
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Río Ceballos. 26 de Abril de 2016. 

 

 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 26 

de Abril de 2016 en la localidad de Río Ceballos. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 065/2016 de la 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. El objeto de la Audiencia fue el de 

evaluar el Estudio de Impacto Ambiental del loteo correspondiente al Fideicomiso Inmobiliario 

PROSSUR y cuyo expediente se tramita con el nº 0517-020795/2015. Asimismo, la divulgación y 

publicación de la Audiencia Pública fue debidamente realizada, acorde a lo dispuesto por la Ley 

10208 de Política Ambiental Provincial, 20 días antes del acto y durante 2 días seguidos 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 la “Radio Turimo” de Río 

Ceballos. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Salón La Recova del Río, Av. San Martín 2346, 

en la localidad de Río Ceballos, comenzando a las 10 hs. y realizándose la clausura a las 15:16 hs. 

A la misma asistieron el Lic. Juan Manuel Ferreyra, en carácter de autoridad de la Audiencia 

Pública y el Lic. Martín Olivero 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 de partes o de la 

totalidad del mismo en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. 

 La Audiencia Pública comenzó a las 10 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. 

 Seguidamente, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó al Biól. Mg. Oscar Garat, 

quien tomó la palabra y se encargó de exponer de manera detallada los aspectos de mayor 

relevancia del proyecto en cuestión. En primera instancia, comenzó exponiendo  los 

antecedentes y objetivos del proyecto, así como la titularidad. Detalló específicamente cada 

objetivo, así como los correspondientes al estudio de impacto ambiental. Seguidamente expuso 

la ubicación del proyecto y características de sectores colindantes. También puntualizó 



 

 
 
 

urbanización, espacios verdes y calles públicas del loteo con su correspondiente superficie y 

distribución de lotes. Explicó las tipologías de las 706 viviendas y los servicios públicos a recibir.  

 Posteriormente expuso las principales entidades involucradas para concretar la 

construcción del loteo y las factibilidades para que el proyecto sea viable. También identificó los 

principales impactos ambientales que pudieren surgir en un proyecto de estas características. 

Analizó los mismos en profundidad, exponiendo características de cada uno en relación al loteo: 

cambios de uso de suelo, afectación a la vegetación (con su manejo y criterios de forestación), 

alteración de las escorrentías y generación de excedentes hídricos. Explicó el manejo de las 

cuencas y su correspondiente tratamiento con medidas de mitigación. También detalló el modo 

de manejo de residuos sólidos urbanos y líquidos residuales. Completó la descripción 

exponiendo aspectos sociales. 

 Continuando con la exposición, se explayó en el plan de gestión ambiental, focalizando 

en cada aspecto contemplado. Como conclusión hizo referencia a impactos positivos y 

aceptables, haciendo referencia a la adecuación de proyecto a las normativas locales y 

provinciales. 

 Finalizada la exposición del proponente, se dio por abierta la lista de oradores.  

 La autoridad de la audiencia pública convocó a Diego Javier Barrionuevo quien hace 

referencia a su intención de acceder al lote. Dijo que si el loteo está en regla, no hay oposiciones 

para que cada uno pueda tener su vivienda. 

 A continuación, la autoridad convocó a Pablo Aniceto, quien hizo referencia a un sistema 

injusto existente en las grandes ciudades, con especulación del precio del suelo y la consecuente 

imposibilidad de acceder a un lote. Dijo haber encontrado una oportunidad con facilidades y 

condiciones óptimas para tener acceso a la vivienda propia.  

 Seguidamente la autoridad convocó a Laura Castro Carranza, quien está a favor de este 

proyecto de viviendas, entendiendo que los impactos pueden existir pero se han tomado los 

recaudos necesarios. Habló de la integración socio ambiental y la afectación por parte de las 

lluvias, movilizando a la responsabilidad social compartida y apostando a que el proyecto se 

realice.  

 A continuación se convocó a Mirosevic Pace Jaka, quien agradeció a la UEPC la 

posibilidad de tener su vivienda, haciendo referencia a mejores condiciones de vida. 

 Posteriormente se convocó a María Soledad Santucho quien ve como completo y 

aceptable el proyecto, trabajando en pos de su hogar. 

