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Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 25 de Noviembre de 2015. 

 

 En virtud de lo establecido en la Resolución 326/2014 de la Secretaría de Ambiente, 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 25 de Noviembre 

de 2015 en la ciudad de Unquillo. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 502/2015 de la 

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

Proyecto Loteo de urbanización El Cigarral ubicado en la localidad de Unquillo”, presentado por 

el Fideicomiso Urbanización del Cigarral. Asimismo, la divulgación y publicación de la Audiencia 

Pública fue debidamente realizada, los días 19, 20, 23, 24 y 25 de Noviembre en la Radio  

“Unquillo Nativa”, en el Diario La Mañana de Córdoba y en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y de manera permanente en la página web destinada a tal fin 

(http://leydeambiente.cba.gov.ar/category/audiencias-publicas/). 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Salón Juncos, Santa Fe 115 de la Ciudad de 

Unquillo, comenzando a las 10:30 hs. y realizándose la clausura a las 14:14 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 10:30 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. 

 A continuación, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó al Ing. Marcos Martínez, 

quien tomó la palabra y se encargó de exponer los aspectos técnicos de mayor relevancia del 

proyecto. En primera instancia, se presentó al público asistente y comenzó su exposición 

comentando los orígenes de este proyecto y describiendo algunos de los trámites que fueron 
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realizando. Explicó al público presente el concepto de urbanización que plantean para este 

emprendimiento y describió características del loteo en cuestión, como su superficie, la 

ubicación del mismo, las tipologías de urbanización que comprende, la integración a la trama 

urbana de Unquillo, la intención de conservar el paisaje serrano, la integración social y 

económica a la comunidad y la ampliación de la oferta de servicios a la misma. 

 Posteriormente, realizó un recorrido descriptivo a través de los antecedentes de este 

loteo y brindó detalles acerca del dominio fiduciario. Seguidamente, relató el proceso que 

atravesó este trámite hasta la actualidad, describiendo la metodología aplicada para lograr el 

diseño de la urbanización y alcanzar la etapa de las aprobaciones municipales y provinciales de 

acuerdo a la normativa vigente. Del mismo modo, comentó al público presente la conformación 

del equipo técnico interdisciplinario y enumeró los entes que dieron aprobaciones al proyecto. 

A continuación, explicó que esta urbanización está inserta en un área no urbanizada entre las 

localidades de Unquillo y Mendiolaza y posteriormente se explayó en consideraciones acerca 

del relevamiento vegetal que realizaron. Además, el Ing. Martínez brindó detalles técnicos 

acerca del relevamiento de cuenca y del control de escorrentías, y presentó los mapas 

correspondientes para ilustrar su exposición. A continuación, expuso un plano que refleja la 

zonificación según el IPLAM. 

 El ing. Martínez continuó con su exposición realizando una descripción del proyecto, 

informando acerca de la cantidad de lotes que integran el predio y la superficie de los mismos, 

y brindando detalles acerca de los espacios verdes existentes. Del mismo modo, describió las 

etapas constructivas que se irán llevando adelante en módulos e informó a los presentes acerca 

de la infraestructura de servicios con que contará el loteo (agua, energía eléctrica, tratamiento 

de efluentes, red vial). Por último, se explayó en detalles acerca del análisis socioeconómico 

que llevaron adelante, describiendo los impactos de ese tipo en la comunidad, describió 

brevemente el análisis de los aspectos ambientales y finalizó detallando las conclusiones de su 

exposición. 

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

cual se registró un total de 52 inscriptos con derecho a realizar sus exposiciones. De esta 

manera, la autoridad de la audiencia pública convocó al Sr. Victor Hugo Diaz, quien inició su 

exposición comentando la dificultad de asistir a la audiencia pública debido al horario de la 
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misma. Opinó que, después de lo ocurrió en febrero de 2015 debería haberse declarado el 

estado de emergencia y explicó que este loteo se encuentra en zona roja de bosque nativo. 

