies nativas 

Orco Quebracho, Molle y si se ha planteado generar un vivero para producir dichas especies. 

Preguntó si existirá un proceso de educación para los habitantes en relación a la importancia de 

la flora. El Ing. Mazzini respondió que, en relación al uso de especies nativas, está contemplado 

el uso de las mismas pero que no existe un plan de capacitación para los vecinos en relación a 

los aspectos mencionados. 
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 Continuando con el orden de las inscripciones, se invitó a Sergio Santolini, quien 

comentó que representa a la Cooperativa Rivera del Suquía y consultó acerca del impacto 

social, en relación a si la Cooperativa tendrá la posibilidad de presentarse para las licitaciones 

de las obras que se realizarán. Se respondió que la idea del proponente es trabajar con mano 

de obra local. El Sr. Santolini preguntó si existe la posibilidad de crear un vivero de plantas 

nativas en algún espacio del predio ya que la Cooperativa trabaja en un proyecto para la 

preservación de las mismas, a lo que se respondió que se va a trabajar en ese aspecto y que se 

va a coordinar la idea. 

 Seguidamente, se convocó a Paula Alvarez, quien comentó, acerca de las zonas públicas, 

que no se permite el acceso a las mismas y consultó si el camino que viene de Villa Warcalde 

tendrá la misma situación de acceso diferenciado. Se respondió que dicho camino será de 

acceso público y que las lagunas son gestionadas por la Municipalidad y que no depende la 

misma del proponente de este emprendimiento. Paula Alvarez consultó cómo se hizo el 

relevamiento de fauna en el predio de la urbanización a lo que el Ing. Mazzini respondió que en 

el proyecto se describe la fauna presente observada en el lugar, así como la fauna que es 

también susceptible de estar en la zona. 

 A continuación, se llamó a Fernando Borri, quien no se encontraba presente. 

 Luego, siguiendo el orden del día, se llamó a Maria Lidia Piotti, quien no se encontraba 

presente. 

 Posteriormente, se invitó a tomar la palabra a Yanina Cordoba, quien no estaba 

presente en la Audiencia. 

 Continuando con el orden de las inscripciones, se convocó a Fatima Flores, quien no 

había asistido a la audiencia 

 Finalmente, se convocó a Joaquin Gonzalez quien consultó acerca de la costanera que 

habrá en la vera del río y si la misma va a continuar por la banda roja expuesta en el mapa 

presentado por los expositores. Se respondió que el “área roja” delimitada en el mapa en 

cuestión no se considera parte del emprendimiento. Asimismo, la costanera se planteó en 

orientación norte-sur pero no en la “zona roja” ya que la misma no es parte del 

emprendimiento. El Sr. Gonzalez consultó cuál es la capacidad de ejecución de obra en tanto no 

exista la aprobación definitiva, a lo que el Lic. Trujillo respondió que no se puede realizar 
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ninguna actividad en ese interín y que el emprendimiento es susceptible de clausura si no se 

cumple con la prohibición mencionada, pero que la comercialización, al ser un acuerdo entre 

privados, no se ve afectada por esta normativa. 

 Seguidamente, siendo las 10:33 hs., se dio por iniciada la etapa de preguntas, y se 

decidió que se realizaran por la vía escrita. La única consulta presentada se refirió a si existirán 

obras de desagües para las nuevas obras viales planteadas en el emprendimiento. Se respondió 

que las obras están en desarrollo en la Costanera y que se tendrá en cuenta la ubicación de las 

casas externas al loteo para que las obras de desagües no afecten a las mismas. 

 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. 


