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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 24 de Noviembre 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 24 

de Noviembre de 2015 en la ciudad de Córdoba. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 468/2015 de la 

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

impacto ambiental Complejo ambiental de tratamiento, valoración y disposición de los residuos 

sólidos urbanos del Área Metropolitana de Córdoba”, presentado por la “Corporación 

Intercomunal para la gestión sustentable de los residuos del Área Metropolitana de Córdoba 

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 La Voz 

del Interior. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Club Palermo Bajo, Bv. Los Polacos s/n, Bº Los 

Bulevares de la Ciudad de Córdoba, comenzando a las 10:10 hs. y realizándose la clausura a las 

16:06 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 e igualmente una copia digital del mismo fue subido a la página web de 

la Ley de Ambiente para facilitar el acceso a la información. 

 La Audiencia Pública comenzó a las 10:10 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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 Seguidamente, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó al Geol. Hugo Pesci, asesor 

técnico de CORMECOR, quien tomó la palabra y se encargó de exponer de manera detallada los 

aspectos técnicos de mayor relevancia del proyecto. En primera instancia, introdujo el tema 

realizando una breve recorrida histórica y una descripción de la situación actual en lo que 

respecta a la disposición de residuos. En ese sentido, comentó que durante 30 años los residuos 

de la Ciudad de Córdoba y de localidades aledañas fueron dispuestos en el predio Potrero del 

Estado y que en 2010 se decidió trasladar las operaciones al sitio “Piedras Blancas” que hoy 

sigue en funcionamiento. Explicó que en la actualidad se disponen 56000 toneladas por mes de 

residuos de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana y que CORMECOR surgió de la 

necesidad de tomar acciones al respecto. 

 Continuó la exposición refiriéndose a los paradigmas de la gestión de los RSU y a su 

tratamiento y disposición final, describiendo la situación referida a la evolución de los sitios de 

disposición final y los proyectos asociados al presente como el Plan de Clausura y Postclausura 

de los Predios de Piedras Blancas y de Potrero del Estado y las acciones referidas a la 

escombrera municipal. 

 A continuación, el Geól. Pesci realizó una descripción y clasificación de los residuos 

generados en Córdoba y su área metropolitana, además de brindar datos numéricos y 

estadísticos acerca de la generación de los mismos en la zona evaluada. En este punto, se 

presentaron gráficos para ilustrar la información. 

 Posteriormente, el expositor presentó los antecedentes que permitieron la formulación 

del proyecto y en estos destacó el workshop de tecnologías y las recomendaciones del Comité 

Técnico Evaluador. Comentó que en dicha actividad participaron más de 25 empresas 

nacionales e internacionales exponiendo sus propuestas y que el Comité Evaluador fue 

integrado por técnicos de diversas instituciones de la Provincia que elaboraron un documento 

donde se analizaron dichas propuestas y que sirvió como base para el Proyecto Ejecutivo. Se 

presentó al público un esquema detallando las tecnologías presentadas en el workshop. 

Asimismo, el Geol. Pesci comentó cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones del Comité 

Evaluador para poner en marcha el Complejo y presentó un gráfico en que se observan los 

parámetros recomendados para diseñar el complejo ambiental. 
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 Seguidamente, el expositor explicó que el objetivo principal del Complejo es el de 

minimizar el impacto socio-ambiental en la gestión de residuos a través del uso diferentes 

tecnologías. Del mismo modo, comentó que el Complejo contará con las instalaciones 

necesarias para el tratamiento de los residuos con una proyección a 30 años y que para ello 

tendrá, un sector destinado a la instalación inicial de 5 plantas de tratamiento y valorización y 

otro sector para disposición final con instalaciones para recibir todos los RSU generados. 

 En este sentido, brindó una serie de detalles técnicos en relación al funcionamiento de 

la Planta de Separación Mecánica, describiendo brevemente el proceso de separación y 

clasificación de los RSU. Igualmente, brindó una serie de datos acerca de la Planta de Orgánicos 

Compostables, comentando que la misma estará compuesta por 3 zonas. También se explayó 

en consideraciones acerca de la Planta de Neumáticos fuera de uso, como la capacidad de la 

misma, los productos que se espera obtener de ella y detalles sobre el proceso productivo. 

Seguidamente, describió lo relativo a las funciones de la Planta de Residuos Áridos, así como los 

productos que se esperan obtener y realizó lo propio respecto a la Planta de Residuos 

Voluminosos Valorizables. 

 Finalmente, el Geol. Pesci presentó el diagrama de flujo de los procesos de tratamiento 

de la Planta y los planos generales del complejo ambiental, brindando detalles de los mismos, 

con las zonas para los  futuros emprendimientos. 