Afirmó que el crecimiento desmedido y la falta de planificación de las autoridades deterioraron 

las cuencas, uno de los motivos por el cual ocurrió aquella tragedia. Comentó que hasta el día 

de hoy siguen faltando obras de infraestructura muy necesarias y explicó que hace más de una 

década vienen reclamando medidas para que se proteja el bosque. Del mismo modo, hizo 

referencia a los daños que generan las lluvias en la localidad de Unquillo y las presentaciones y 

reclamos que han realizado frente al intendente. Afirmó que en las Sierras Chicas entre 2006 y 

2014 se han perdido 3000 hectáreas de bosque nativo en concepto de incendios y cambio de 

usos del suelo. Opinó que es necesario un enfoque sustentable para evitar la pérdida de 

bosques y afirmó que no rechaza este emprendimiento, pero si la propuesta. 

 A continuación, se convocó a Cecilia Michelazzo quien enfocó su exposición en torno a 

la temática del medio ambiente social. Opinó que esta no es una urbanización mixta, sino que 

es una urbanización cerrada que va a transformar el perfil de la ciudad y va a redefinir la forma 

de socialización a futuro de la comunidad. Aseguró que el emprendimiento no es ni sustentable 

ni respetuoso del ambiente como se afirmó, y que no da respuesta a la necesidad de vivienda 

de muchos vecinos de Unquillo, ya que está visto como un negocio. Opinó que el proyecto va 

fracturar la trama urbana y que el mismo va a promover una forma de vida que está asociada a 

la vigilancia con métodos que también afectarán al medio ambiente. Afirmó que la segregación 

urbana es una forma de violencia y que por ello es necesario buscar otro tipo de urbanización. 

 Posteriormente, tomó la palabra Isabel Bornancini quien adhirió a lo comentado por el 

primer expositor. Afirmó haber sentido que el proponente le tomó el pelo con algunas de sus 

afirmaciones en su exposición. Opinó que la urbanización debe ser re planteada para no seguir 

destruyendo el bosque y manifestó que resulta descabellado que la municipalidad dé las 

aprobaciones a este proyecto cuando los vecinos vienen manifestándose en contra del mismo 

desde hace tiempo.  

 Siguiendo con el Orden del Día, tomó la palabra Eugenio Pettigiani, quien adhirió a lo 

dicho por los interlocutores anteriores. Manifestó ser consultor ambiental de la Secretaría de 

ambiente y comentó que los vecinos que viven debajo de este loteo han sufrido catástrofes 

relacionados con el desborde del arroyo Saldán y desde la zona donde está planteado este 
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loteo. Comentó que en dicha zona 100 familias han visto sus casas inundadas y aseguró que es 

fundamental considerar lo ocurrido en febrero de 2015 antes de dar las aprobaciones 

correspondientes. Solicitó, en nombre de los inundados de Unquillo, que sus vidas sean 

cuidadas. 

 La autoridad de la audiencia pública llama a Graciela Maria Dominguez quien se refirió a 

dos aspectos, uno técnico y otro político. En primer término, comentó que cuando el Ing. 

Martínez afirmó que se aprobó la primera etapa de este loteo en 1999, le faltó decir que en 

1995 la municipalidad había aprobado un loteo con lotes de 5000 metros cuadrados hasta 3 

has, por lo tanto esta es una excepción a esta ordenanza. Con respecto a la integración 

paisajista, aseguró que en este momento no es la prioridad principal para Unquillo, ya que la 

cuestión ambiental es más importante y que debe tenerse en cuenta también la integración 

social. Opinó que la cuestión de la integración social no es su interés superior. Afirmó que los 

countries viven una vida hacia adentro y que los desarrollos urbanísticos generan empleo pero 

que la posterior actividad comercial no genera un impacto económico importante para la 

comunidad de Unquillo. Respecto a la pre factibilidad del año 1999, afirmó que dicha 

ordenanza no pone como antecedente a la ordenanza de 1994. En relación al tránsito y la 

apertura de una calle, opinó que no comparte esa apertura en la zona de mayor densidad de 

bosque nativo y de mayor pendiente de la sierra. Respecto a los lotes que se prevén para 

vivienda de country, aseguró que el factor de ocupación de suelo será de un porcentaje altísimo 

por lo que no quedaría mucha vegetación. En relación a la donación de 2 hectáreas, comentó 

que las leyes menos beneficiosas a ese respecto hablan de un 5%, es decir un poco más de 6 

hectáreas, por lo cual esto no sería beneficioso para aquellas familias que necesitan tierra. 

