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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

San Francisco. 22 de Octubre 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 22 

de Octubre de 2015 en la localidad de San Francisco. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 446/2015 de la 

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

Impacto Ambiental del loteo “Cooperativa de vivienda 18 de marzo”, presentado por la 

Municipalidad de San Francisco. 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 Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, en el diario La Mañana de Córdoba y en el diario “La Voz de 

San Justo”. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en Salón de Actos de la Dirección de Cultura de la 

Municipalidad de San Francisco, calle 9 de Julio 1157 de la localidad de San Francisco 

(Departamento San Justo, Pcia. De Córdoba), comenzando a las 13:20 hs. y realizándose la 

clausura a las 13:44 hs. A la misma asistieron el Lic. Jorge Trujillo y el Lic. Juan Manuel Ferreyra, 

en carácter de autoridades de la Audiencia Pública. 

 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 13:20 hs. con las palabras del Lic. Juan Manuel 

Ferreyra, 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. 

 A continuación, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó a Fernanda López quien, 

en representación del proponente del Estudio de Impacto Ambiental, tomó la palabra y se 
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encargó de exponer de manera detallada los aspectos de mayor relevancia del proyecto en 

cuestión, exponiendo en primer lugar los servicios con que cuenta el loteo. Detalló la ubicación 

precisa del loteo así como detalles acerca de las zonas aledañas al mismo. 

 Seguidamente, siendo las 13:30 hs., se dio inicio al tratamiento del Orden del Día, en el 

cual se registró un solo inscripto con derecho a realizar sus exposiciones. De esta manera, la 

autoridad de la audiencia pública convocó a Luis Gaviglio, quien manifestó su conformidad con 

la realización de las audiencias públicas para este tipo de proyectos. Consultó, en primer lugar, 

si el loteo cuenta con cloacas a lo que se respondió afirmativamente. Asimismo, manifestó que 

sería importante poner el expediente a disposición en la Municipalidad de San Francisco por 

cuestiones de accesibilidad. 

 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. Ferreyra invitó a los presentes a plasmar su firma en esta acta de 

cierre de la Audiencia Pública. 

 Así, siendo las 13:44 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 