 A continuación, tomó la palabra el geólogo Favian Leynaud, consultor ambiental a cargo 

de este Estudio de Impacto Ambiental, y se encargó de exponer la información relativa al 

mismo. En primer lugar, comenzó con una descripción de la evaluación que se realizó para la 

selección del sitio, detallando las condiciones que debía cumplir el mismo así como la 

metodología aplicada para la evaluación. Destacó el aporte del ISEA en este proceso. Comentó 

que además se siguieron los lineamientos establecidos por la Secretaría de Ambiente y brindó 

una serie de datos y explicaciones acerca del concepto de Vertedero Controlado. Asimismo, 

presentó la conclusión de le evaluación de sitios que informó que el predio seleccionado es de 

muy buena aptitud para la disposición de RSU.  

 Seguidamente, describió y detalló los límites y superficies de las áreas de influencia 

directa e indirecta de este proyecto, exponiendo además lo planos en cuestión. En ese sentido, 

informó también las características principales del área de influencia directa. 
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 Posteriormente, el expositor se explayó en consideraciones respecto al Estudio de 

Impacto Ambiental, comenzando por la explicitación de la metodología aplicada en el mismo (a 

partir de la cual se evalúan dos situaciones posibles), así como los trabajos realizados a lo largo 

del proceso. El Sr. Leynaud presentó una matriz en la que se detalla una situación en la que no 

existen medidas de mitigación en el área de influencia indirecta. Luego, destacó las principales 

medidas consideradas en el Plan de Gestión Ambiental y finalmente presentó una segunda 

matriz detallando otra situación con implementación de medidas de mitigación en el área de 

influencia indirecta. De igual modo, presentó la misma información pero referida al área de 

influencia directa (matriz de situación sin medidas de mitigación, principales medidas del plan 

de gestión ambiental y matriz con medidas de mitigación en el área de influencia directa). 

 A continuación, se presentó información acerca del Plan de Monitoreo, destacando la 

finalidad del mismo y presentando datos como las variables e indicadores a monitorear, la 

ubicación de los sitios de muestreo, las técnicas de medición y los niveles de comparación. Del 

mismo modo, el Geol. Leynaud presentó información respecto al Plan de Contingencias, 

comentando que el mismo contempla la protección física de las personas que trabajarán en el 

Complejo y las medidas para prevenir el inicio de incendios. 

 Seguidamente, detalló las principales medidas del plan de cierre, clausura y post-

clausura y brindó detalles acerca de los proyectos asociados. 

 Finalmente, el expositor presentó las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental, 

destacando la importancia del Complejo, así como los beneficios del mismo y el mejoramiento 

de la calidad de vida. Destacó que los impactos ambientales negativos serán mitigados. Afirmó 

que el impacto es “compatible con el medio”. 

 Seguidamente, siendo las 10:50 hs., se dio inicio al tratamiento del Orden del Día, en el 

cual se registró un total de 299 inscriptos con derecho a realizar sus exposiciones. De esta 

manera, la autoridad de la audiencia pública convocó al Sr. Hugo Cuffia, quien no se encontraba 

presente. 

 A continuación, se convocó al Sr. Marcelo Cossar, quien comentó que para la 

Municipalidad de Córdoba esta obra es muy importante, ya que permitirá llevar adelante una 

política pública para la disposición final de los residuos sólidos. Informó que hace casi cuatro 

años cuando asumieron su gestión en la Municipalidad se encontraron con que uno de los 
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problemas más importantes tenía que ver con este aspecto. Destacó además las falencias del 

predio de disposición de Bouwer. Asimismo, afirmó que CORMECOR será la solución para los 

vecinos del área metropolitana de Córdoba y que por ese motivo se ha trabajado desde hace 

años para concretar el proyecto. Comentó a los presentes que las políticas públicas en relación 

a la disposición de residuos no pueden limitarse sólo al ámbito local, por lo cual se ha trabajado 

con otros municipios del área metropolitana. Destacó el compromiso de los intendentes y del 

gobierno provincial para llevar adelante la concreción del Complejo de CORMECOR, así como el 

rol de los distintos actores públicos y privados que aportaron al proyecto. 

 Seguidamente, la autoridad de la audiencia llamó al Sr. Julio Reynero Suarez, quien no 

se encontraba presente. 

 Respetando el orden del día, se invitó al Sr. Atilio Savino a tomar la palabra, quien 

destacó la importancia de esta audiencia pública. Seguidamente, se presentó al público, brindó 

detalles acerca de su trabajo y trayectoria, y comenzó su exposición brindando datos acerca de 

la generación de residuos a nivel global, así como las previsiones futuras acerca del crecimiento 

poblacional, del consumo de bienes que conlleva una importante presión sobre los recursos 

naturales y energéticos. Afirmó que, por estos motivos, la generación de residuos irá creciendo. 

Destacó que es necesario modificar este modelo, atendiendo a la importancia del reciclaje e 

innovaciones en torno a la generación y disposición de los residuos, así como el tratamiento 

sustentable de los mismos. Planteó la importancia de la participación de los distintos niveles 

gubernamentales en vistas a los cambios necesarios y, en este sentido, destacó la relevancia de 

la regionalización que permitirá la definición y concreción de objetivos comunes entre los 

distintos niveles estatales. Comentó que la regionalización en el sistema de tratamiento y 

disposición de residuos puede generar economías de escala y así reducir los costos además de 

minimizar los impactos ambientales. Subrayó, además, la importancia de la decisión política 

para poner en práctica toda reforma. Finalmente, destacó la necesidad de propiciar la 

participación de todos los actores que se ve reflejada en esta audiencia pública. 