Opinó que le llama la atención que se hable de especies invasoras, ya que considera que no lo 

son en el sentido de que permiten evitar las inundaciones. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día no se encontraban presentes. 

 A continuación, tomó la palabra Inti Naparstek, quien comentó que en relación a la Ley 

Provincial de Bosques, la misma afirma que debe existir una adecuada difusión del proyecto 

para su consulta y revisión. Por otro lado, aseguró que un porcentaje tan bajo de bosque en la 

urbanización la convierte en una urbanización cerrada. Aseguró que la apertura de calles va a 

ser perjudicial para la irrigación de agua y que cada superficie representa metros menos de 
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absorción de aguas. Además, preguntó cómo se justifica el avance que ha tenido el proyecto 

durante estos años y las obras que ya se han realizado. 

 Posteriormente, la autoridad de la audiencia convocó a Elisa Zabala quien adhirió a las 

afirmaciones de Victor Diaz y que todas las familias deberían tener sus problemas solucionados 

antes del tratamiento de este proyecto. En relación al equipo interdisciplinario, opinó que 

debería haberse integrado profesionales de las Ciencias Sociales. Finalmente, preguntó qué 

ocurriría si el proyecto se aprueba pero no se cumplimentan efectivamente las normas (en 

relación a lo informado por el Ing. Martínez respecto al control social posterior a la aprobación). 

El Ing. Marcos Martínez pidió disculpas si alguien imaginó que alguien de la empresa pretendía 

tomarle el pelo a la comunidad de Unquillo. Asimismo, afirmó que la Ley prevé 

responsabilidades para los consultores ambientales en relación a los emprendimientos en los 

que se ha involucrado, por lo que aseguró que la comunidad de Unquillo puede quedarse 

tranquila en ese aspecto. Finalmente, aseguró que en su estudio, están consideradas todas las 

cuestiones sociales. 

 Nicolás Allende no se encontró presente al ser convocado a tomar la palabra. 

 El próximo inscripto en el Orden del Día en tomar la palabra es Andrea Gonzalez, quien 

expuso como vecina afectada de las inundaciones. Consideró que el punto de vista de los 

vecinos debe ser tenido en cuenta. Señaló que está de acuerdo con el desarrollo de la localidad, 

pero que las obras importantes no son rentables. Solicitó que se pongan en juego canales de 

participación en la municipalidad para que se tenga en cuenta el punto de vista de la 

ciudadanía. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día no se encontraron presentes. 

 Seguidamente, se convocó a Ariel Pagliardini quien afirmó estar de acuerdo con las 

exposiciones anteriores y aclaró que Unquillo no está estructuralmente preparado para recibir 

a toda la gente que puede venir a vivir a este loteo, en relación a los servicios como el agua, la 

luz y el gas. 

 A continuación, tomó la palabra Guillermo Schamun, quien expresó su dolor en relación 

a las inundaciones del 2015 que sufrió personalmente. Aportó que en relación a este loteo, no 

está en contra del mismo pero si de las consecuencias previsibles del mismo. Afirmó que 

respecto a la laguna de retención que mencionó el Ing. Martínez hubo datos que no se 
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brindaron y que la misma no es suficiente para evitar inundaciones con tan solo una lluvia de 

100 mm. Relató su experiencia personal en relación a las inundaciones del febrero de 2015. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día no se encontraban presentes. 

 Posteriormente, se convocó a Mirta Quatrin quien manifestó apoyar las afirmaciones de 

los expositores anteriores y que se encuentran sensibilizados por la tragedia de este año. Opinó 

que el desborde del comienzo de este loteo y la inundación de la laguna de retardo sería 

perjudicial para la ciudad. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día no se encontraban presentes. 