 



 

 
 
 

 A continuación se convocó Juan Carlos Smith, quien expuso su situación personal, 

afirmando que entiende las exposiciones anteriores; pero hizo referencia a limitaciones a los 

derechos y a la salud pública. Dijo que cuando se votó la ley 10208 se estableció un 

procedimiento para los proyectos públicos y privados, donde el procedimiento administrativo a 

seguir debió seguir cuatro fases. Afirmó que ha detectado que este procedimiento adolece de 

defectos formales y legales. Explicó el orden de los pasos a seguir en relación a la ley y explicó 

que las dudas y planteos de vecinos debieron haberse podido realizar antes del estudio de 

impacto ambiental. Dijo que el estudio de impacto ambiental fue presentado de forma 

extemporánea con serias deficiencias, sin tener en cuenta antecedentes históricos y futuros del 

emprendimiento. Hizo referencia a que en esos informes no se tuvieron en cuenta los sucesos 

de febrero de 2015. Dijo que tampoco se tuvieron en cuenta las sequias del 2013 y 2014, 

padecidas por la zona. Aclaró que el Estudio de Impacto Ambiental debe ser revocado, no por no 

estar de acuerdo con el crecimiento de la ciudad, sino porque debe respetarse a ultranza la 

participación ciudadana. También hizo referencia al crecimiento de la ciudad y las distancias de 

emplazamiento, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y el del sistema urbanístico. 

Detalló cada aspecto e hizo referencia a que no ha crecido la infraestructura en diez años. Se 

cuestionó el accionar municipal y puntualizó las ausencias de obras. Pidió la denegatoria de este 

aviso de proyecto en cumplimiento de la ley y lo científicamente  comprobado. Aseguró que 

este proyecto no debe hacerse en las condiciones en que lo presentó PROSSUR. 

 Posteriormente la autoridad de la audiencia convocó a María José Gorgoglione Duarte, 

quien hizo referencia a la falta de infraestructura pero adujo que no es responsabilidad del 

ciudadano. Propuso no mezclar los temas y los reclamos hacerlos a quien corresponda. Afirmo 

no estar a favor de la anulación del loteo y propuso entender mejor a los ciudadanos. Propuso 

seguir adelante con el proyecto. 

 A continuación, se convocó a Graciela Martha Guell, quien explicó su recorrido de 

acceso al proyecto de viviendas, entendiendo que las previsiones para disminuir el impacto 

ambiental están tomadas. Defendió el derecho responsable a la tierra y a la vivienda y apostó a 

esta posibilidad. 

 Seguidamente se dio la palabra a Sergio Cornatosky quien hizo referencias a ciertas 

tradiciones que imposibilitaron el acceso a la vivienda. Afirmó que el sueño de la vivienda propia 

en ocasiones resultaba una “pesadilla” por el monopolio inmobiliario que existía. Comentó que 

el sector agropecuario fue responsable del boom inmobiliario, pero no es responsabilidad de la 

ciudadanía que, a través de esta posibilidad, buscan acceder a la casa propia. Afirmó que este 

proyecto es de auto-financiamiento social y reivindicó el esfuerzo de la UEPC y la Mutual.  



 

 
 
 

 A continuación, la autoridad convocó a Omar Seoane, quien expresó que hay una 

“ilusión vendida”, y se refirió a que es muy difícil explicar su oposición al proyecto. Dijo no 

entender porque se permite avanzar con proyectos existiendo falta de servicios. Dijo que no se 

opone a los docentes. Hizo referencia a la expansión urbana y al detrimento de flora y fauna a 

razón de los desarrollos urbanos. Explicó el proceso de desmonte que se fue sufriendo y el 

negocio de la actividad agrícola, cementerios y barrios cerrados. Detalló la aparición de 

inundaciones y las pocas medidas de prevención y falta de planificación. Remarcó acciones 

positivas y negativas concretadas en los últimos años. Se refirió a tasas de desmonte, situación 

de los bosques y corredores biológicos. Dijo que hay un desinterés general en la naturaleza y 

propuso buscar soluciones socio ambientales reales, coordinando, vigilando y sancionando 

dentro del territorio. Explicó que este proyecto no fue suficientemente analizado. Citó 

legislaciones vigentes con las correspondientes medidas y políticas propuestas. 

