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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Malvinas Argentinas. 12 de Agosto 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 308/2015 de la 

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

Proyecto y el Estudio de impacto ambiental del centro de distribución y planta industrial, 

presentado por la firma Compañía de Alimentos Fargo S.A. 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 Salón de la Cooperativa de Servicios de Aguas 

Potables, Obras y Servicios Públicos Malvinas Argentinas, Av. San Martín 419 de la localidad de 

Malvinas Argentinas (Departamento Colón, Pcia. De Córdoba), comenzando a las 9:45 hs. y 

realizándose la clausura a las 12:11 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 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. 
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 A continuación, tomó la palabra el Sr. Intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, 

quien agradeció la presencia de los representantes de la Secretaría de Ambiente, de los 

integrantes de la empresa Bimbo y saludó y agradeció al público en general. 

 Seguidamente, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó al Ing. Gustavo Vanoli 

quien, en representación del proponente del Aviso de Proyecto, tomó la palabra y se encargó 

de exponer de manera detallada los aspectos de mayor relevancia del proyecto en cuestión, y 

agradeció la presencia de los representantes de la empresa Bimbo. En primera instancia, 

comentó de manera resumida la actividad principal que se llevará a cabo en la planta, así como 

detalló de manera precisa la ubicación de la misma. Expuso, además, un listado de los recursos 

e insumos que se utilizan para la producción de pan en la planta. 

 Luego, realizó una breve explicación de los trámites que deben realizarse en la 

Secretaría de Ambiente así como detalles del procedimiento de Evaluación de impacto 

Ambiental y destacó la importancia de la participación ciudadana en el mismo. Expuso, 

asimismo, la metodología que se aplicó en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Del 

mismo modo, detalló cuáles fueron las factibilidades obtenidas por la empresa (de localización, 

de provisión de agua, de energía eléctrica y de gas) y brindó al público presente detalles 

técnicos de cada una de ellas. Expuso, por otro lado, una diversidad de estudios, ensayos y 

mediciones particulares elaborados en el proceso del estudio de impacto ambiental (calidad de 

aire, calidad de suelo, calidad acústica, Estudios de impacto de tránsito, Estudio de drenaje, 

estudio de impacto socioeconómico y estudio de la capacidad de absorción del suelo). En 

relación al drenaje, comentó que la primera tarea es analizar la situación presente del predio de 

la planta así como el posible impacto de las lluvias en el área; y expuso una serie de detalles de 

carácter técnico respecto a las obras de drenaje previstas para el predio. Del mismo modo, 

precisó detalles acerca del Estudio de impacto de tránsito con proyecciones a un año y a 5 años, 

el cual prevé un funcionamiento óptimo del nivel de servicio y de la capacidad de los sectores 

analizados. Se expuso además lo relativo al Estudio de capacidad de absorción de subsuelo, 

explicitando brevemente el proceso que se lleva a cabo para la realización del mismo, así como 

los resultados obtenidos y el método de tratamiento de los vertidos. Asimismo, se brindaron 

detalles técnicos acerca de las obras de tratamiento de efluentes. Por otro lado, expusieron de 

qué manera se llevó a cabo el Estudio de Calidad de Suelo, así como los resultados obtenidos en 
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el proceso y se realizó una explicación acerca del estudio de Vulnerabilidad del acuífero y la 

metodología aplicada en el mismo. El expositor comentó que otros de los estudios realizados 

fueron el de Calidad del Aire (detalló los parámetros que se consideraron en su elaboración) y 

el de Calidad Acústica. Posteriormente, se expuso lo relativo al estudio de Impacto 

socioeconómico, detallando los 3 aspectos que los ciudadanos consideran más problemáticos y 

brindando detalles acerca de la situación laboral en la ciudad y el posible impacto en la misma 

mediante la instalación de esta planta. 

 El ing. Gustavo Vanoli expuso una serie de detalles en relación a los tipos de residuos 

que generará la actividad de la planta (de obra, emisiones gaseosas, domiciliarios y residuos 

peligrosos). Posteriormente comentó que para poder analizar los impactos ambientales se 

genera una serie de matrices (de identificación, de valoración absoluta y de valoración relativa). 

Detalló los principales impactos negativos y positivos de este proyecto, así como las medidas de 

mitigación previstas para los primeros. 