 Siguiendo con el Orden del Día, tomó la palabra Claudia Revelli y opinó que la cuestión 

social es importante y que debe protegerse el bosque nativo que queda. Consideró que la 

comunidad de Unquillo no debería sufrir las decisiones de las autoridades. Afirmó no estar de 

acuerdo con los barrios cerrados y que ellos están luchando por la integración de la trama 

urbana y que ven al paisaje en relación a los aportes que el mismo realiza para evitar 

inundaciones. Respecto a las 7 microcuencas que mencionó el Ing. Martínez, afirmó que todo el 

bosque que se encuentra sobre ellas es el que aporta la estabilidad del sistema ecológico. 

Aseguró que la sedimentación de los suelos implicará que el mismo deje de absorber agua. 

Afirmó que en el momento no hay cloacas en el predio y que ello genera contaminación. 

Finalmente, aseguró que es necesario buscar una protección del bosque nativo que aún se 

conserva y que debe repensarse los sitios donde se puede construir. Comentó que hay muchos 

estudios que indican que es necesario dejar de desmontar. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día no se encontraban presentes. 

 A continuación, se llama a Pablo Gavio quien consideró que la exposición del Ing. 

Martínez es una burla para los vecinos ya que el proyecto que se presentó no es para nada 

sustentable. En ese sentido, explicó en qué se basa el concepto de sustentabilidad y afirmó que 

este emprendimiento no cumple con ello. Comentó que en febrero de 2015 pudo ver las 

consecuencias de las inundaciones y que por ese motivo este proyecto no debería estar siendo 

tratado. 

 Posteriormente, tomó la palabra Natalia Gaitan Romano quien deseaba destacar tres 

puntos técnicos. En primer lugar, hizo referencia a los efluentes cloacales. Respecto a la Ley de 

Bosques, preguntó cómo es que se hizo para saber en qué categoría se encuentran los bosques 
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que se encuentran en la zona del loteo y que debería cumplimentarse lo establecido por la 

legislación. En tercer lugar, aseguró que en Unquillo hay problemas en relación a la provisión de 

luz y gas. 

 Milagros Araoz no se encontraba presente cuando fue convocada a tomar la palabra. 

 Seguidamente tomó la palabra Pablo Gorostiaga quien expresó su rechazo al 

emprendimiento planteado y consideró que es una falta de respeto estar tratando este tema 

considerando lo que sufrió el pueblo en febrero de 2015 y que no se han aplicado las medidas 

ni las obras para solucionarlo. Afirmó que hablar sobre la cuestión socioeconómica está fuera 

de lugar y no es la prioridad para los vecinos de Unquillo. Aseguró que lo que el Ing. Martínez 

denominó “mancha” no es tal cosa sino que es monte nativo. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día no se encontraban presentes. 

 Posteriormente se convocó a María Jose Yorio, quien opinó que el proponente habló de 

identidad cultural del pueblo sin conocer realmente del tema, ya que ellos vienen de afuera y 

los estudios sociales demuestran que los vecinos no quieren más Loteos. Opinó en relación a la 

propuesta de conectividad del proponente, afirmando que la misma es descabellada. Luego, 

habló puntualmente de que la Cooperativa de Unquillo le va a dar agua a este terreno pero que 

recién ahora están dando el agua a los vecinos de otros barrios de Unquillo. Opinó que el 

planteo del proponente es de orden comercial y económico y que no es esa la prioridad de los 

vecinos y criticó que se afirme que el emprendimiento va a ser abierto cuando la mayoría van a 

ser cerrados. Afirmó que el monte que se presentó como sin vegetación, en realidad es bosque 

nativo. Finaliza solicitando que debe cumplimentarse las normativas para el proyecto. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del Día no estuvieron presentes. 

 A continuación, tomó la palabra Angela Fernandez quien afirmó que como esté proyecto 

se hizo anteriormente a las lluvias de febrero de 2015, deberían rehacerse otros estudios. 

Opinó que hasta la fecha no se ha hecho nada para reparar los daños del aquel temporal y que 

este proyecto va a impactar negativamente. Aseguró que es necesario contar con garantías de 

que se va a proteger la vida. Solicitó que se entienda la situación de los vecinos ya que se 

encuentran en peor situación a la del año pasado. 