 Seguidamente se convocó a Sebastián Carrión, quien invitó al vecino de Rio Ceballos a 

tener la oportunidad histórica de participar en este proyecto inmobiliario. 

 A continuación, tuvo la palabra el Sr. Mario Romero quien habló de derechos y 

obligaciones de la vida comunitaria. Dijo que se fueron respetando todas las instancias para 

llegar a este momento. Dijo que si algún orden de procesos se ha realizado de forma incorrecta, 

no cree que sea influyente ni motivo para declarar nulo el proyecto. Propuso seguir el desarrollo 

del proyecto en relación al derecho de la vivienda digna, asumiendo la responsabilidad de 

detectar posibles falencias pero avanzando en el proyecto. 

 Seguidamente se convocó a Mario Fonseca quien sostuvo su postura de que el avance 

demográfico debe ser solucionado y contemplado. Hizo referencia al sentido común, y planteó 

que el crecimiento inmobiliario y demográfico son inevitables. Afirmó ver como necesario 

apostar a un terreno. 

 Posteriormente la autoridad convocó a Mario Aguirre, quien apeló a la sensatez del 

público, dijo que si el estudio ha sido aprobado merece seguir adelante. Cuestionó si existen 

aprobaciones o estudios de proyectos ya realizados en otras oportunidades. Invitó a los vecinos 

a consultar el trámite y afirmó estar a favor del proyecto. 

 A continuación, fue convocada Vilma Amuchástegui quien hizo referencia a la ilusión de 

la vivienda propia, sin menospreciar el ambiente. Dijo que el problema del terreno es el cultivo 

de soja e hizo referencia a que cada uno ha protegido su lugar. Aseguró que a los ciudadanos se 

los culpa de cuestionamientos de los cuales no tienen responsabilidad. Aseguró ver como 

necesario el trabajo relacionado en pos de la oportunidad de contar con una vivienda. 



 

 
 
 

 Posteriormente, la autoridad convocó a Germán Nuñez quien dijo entender las 

necesidades de las dos partes pero aseguró que los estudios de pre factibilidad se han hecho y 

que la necesidad de contar con vivienda propia es imperiosa. 

 A continuación se convocó a Silvia Bertolino quien hizo referencia a la problemática 

generalizada existente para tener un terreno con acceso a servicios. Dijo que es una posibilidad 

brindada por la UEPC. Comprendió el temor que existe con respecto al ambiente pero no afirmó 

que no ve a los ciudadanos como amenaza. Estableció como importante la oportunidad de 

poder contar con una vivienda propia. 

 Seguidamente la autoridad convocó a Luz Ebber, quien agradeció las exposiciones 

realizadas porque se aprende de ellas. Dijo que cada uno es responsable de sus acciones y 

manifestó su deseo de vivir en Río Ceballos, proponiendo formas de vida interrelacionadas y con 

calidad de vida. 

 A continuación se convocó a María Isabel Guevara quien habló de la construcción 

colectiva, de los beneficios de la tierra y de vivir en Río Ceballos. 

 Posteriormente la autoridad convocó a Mónica Nieto quien destacó lo positivo del 

emprendimiento. Hizo referencia al gasoducto y de lo beneficioso que es para toda la sociedad. 

Aclaró que pueden haber impactos pero la responsabilidad compartida movilizará la 

preservación y  la vida de las futuras generaciones. 

 Seguidamente se convocó a Lucas Lo Tuso quien propuso buscar consenso con las 

personas que se oponen y ayudar a que esto crezca. Aseguró que más habitantes generarían 

más ingresos a la ciudad y más obras. 

 La autoridad de la audiencia pública convocó a Eduardo Bazán Zárate quien no discutió 

que toda actividad humana genere impacto ambiental pero se cuestionó sobre aspectos que 

necesitarán explicación y aseguró que ve al proyecto como una oportunidad histórica de buena 

vida, preservando los recursos. Hizo referencia a otros emprendimientos ya concretados y a la 

existencia o no de estudios previos. Propuso buscar consenso y cuestionó si el orden del proceso 

administrativo es relevante en este caso.  