 Posteriormente, se llamó al Sr. Guillermo Garrido, quien se presentó ante el público y 

comenzó su exposición destacando la prolijidad con que se ha llevado adelante esta propuesta 

y opinando acerca de la importancia del compromiso y el trabajo de los distintos municipios 

involucrados. 
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 A continuación, la autoridad de la audiencia pública convocó al Sr. Daniel Ayerbe, 

representante del SURRBAC, y opinó que este proyecto traerá soluciones para todos los 

hogares de distintas maneras, destacando la importancia de contar con el apoyo de los 

presentes en la audiencia para avanzar en el cierre de Piedras Blancas y concretar este 

proyecto. 

 Según consta en el Orden del Día, el siguiente inscripto es el Sr. Daniel Omar Arzani, 

quien tomó la palabra y destacó la importancia de avanzar en la resolución de la problemática 

de los residuos. 

 Seguidamente, se convocó al Sr. Juan Carlo Fabbro, quien no se encongtraba presente. 

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

 Posteriormente, la autoridad de la audiencia pública llamó al Sr. Antonio Alberto Bruno, 

jefe comunal de Villa los Aromos, quien comentó acerca de los grandes fracasos que 

representaron los viejos complejos de disposición de residuos y los anteriores intentos de 

solucionar dicha problemática. Destacó la necesidad de que este emprendimiento tenga éxito y 

la importancia de la colaboración entre la Provincia y los municipios involucrados. Pidió al 

público presente que se apoye a CORMECOR ya que permitirá la solución de la problemática. 

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

 A continuación se convocó a Teresa Antonia Gómez, quien informó su apoyo al proyecto 

y destacó la importancia de la colaboración entre los municipios. 

 Continuando con el Orden del Día, se convocó al Sr. Adolfo Héctor González, 

representante de la municipalidad de Bouwer, y comenzó su exposición brindando detalles 

acerca de lo que fue el cierre del vertedero de su ciudad, aclarando que el mismo no fue una 

decisión política sino una obligación emanada de la legislación de Bouwer. Hizo entrega de 

documentación para anexar al expediente que consiste en un estudio solicitado por la 

municipalidad a la Universidad de La Plata. Informó que dichos estudios ponen en cuestión que 

no se contempla la cantidad de otros vertederos y otras fuentes de contaminación existentes 

en el área que no se han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental. Opinó que no se 

ha considerado tampoco la cuestión de la salud y cita conclusiones de dicho estudio en relación 

a este tema. Destacó la importancia de la participación social prevista en la Ley 10208 y solicitó 

que se tenga en cuenta el art. 84 de la misma que fija la necesidad de realizar un Estudio de 
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Impacto en Salud en determinados casos. También quiso dejar constancia de que en el EIA no 

se expone la necesidad del tratamiento de gases y brindó detalles acerca del peligro para la 

salud que los mismos implican. 

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

 Seguidamente, se convocó al SR. Ricardo Samuel Esperanza, representante de los 

trabajadores del Complejo, quien opinó y aseguró que en el predio en el que desempeñan sus 

funciones no hay contaminación. Informó que han trabajado allí durante muchos años y que su 

salud se encuentra en perfecto estado, además de manifestar su disposición a realizarse los 

estudios médicos que fueran necesarios para demostrar su afirmación. 

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

 La autoridad de la audiencia llamó a José Dahbar, integrante de Geoambiental, quien 

comienza su exposición brindando información acerca del tratamiento de los residuos así como 

la cuestión acerca de las enfermedades y los requisitos que deben ocurrir para que una 

enfermedad se transmita, no siendo suficiente la mera existencia de una determinada 

sustancia. Asimismo, destacó lo afirmado por el expositor anterior en relación a su estado de 

salud, e informó que en el nuevo emprendimiento están previstas medidas para su mejor 

desenvolvimiento en sus funciones. Comentó que es difícil que las poblaciones cercanas al 

complejo se vean afectadas por contaminación sonora debido a la distancia existente; del 

mismo modo ocurre con lo relativo a contaminante químicos que no pueden llegar a afectar a 

otras poblaciones debido a la lejanía. Comentó que existen diversos mitos en lo que refiere a 

las medidas para controlar la aparición de enfermedades, y hace referencia a las falencias de 

ciertos estudios epidemiológicos que no permiten generalizar situaciones. Finalmente, informó 

que en este nuevo emprendimiento es muy improbable que se produzcan enfermedades. 