 Posteriormente, tomó la palabra Sebastian Reynoso, representante de la empresa, 

quien comentó la preocupación de la firma por la protección del medio ambiente. Del mismo 

modo, manifestó el interés de la empresa por el bienestar de la comunidad, destacando la 

importancia del aprendizaje de un oficio, y expuso algunos de los programas que se 

implementan destinados a la comunidad en general y al personal de la planta. 

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

cual se registró un total de 109 inscriptos con derecho a realizar sus exposiciones. De esta 

manera, la autoridad de la audiencia pública convocó a Vanesa Sartori, quien planteó algunas 

dudas en relación a la exposición. Consultó, en primer lugar, si existirán medidas para mitigar la 

velocidad del tránsito en la Ruta 19. Preguntó además el nombre de la empresa que se hará 

cargo del tratamiento de efluentes. Interpeló al proponente en relación al tratamiento de la 

basura y cómo hará la municipalidad para satisfacer esa nueva demanda de recolección. 

Finalmente, comentó que sería importante brindar el nombre de la empresa que se encargará 

del transporte de los residuos peligrosos y el lugar de disposición final de los mismos. A esto, el 

Lic. Trujillo aclaró que los residuos peligrosos pueden ser tratados por cualquiera de las 

empresas habilitadas por la Secretaría de Ambiente. El Ing. Gustavo Vanoli respondió, en 

relación al estudio de drenaje, que la información se encuentra en el expediente en cuestión. 
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Respecto al tránsito y la movilidad, respondió que se está conversando con Vialidad Provincial 

para lograr la instalación de una pasarela en la zona. En relación al tema de efluentes, aclaró 

que la empresa que diseña la planta es especialista en plantas compactas. Finalmente, respecto 

al transporte y disposición de residuos, respondió que dependerá de la Municipalidad la 

incorporación de más camiones o el mejoramiento de las rutas; y que la empresa contratará a 

las empresas habilitadas para el tratamiento de los residuos peligrosos. 

 A continuación, se llamó a Gastón Mazzalay, quien realizó un comentario respecto de las 

ordenanzas de uso de suelo. 

 Seguidamente, la autoridad de la audiencia pública invitó a Ester Quispe, quien decidió 

no hacer uso de la palabra. 

 Luego, se convocó a Cristian Astrada, quien no se encontraba presente en la audiencia. 

 A continuación Juana Figueroa consultó a dónde se realizará la disposición final de los 

residuos y el Ing. Vanoli respondió que la mencionada tarea se realiza con los operadores 

autorizados y en la manera en que la legislación lo establece. Los representantes de la empresa 

respondieron satisfactoriamente a la pregunta. 

 Se convocó a Eduardo Quispe, quien preguntó qué tipo de semillas se van a utilizar en el 

proceso así como la disposición de los silos y solicitó una explicación acerca de los fluidos que 

generará la empresa y el tratamiento de los mismos. El Ing. Vanoli respondió de manera 

satisfactoria a la pregunta, detallando aspectos técnicos sobre las obras de tratamiento de 

efluentes. Desde la empresa Fargp se respondió que no realizan ni siembra ni molienda y que 

compran la harina ya procesada. 

 Continuando con la lista de oradores inscriptos, se convocó a Rubén García, quien 

comentó que la instalación de esta planta es un hecho muy importante para la localidad y 

destacó el carácter sustentable de la misma así como la relevancia de la actividad de la planta 

en la generación de puestos de trabajo. 

 Se convocó a Silvana Alarcón, quien decidió no hacer uso de la palabra 

 Gisela Alarcón consultó acerca del consumo de agua. El presidente de la cooperativa de 

Aguas brindó detalles acerca del consumo de agua en la localidad así como la fuente de la 

misma. El Ing. Vanoli respondió satisfactoriamente a la pregunta realizada, brindando detalles 

sobre la fuente y el consumo de agua. 
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 Seguidamente, Se convocó a Daniela Pérez y a Luis Carlos Agüero, quienes optaron por 

no hacer uso de la palabra 

 Siguiendo con el orden del día, Ricardo Sebastián Agüero consultó acerca de las políticas 

de empleo de la empresa a personas con discapacidades. Desde la empresa se respondió que el 

1,5% de sus empleados cuentan con alguna forma de discapacidad y destacaron las políticas 

laborales de la empresa. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del día decidieron no hacer uso de la palabra. 

 Nicolás Alejandro Arzani agradeció el espacio de la audiencia pública en virtud de que 

permite contar con información confiable y también dio las gracias a la empresa Bimbo por las 

ventajas que traerá a la Ciudad.  