 Paula Alvarez no se encontraba presente al ser convocada. 
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 Seguidamente, se convocó a Edgardo Alvarez quien manifestó su acuerdo con algunas 

exposiciones anteriores. Opinó que el tema más candente es el del agua y afirmó que se ha 

subestimado totalmente lo ocurrido en febrero de 2015 y que no se ha hecho nada para 

remediarlo. Opinó que no es el momento de realizar urbanizaciones a gran escala ya que no 

debe seguir empeorándose la situación actual derivada de las inundaciones. Asimismo, expuso 

a los presentes un cálculo realizado en relación a lo que ocurriría en una situación de lluvias de 

200 mm.  

 Siguiendo con el Orden del día, tomó la palabra Bruno Balari y opinó que es absurda la 

idea de talar un árbol más  y de seguir viendo cada vez más espacios urbanizados y menos 

bosque nativo. Consideró que es absurda esta presentación considerando las inundaciones de 

este año. 

 Posteriormente, la autoridad de la audiencia llamó a Alberto Alejandro Suarez Azar 

quien aseguró no pertenecer a ningún partido político y que los proponentes no son de 

Unquillo y que llegan a la ciudad para hacer un negociado y se preguntó si tienen permiso para 

hacer las obras que ya están concretadas. Criticó la idea expuesta de que se va a integrar a la 

población a la urbanización ya que no está de acuerdo con ella. Opinó que seguramente hay 

intereses económicos detrás del proyecto y afirmó adherir a las exposiciones anteriores. 

 A continuación tomó la palabra Leandro Filippelli, vecino de Unquillo, y afirmó que no 

cree en el crecimiento, ya que este implica más casas, más autos y menos árboles. Aseguró que 

si se quiere calidad de vida hay que frenar el crecimiento. Comentó que ya no puede tocarse 

más bosque ya que con un loteo como este y como los otros que se están realizando, los 

episodios como el de febrero de 2015 serán cada vez más frecuentes. Afirmó no estar en contra 

de los emprendimiento pero opinó que los mismos deben ser sustentables, cosa que en este 

proyecto no existe. 

 Los siguientes inscriptos en el Orden del día no se encontraban presentes y por ese 

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

 Seguidamente, siendo las 12:50 hs., se dio por iniciada la etapa de preguntas, y se 

decidió que se realizaran por la vía escrita. En esta instancia, se realizó un intercambio verbal 

entre los participantes, el proponente y la autoridad de la audiencia pública respecto a: 

supuestas obras iniciadas sin autorización en el terreno del loteo, el procedimiento de 
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aprobación de este trámite, la ausencia de las autoridades municipales en este recinto, la 

cuestión del sistema de escorrentías del loteo y de la ciudad de Unquillo, el pago de la tasa de 

retributiva por construcción pagada a la municipalidad (lo que según el Sr. Díaz otorga derechos 

y compromete a la próxima gestión municipal). Reclamaron que no está adjunto al expediente 

las firmas presentadas ante la secretaría de ambiente en la audiencia pública anterior 

suspendida. 

 A continuación habló la Sra. Alicia Barchuk, quien sostuvo que no pueden más hacerse 

cambios de uso de suelo. El emprendimiento no puede realizarse porque afectaría gravemente 

el mal estado de funcionamiento hídrico de la cuenca, poniendo en riesgo vidas humanas y 

materiales. Debe respetarse la ley 9814, que deben conservarse todos los parches existentes, 

que se encuentra en zona roja de protección. Cualquier cambio que represente cambio de 

cobertura boscosa genera daños irreparables e irreversibles. Hizo entrega de un documento en 

pdf para respaldar sus dichos. Dicho informe fue realizado en ocasión de las inundaciones del 

15 de febrero de 2015. El Estado es responsable por todos los daños que ocurrierran. 

 El Sr. Díaz solicitó que lo que tenga validez sea lo que está grabado, lo cual es apoyado 

por gran parte de los presentes. Remarcaron finalmente, la gravedad de que no se encuentren 

presentes autoridades municipales y de la cooperativa de agua. 

 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 14:14 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 

 En consideración de las opiniones vertidas a lo largo de la Audiencia Pública y de la 

documentación presentada en la misma, se recomienda que las presentes actuaciones pasen a 

la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para su 

consideración. 