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

 A continuación, se convocó a Jhon Boretto quien destacó el compromiso existente entre 

el gobierno provincial y los municipios de la zona metropolitana para llevar adelante este 

emprendimiento, y comentó también acerca de la colaboración de otras instituciones que 

aportaron generando un documento que sirvió de base para el desarrollo de este proyecto y 

que asesoran a CORMECOR en sus tareas. Hizo referencia también a la intención inicial de 

localizar el Complejo en un sitio alejado de las poblaciones y que para ellos se han realizado una 
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variedad de estudios. Comentó que se trabaja pensando en dar una solución de largo plazo a la 

problemática de los residuos sólidos urbanos, destacando la seriedad y responsabilidad con que 

se ha trabajado, además del apoyo de los actores políticos. Del mismo modo, rescató la 

importancia de que los trabajadores hayan acompañado y apoyado a este proyecto en todo su 

proceso. Informó además que este proyecto se complementa con dos políticas: el cierre del 

predio de Piedras Blancas y la clausura del viejo predio del Potrero del Estado. 

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

 En esta instancia, el Sr. Raúl Montenegro entregó a la autoridad de la audiencia pública 

documentación para ser anexada al trámite. 

 A continuación, siguiendo con el Orden del Día, tomó la palabra la Sra. Gabriela 

Faustinelli, quien comentó a los presentes su trayectoria en la Municipalidad de Córdoba y su 

trabajo en relación a la problemática de los residuos. Expresó su agradecimiento al gobernador, 

a los intendentes de Córdoba y de la zona metropolitana y a los representantes del SURRBAC. 

Destacó la seriedad y transparencia en el origen de CORMECOR, así como la colaboración de 

una diversidad de instituciones fundamentalmente durante la realización del workshop. 

Asimismo, agradeció a todos los profesionales que trabajaron en la materia y subrayó la 

importancia de avanzar en la clausura y post-clausura de Piedras Blancas. Finalmente, destacó 

la importancia de las audiencias públicas en lo relativo a la participación ciudadana. 

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

 Posteriormente, tomó la palabra el Sr. Pablo Ciprian, quien trabaja en el predio de 

Piedras Blancas y opinó que ésta es una propuesta muy seria y destacó la importancia de 

proceder en el cierre y clausura de Piedras Blancas y Potrero del Estado. 

 Seguidamente, se convocó a Eugenio Pettigiani, quien ratificó que en este proceso han 

participado y colaborado muchas instituciones y destacó que es importante tener en cuenta la 

necesidad de fortalecer la recolección diferenciada de residuos. Del mismo modo, brindó 

detalles acerca de las plantas existentes y procesos a llevarse a cabo en el Complejo de 

CORMECOR. Finalmente, opinó que se está siguiendo un buen camino en vistas a solucionar 

esta problemática. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del día decidieron no hacer uso de la palabra. 
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 Siguiendo con el orden del día, se llamó a Ricardo Rollandi quien felicitó al público por 

estar presente en la audiencia. Comentó que este proyecto reúne todos los requisitos 

ambientales para funcionar y brindó detalles técnicos acerca de los procesos y operaciones a 

través de los cuales se llevará a cabo el tratamiento de los residuos en el complejo de 

CORMECOR. Destacó la importancia de que todos los actores se comprometan con la 

resolución de la problemática de los residuos y opinó que este proyecto es el futuro en esta 

materia. Finalmente, agradeció la colaboración de las distintas instituciones que participaron a 

lo largo de todo el proceso. 

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

 A continuación, tomó la palabra el Sr. Gabriel Andrada quien informó que han realizado 

un estudio respecto al complejo de CORMECOR. Opinó que habría sido importante fijar un plan 

de metas para el progreso del proyecto. Asimimo, opinó que la sociedad civil no tiene 

participación en CORMECOR ya que es una Sociedad Anónima. En tercer lugar, destacó que es 

necesario poder acceder libremente a la información pública. 

 Posteriormente, se convocó a Fabian Darío Moscovich quien preguntó, en primer lugar, 

si el EIA está certificado con la norma internacional ISO 14001, sin la cual el mismo sería nulo. 

Opinó que, como hombre de la intelectualidad, se remonta a los antiguos griegos en relación a 

la necesidad de llegar a la verdad. En este sentido, afirmó que estamos acostumbrados a 

escuchar lo que queremos y no la verdad y afirmó que criticó ciertos casos de corrupción. Del 

mismo modo, comentó que la Municipalidad de Córdoba ha sido demandada para evitar que se 

instale la planta de CORMECOR. Por otro lado, se refirió a la propiedad del predio donde se 

emplazará el Complejo y preguntó si el mismo es propiedad de José Castillo. Seguidamente, 

afirmó que en la exposición del proponente no se comentó que parte del predio limita con Villa 

Santa Ana. Opinó que la audiencia pública debería haberse realizado en Piedras Blancas para 

que se sientan los olores de la basura. Destacó que no escuchó que en el EIA se realizaran 

estudios sociales, antropológicos o inmobiliarios. Afirmó que la Constitución garantiza el 

derecho a un ambiente sano y afirmó que los vecinos que viven en la zona han visto afectado 

ese derecho. Asimismo, dijo que CORMECOR no está inscripta ante AFIP y que no puede 

formular pagos. 
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 Siguiendo con el Orden del Día, tomó la palabra Guillermo Emilio Seleme, quien afirmó 

haber recorrido la zona y que como asesor técnico, afirmó que en momentos de lluvia se ven 

grandes anegaciones en el lugar. Destacó el trabajo del INTI y de la Universidad pero opinó que 

no se permitió el acceso de personas que deseaban comprobar que el sitio de emplazamiento 

fuera una zona apta para ello. 