 Miguel Ángel Ávila  expresó su preocupación por el desempleo presente en la Ciudad y 

agradeció a la empresa Bimbo por las posibilidades laborales que representa para la Ciudad. Del 

mismo modo, instó a los malvinenses a apoyar a las industrias que generan trabajo y agradeció 

al intendente de la localidad. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del día optaron por no hacer uso de la palabra. 

 Siguiendo con el Orden del Día, Verónica Bordoy expresó su acuerdo con la instalación 

de la empresa. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del dìa decidieron no hacer uso de la palabra. 

 Se convocó a Martha Castro, quien expresó su apoyo a la instalación de la planta. 

 Seguidamente, Norma Beatriz Cejas agradeció a la empresa por las posibilidades 

laborales que representa. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día optaron por no hacer uso del derecho a 

realizar sus exposiciones. 

 A continuación, Liliana Flores agradeció a la Secretaría de Ambiente, a la Municipalidad 

y a la empresa Bimbo. 

 Posteriormente, Gabriela Flores agradeció al intendente y a la empresa por las 

oportunidades que traerá a la ciudad. 

 Se convocó a Daniela Fredes, quien optó por no hacer uso de la palabra 

 Mariela Fuentes destacó la importancia de las audiencias públicas para recabar las 

opiniones de los vecinos. 
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 María Lucía fuentes decidió no hacer uso de la palabra. 

 Héctor David Gaitán preguntó si el personal empleado será local. Desde la empresa se 

respondió afirmativamente a la pregunta. 

 El Señor Juan Leo Gandolif expresó su agradecimiento a la Municipalidad y a la empresa 

Bimbo por la instalación de esta planta 

 Se convocó a Juan Gandolfi, quien agradeció al intendente del pueblo por su esfuerzo y 

a la empresa por las oportunidades que traerá a las futuras generaciones. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día decidieron no hacer uso de la palabra 

 Se convocó a Silvina González quien transmiió su agradecimiento a la empresa,  a los 

vecinos presentes y a la Municipalidad. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día decidieron no hacer uso de la palabra 

 A continuación, y siguiendo con el orden cronológico de inscriptos, tomó la palabra  

Ricardo Guzman, quien expresó su conformidad con la instalación de esta planta en la 

localidad. Asimismo, agradeció a la empresa Bimbo por elegir a Malvinas y opinó que debe 

permitirse la instalación de otras grandes empresas. 

 Se convocó a Omar Hernandez, quien no hizo uso de la palabra. 

 Rosa Hernández expresó su satisfacción con la generación del espacio de audiencia 

pública y agradeció a la Municipalidad y a la empresa Bimbo. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día optaron por no ejercer el derecho a 

exponer en la audiencia. 

 Se convocó a Elio Loyola quien tomó la palabra y agradeció a la Municipalidad y a la 

empresa Bimbo por la instalación de esta planta y consultó cuál será la política de 

reclutamiento de personal y de inserción de jóvenes en la empresa. Desde la empresa se 

respondió de manera satisfactoria a la pregunta, haciendo hincapié en la preocupación por la 

juventud y por la capacitación del personal. 

 La Sra. María Cecilia López consultó si existe un límite de edad para trabajar en la 

empresa, a lo que se respondió que dicha limitación no existe en general y que las excepciones 

se basan en los requisitos necesarios para cada tarea y puesto en particular. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día decidieron no hacer uso de la palabra. 
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 Se convocó a Elsa Martínez quien expresó su agradecimiento a la Secretaría de 

Ambiente, a la empresa Bimbo y destacó el trabajo desde la Municipalidad en vistas a la 

generación de trabajo en la ciudad. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día decidieron no hacer uso de la palabra. 

 Se convocó a Lyidia Monzón, quien agradeció a la Secretaría de Ambiente por la 

presencia, a la empresa Bimbo por elegir a esta ciudad y opinó que es necesario que la 

ciudadanía apoye el progreso del pueblo. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día decidieron no hacer uso de la palabra 

 Se convocó a la Sra. María Magalí Ruiz, quien agradeció al intendente y a la empresa. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día decidieron no hacer uso de la palabra. 

 A continuación, el Sr Elvio Tejeda tomó la palabra y agradeció al Municipio, a la empresa 

Bimbo por tomar en cuenta a la Cooperativa para la provisión de agua. Opinó que este proyecto 

traerá progreso a Malvinas Argentinas. 

 Los restantes inscriptos en el Orden del Día deciieron no hacer uso de la palabra. 

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

decidió que se realizaran por la vía escrita. Al no existir 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 12:11 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 