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

 A continuación se convocó a José Marcelo Gremo quien afirmó que vive en un lugar 

colindante al predio y destacó que el agua que corre cuando llueve es mucha. Opinó que como 

ciudadanos van a hacer valer su derecho, ya que consideran que esto es un atropello ya que 

jamás fueron consultados respecto a su salud. 

 Seguidamente, tomó la palabra María Teresa Gremo, quien dijo que este es uno de los 

días más tristes de su vida ya que siempre han tenido un basural en la zona desde hace 50 años. 

Opinó que las empresas que han estado en la zona nunca han cumplido una norma y criticó el 

hecho de que los habitantes de la zona jamás fueron consultados a este respecto. 

 Posteriormente, se llamó a Nora Graciela González quien tomó la palabra para comentar 

que es vecina de Bouwer desde hace muchos años y que la zona es “una mugre”. Afirmó que 

los políticos mienten y que los vecinos siguen rodeados de basura. Opinó que es falso que el 

complejo no vaya a producir impactos ambientales negativos. Asimismo, criticó el trabajo de la 

Municipalidad de Córdoba en relación a recolección y separación de la basura en la ciudad y 

afirmó que los cordobeses son descuidados respecto a la limpieza. Opinó que los intendentes 

de Córdoba no están capacitados para llevar adelante un proyecto como este. 

 A continuación, se convocó a Hugo Spisso, quien se presentó e hizo un breve 

comentario acerca de que la basura se debería llevar a más de 50 km de distancia para generar 

más trabajo.  

 Posteriormente, se llamó a Sergio Gremo, Alberto y Angel Constantini, quienes no 

hicieorn uso de la palabra. 

 Seguidamente, se llamó a Magdalena Ochoa quien tomó la palabra y comentó la 

dificultad para inscribirse en la audiencia pública. Además, hizo mención de su gran interés en 

lo que respecta a la basura. Se explayó sobre el fallo de la Universidad de la Plata comentando 

sus lineamientos generales. Sostuvo que hay varios colegios relativamente cerca del nuevo 
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predio, y que el EIA no tiene en cuenta aspectos esenciales del cuidado de la salud, avanzando 

con negligencia e imprudencia. Hizo mención del art. 41 de la CN, y pidió la incorporación del 

acta correspondiente. Además, resaltó que el informe y los estudios presentados son 

incoherentes. Se adjuntó información complementaria al expediente. Objetó el lugar donde se 

va a ubicar el proyecto, porque hay zonas alternativas. Finalizando la exposición, invitó a los 

presentes a informarse acerca de la situación. 

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

 Siguiendo el orden del día, tomó la palabra Jorge Daniel Gremo, quien comentó que 

nadie ha hablado del tema de las inundaciones. Afirmó que la zona alrededor del predio es 

inundable. 

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

 A continuación, se convocó a Marcelo Adrian Ambroggio, abogado y síndico de 

CORMECOR, quien hizo referencia a aspectos normativos que avalan el presente proyecto. 

Afirmó que el deber de garantizar la protección del medio ambiente, está debidamente 

contemplado en el proyecto. Asimismo, informó que no existen legislaciones específicas que 

regulen la elección de sitios para este tipo de predios y cita una serie de normativas 

relacionadas con el tratamiento y disposición de residuos y afirmó que en este proyecto todas 

ellas están contempladas y cumplimentadas. Destacó que CORMECOR no ha sido demandado y 

que seguramente el amparo será rechazado. 

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

 Seguidamente, tomó la palabra Facundo Torres Lima, viceintendente de Alta Gracia y 

miembro del directorio de CORMECOR, quien manifestó su satisfacción con el hecho de que 

fuerzas políticas distintas, trabajadores y vecinos estén trabajando en conjunto. Comentó que 

Alta Gracia deposita sus residuos en Piedras Blancas y consideró que era necesaria una política 

de Estado en torno a los residuos. Opinó que es necesario, como vecinos y ciudadanos, 

comprender la necesidad de encontrar una solución a la problemática. Comentó que el predio 

de CORMECOR va a dar solución para más de un millón y medio de vecinos de la Provincia. 

Afirmó que CORMECOR va a poner a disposición del departamento Santa María un fiscalizador 

que controle todas las actividades en el complejo. 
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 Posteriormente, tomó la palabra el Sr. Cristian Tosco y agradeció la oportunidad de 

estar presente en esta audiencia. Comentó que el problema de los residuos nos ha 

acompañado durante mucho tiempo y que aún no hemos encontrado una solución para la 

gestión integral de residuos sólidos urbanos. Afirmó que desde el Foro Ambiental Córdoba han 

acompañado todo el proceso. Opinó que un problema actual es el hecho de que no están 

acabadamente definidos los límites de los ejidos municipales y que en CATASTRO se pueden 

encontrar tres tipos de radios. Por otro lado, solicitó que se permita el acceso a la información 

pública y que se vigilen las normas relacionadas con las emisiones. 

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

 A continuación, se convocó a Ana Marúa Busse quien expresó su acuerdo con el Dr. 

Torres y solicitó controles al tratamiento de la basura. 

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

 Seguidamente, tomó la palabra Verónica Barrios, abogada de la Municipalidad de 

Córdoba, y aclaró que la Municipalidad de Córdoba viene desarrollando las tareas de cierre del 

predio de Piedras Blancas aún antes del amparo, que aún no ha sido resuelto. Comentó que, en 

relación al otro amparo, el mismo solicitaba que no se realicen los estudios y que no se localice 

la planta; que han presentado una medida cautelar y la misma fue rechazada. Informó que si 

aún la justicia no se ha expedido es por responsabilidad del abogado de los amparistas. 

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

 Posteriormente, se convocó a Jose Luis Becker, intendente de Villa Santa Ana, quien 

tomó la palabra y comentó que hay dos municipios que están muy cerca del predio. Afirmó que 

su pueblo creció en cantidad de habitantes y criticó lo que el informe expone acerca de Villa 

Santa Ana. Comentó que no le permiten disponer la basura en Piedras Blancas, pero que si le 

darán espacio en el complejo de CORMECOR. Afirmó que el proyecto perjudica directamente a 

Villa Santa Ana y que se han empeñado en que los predios estén siempre en la misma zona. 

Consideró que no tiene sentido haber hecho la audiencia pública en una zona alejada a Villa 

Santa Ana, y que debería haberse realizado en la zona del complejo. Afirmó que tanto la 

Provincia y la Municipalidad tienen los medios para encontrar otro lugar donde emplazar 

disponer los residuos. Finalmente, pide que se de participación a los pueblos, 

fundamentalmente a Bouwer y Villa Santa Ana, que no están de acuerdo con el proyecto. 



 

 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 

 

 

 Seguidamente, tomó la palabra María Isabel Fernandez y afirmó haber escuchado que el 

proyecto es innovador. Aseguró que el proyecto no es prolijo, contrariamente a lo que se 

afirmó durante la audiencia. Criticó la contradicción del EIA que en un pasaje dice que habrá 

fuentes laborales para los vecinos de Villa Santa Ana y en otro lo niega; asimismo, afirmó que el 

radio del ejido municipal no es pretendido sino que está aprobado y que, en realidad, el predio 

está a dos kms de Villa Santa Ana. Criticó que el EIA afirmó que no hay vientos en la zona de los 

pueblos, cuestión que según su opinión es una afirmación falsa. Afirmó que a los vecinos de la 

zona les preocupa la cuestión del agua. Criticó el hecho de que se afirmó que no hay 

contaminación visual, cuando en realidad hay actividad turística en la zona y por lo tanto existe 

un impacto. Del mismo modo, consideró que la audiencia pública debería haberse realizado en 

la zona de influencia del proyecto. Afirmó que en Córdoba hace 4 años que se hace reciclaje 

pero que no hay educación en ese aspecto. Por otro lado, criticó el hecho de que existen 5 

plantas en el complejo pero que todo termina en un enterramiento; afirmó que sin educación 

no es posible lograr la separación de la basura. Asimismo, afirmó que el proyecto es innovador, 

siempre y cuando se lleve a cabo como corresponde y en otro lugar que no esté a dos 

kilómetros de una población. Del mismo modo, solicitó que existan garantías para que el 

proyecto se cumpla adecuadamente, pero en otro lugar. Afirmó que el Estudio de Impacto 

Ambiental tiene contradicciones. Finalmente, manifestó su oposición al hecho de que las 

opiniones vertidas en la audiencia pública no sean vinculantes. 

 A continuación, se convocó a María Alicia Becker, asesora letrada del municipio de Villa 

Santa Ana, quien opinó que no es correcto haber realizado la audiencia pública en un lugar tan 

alejado a la zona del predio. Por otro lado, reiteró el hecho de que Villa Santa Ana fue 

ninguneada y pasada por arriba, y criticó que no se han hecho estudios de salud y que se ha 

dicho que la población de la localidad es decrépita. 

 Posteriormente, tomó la palabra Marcela Urreta, abogado del SURRBAC, y afirmó que 

durante las exposiciones poco se ha hablado de los trabajadores que cumplen sus tareas diarias 

en el predio en cuestión y aseguró que el Sindicato no va a permitir que los trabajadores vean 

su salud afectada. Opinó que el predio de Piedras Blancas no resiste más y que es necesario 

otro complejo, afirmando que este es un proyecto serio y que el Sindicato apoya el proyecto. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del día decidieron no hacer uso de la palabra. 
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 Siguiendo el Orden del Día, tomó la palabra Ivana Persichelli y comentó que desde 

CORMECOR siempre se ha invitado a todos los intendentes a participar de las reuniones y 

proceso y afirmó que el intendente de Villa Santa Ana estuvo de acuerdo con el proyecto. 

Asimismo, comentó que si el abogado de los amparistas se mantiene en la inacción, no hay 

nada que se pueda hacer en la Justicia. 

 A continuación se convocó a Myrian Prunotto, intendenta de Juarez Celman, quien 

comentó que es necesario dar el primer paso y celebró que se haya logrado la colaboración del 

gobierno provincial, los intendentes y la gente del SURRBAC. Afirmó que es muy positiva en 

relación al progreso de este emprendimiento y que todos los actores están trabajando en vistas 

a lograr este objetivo. Se manifestó a favor de que la basura pase a ser un recurso y de que se 

trabaje para que a los residuos se les dé el tratamiento adecuado. Aseguró que a futuro el 

Estado nacional se va a sumar a la mesa del diálogo. 

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

 Seguidamente, tomó la palabra el Sr. Guillermo Oscar Molas y Molas, ex presidente del 

centro vecinal del barrio Inaudi, y rescató la lucha que en su momento llevaron adelante los 

vecinos de su barrio, logrando que no se instale el predio en la zona. Afirmó que no existe la 

posibilidad de “contaminación cero” y aseguró que un vertedero bien controlado no 

contamina. Opinó que es importante la participación ciudadana y aseguró que este proyecto no 

es comparable con la situación que vivieron en su barrio. En ese sentido, apoyó la instalación de 

este predio y recalcó la importancia de la participación del Gobierno Provincial en el proceso. 

Aseguró que es necesario que todos apoyen esta política pública. 

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

 El siguiente inscripto en tomar la palabra es Roberto Jorge Brunengo, concejal de Alta 

Gracia, quien comentó que su ciudad comenzó a llevar los resiudos a Bouwer en 1997 hasta 

que, debido al crecimiento de la ciudad, la situación se desbordó y en el 2012 el intendente 

prometió cerrar el basural a cielo abierto y que efectivamente la propuesta se cumplió. De esa 

manera, los residuos comenzaron a ser trasladados al predio de Piedras Blancas. Comentó que 

en el 2013 ingresó el proyecto de creación de CORMECOR y que, si bien es cierto que faltan 

cosas por hacer, se está avanzando en la materia. Opinó que hay que apostar a este proyecto y 

que, en representación del bloque radical del Concejo, apoya la concreción del proyecto. 
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 Los siguientes inscriptos en el Orden del día decidieron no hacer uso de la palabra. 

 A continuación, se convocó a la Sra. María Gallego, quien procedió a leer una nota de la 

Universidad de La Plata. 

 Seguidamente, tomó la palabra el Sr. Mario Bonfigli, ex intendente de la ciudad de Alta 

Gracia, quien comentó que han sido varios los intentos de llevar adelante un proyecto regional 

para el tratamiento de la basura y que era manifestó la necesidad de lograrlo, a pesar de las 

diferencias y desacuerdos existentes. Manifestó su alegría de que en este proyecto participen 

intendentes de distintos signos políticos, así como el gobierno provincial y las universidades 

para avanzar en un emprendimiento común. Finalmente, celebró la realización de esta 

audiencia pública. 

 Posteriormente, se convocó a José Aiassa, de CORMECOR, quien manifestó su dolor con 

el hecho de que se intente desprestigiar el trabajo tanto de la Corporación como del ISEA. 

Afirmó que desde hace 3 años se viene trabajando con transparencia y rescató que todos los 

municipios del área metropolitana de Córdoba fueron invitados a participar. Comentó que el 

workshop que realizaron fue el primero en Córdoba sobre cuestiones ambientales y que en el 

mismo estuvieron presentes diversas instituciones. Subrayó que nunca se trabajó en secreto y 

que siempre se propició la participación de todos los actores. Rescató que el proyecto fue 

evaluado y aprobado por la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente. 

Asimismo, aclaró que nadie obligó a los trabajadores a asistir a la audiencia pública, señalando 

que el sindicato es socio de CORMECOR compartiendo el proyecto. 

 La autoridad de la audiencia pública llamó a Carlos Salvatico, director de CORMECOR y 

tres veces intendente de Pozo del Molle, quien aseguró que los intendentes conocen la 

problemática que representan los basurales a cielo abierto y afirmó que después de conocer 

varias plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos puede asegurar que este complejo 

no afectará a las poblaciones aledañas. Opinó que es entendible la preocupación de los vecinos, 

pero manifestó que este proyecto una vez consolidado demostrará que no existían razones 

para preocuparse. 

 Seguidamente, María Alejandra Toya comentó que este es un proyecto superador y que 

provee una solución real a los vecinos y que las garantías están dadas, aunque es importante 

contar con un ente contralor. 



 

 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 

 

 

 A continuación, tomó la palabra Francisco Paschetta quien manifestó su apoyo al 

proyecto y rescató el labor de todas las instituciones participantes. 

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

 El siguiente inscripto en tomar la palabra es Lucas Ogallar, ciudadano de Alta Gracia, 

quien manifestó su acuerdo con el proyecto ya que lo consideró superador y de gran 

importancia para el área metropolitana de Córdoba. 

 Posteriormente, se convocó a José Beltramo, vecino de Alta Gracia, quien afirmó su 

apoyo al proyecto de CORMECOR y rescató la importancia y validez de los profesionales que 

han realizado los estudios. Asimismo, destacó la necesidad de contar con entes de fiscalización 

 Seguidamente, tomó la palabra Claudio Murúa, quien se manifestó su adhesión a este 

proyecto. 

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

 Continuando con el Orden del Día, tomó la palabra Noelia Juarez y manifestó su apoyo 

al proyecto de CORMECOR. 

 Seguidamente, Maria Victoria Villace informó que viene a apoyar el proyecto de 

CORMECOR. 

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

 Siguiendo con el Orden del Día, Alejandro Colica manifestó su apoyo al proyecto ya que 

consideró que será beneficioso para alta Gracia. 

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

 Posteriormente, Marcos Torres comentó que formó parte del gabinete de la 

Municipalidad de Alta Gracia y que se trabajó fuertemente con las cuestiones ambientales, 

logrando la clausura del basural a cielo abierto. Manifestó estar a favor del emprendimiento ya 

que consideró que si se cumplen todas las normativas no hay motivos para desconfiar. 

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

 Continuando con el Orden del Día, tomó la palabra Marcelo Agassi, quien manifestó su 

dolor ya que consideró los trabajadores fueron ninguneados por otros expositores y rescató el 

valor de la Universidad Nacional de Córdoba. Afirmó que deben cumplimentarse 

apropiadamente todas las normas y subrayó la importancia de esta audiencia pública para que 

todos puedan expresar sus opiniones. 
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 El siguiente inscripto en el Orden del Día en tomar la palabra fue Ivan Marquez, quien 

manifestó su apoyo al proyecto ya que consideró que si está avalado por los profesionales de la 

Universidad, debe confiarse en el mismo. 

 Seguidamente, Manuel Ortiz afirmó que confía en los técnicos y aclaró que el gobierno 

municipal de Alta Gracia ha trabajado fuertemente en cuestiones ambientales. 

 Mauricio Iriarte manifestó su apoyo al proyecto y subrayó el valor de la Universidad 

Nacional de Córdoba, así como afirmó que son necesarias políticas de control. 

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

 El siguiente inscripto en tomar la palabra es Eugenia Viviana Alvarez quien consideró 

que la audiencia pública es necesaria y productiva. Opinó que cuando uno es parte de un 

problema, también puede ser parte de la solución, y celebró que durante todos estos años se 

haya logrado entender que este es un problema de todos y que debe solucionarse de la misma 

manera, aunque siempre existan dificultades y desacuerdos. Finalmente, destacó su apoyo a 

esta iniciativa y la necesidad de acompañar el proceso. 

 A continuación, tomó la palabra Mirtha Nassetta y agradeció la posibilidad de participar 

en la audiencia pública. Como directora del ISEA, rescató el proceso llevado adelante 

conjuntamente con los intendentes del área metropolitana y los técnicos de CORMECOR. 

Seguidamente, dio lectura a un documento elaborado por el Instituto. 

 Seguidamente, se convocó a Franco Francisca, quien manifestó su alegría del proceso 

que se está viviendo y afirmó que hoy tenemos la posibilidad de dar un paso para lograr algo 

diferente. Manifestó que es necesario realizar controles para asegurarse de que el proyecto 

funcione correctamente. Comentó que ahora tenemos el privilegio de estar trabajando de 

manera conjunta para avanzar en la materia y manifestó su apoyo al proyecto. 

 Maria Alejandra Higa Marquillas comentó que una de las cosas que llamó la atención al 

realizar encuestas en los pueblos aledaños fue que los vecinos de Villa Santa Ana manifestaron 

su acuerdo con el proyecto ya que se iba a cerrar el basural a cielo abierto. Manifestó su apoyo 

al emprendimiento. 

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

ese motivo, habiéndose tratado todo el Orden del Día, se dio por finalizada esta etapa. 
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 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 EL 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. 

 A  lo largo de la Audiencia Pública, los participantes entregaron a la autoridad 

documentación que consta, en total, de   fojas. En virtud de la necesidad de evaluar  la 

información incorporada por los participantes, y según establece la Ley 10208 de Política 

Ambiental, se recomienda que las presentes actuaciones vuelvan a la Comisión Técnica 

Interdisciplinaria para el tratamiento y consideración de la documentación anexada. 