 Seguidamente se convocó a Daniel Acosta quien dijo estar interesado en el proyecto. 

Hizo referencias a las sub cuencas del proyecto y las desvinculó de las mega cuencas. Propuso 

aunarse con los pobladores y exigir que se cumpla con las necesidades. Habló de las exigencias 

de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la  Secretaría de Ambiente. Dijo que si las 

autorizaciones están dadas, no hay dificultades en que se apruebe el proyecto. Afirmó que no 

está mal toda la información recibida en la audiencia y que como profesional está de acuerdo 

con el estudio realizado. 



 

 
 
 

 A continuación la autoridad convocó a Miguel López quien habló de la certeza del 

proyecto, que es una realidad para los fiduciarios. Dijo no haber tenido dudas del gremio de la 

mutual y aclaró que se ha cumplido con una rigurosa planificación estratégica para llegar a este 

momento. Apostó a este emprendimiento.  

 Posteriormente se convocó a Sergio Álvarez quien hizo referencias a las temáticas ya 

expuestas: ley,  estudios e inundaciones.  Habló del beneficio general de alguien, 

independientemente de cada uno. Dijo que pretende formar parte de la comunidad, aún con las 

consecuentes falencias que serán subsanadas con el trabajo coordinado.   

 A continuación la autoridad convocó a Nélida Escobar quien dijo que las personas que 

alertan sobre posibles falencias, no son opositores. Afirmó que el único opositor es el gobierno y 

propuso la unión y la movilización para hacer respetar sus intenciones. 

 Seguidamente se convocó a María Cecilia Palacios quien se refirió al tema de las 

inundaciones y la problemática de la obra pública. Dijo que el proyecto ha contemplado todo lo 

necesario para no impactar al ambiente y habló de las facilidades recibidas por este 

emprendimiento, apostando a pedir que todas las obras de infraestructura se hagan. 

 Posteriormente, la autoridad convocó a Noelia Flamenco quien propuso que las 

personas que se opongan, generen propuestas. Dijo que como fiduciarios cada uno debe 

comprometerse a forestar y ser responsables antes los recursos naturales. Dijo que los vecinos 

deben agruparse para obtener lo que buscan. Comentó que es necesario también analizar el 

tema de las canteras y lo vinculó con las inundaciones de febrero de 2015. Está a favor del loteo 

y propuso avanzar en el tema de las viviendas. 

 Seguidamente se convocó a María Gabriela Zabala quien propuso cambiar el eje de la 

problemática. Dijo que “si son más” se pueden mejorar los servicios y reclamar de forma 

conjunta por los derechos. Hizo referencia a las problemáticas de la ciudad de Córdoba y que 

nadie las menciona. 

 A continuación la autoridad convocó a Fernando Visintini quien apoyó el 

emprendimiento de la UEPC y aseguró que no quiere que se pongan trabas. 

 Posteriormente, la autoridad convocó a Carla Quaranta quien hizo referencia a la 

Asociación Civil Los Manantiales y su trabajo en  la sociedad. Dijo que como ONG consideran que 

los vecinos no son una amenaza, sino que se busca el consenso para proteger el bosque nativo 

porque está en zona roja. Aclaró que los árboles que se plantarán en el loteo no sirven como 

bosque. Estableció que el EIA no contempla esa porción de bosques e hizo referencia a que esas 

doce has. de bosque nativo no quedarán integradas. Dijo que hay bosque nativo que va a ser 



 

 
 
 

afectado por lo que propuso que se revea este tema para que no se fragmente el bosque. 

Propone que se elimine la fragmentación del bosque nativo condensando el área urbanizada. 

 Seguidamente, se convocó a Mario Martin quien pidió la negativa de la licencia 

ambiental, fundamentado en varios motivos: el predio tiene 50% de superficie ocupada por 

bosque nativo sujeto a protección por ley. Dijo también que la contaminación de napas freáticas 

será alta por falta de construcción de cloacas. Por otra parte, habló del problema social de los 

fiduciantes que deberán pagar los gastos que el fiduciario genere. Afirmó exponer esta postura 

con conocimiento de causa por haber tenido dificultades similares. Hizo referencia a la 

problemática del bosque nativo y la deforestación. Destacó los beneficios de conservar el 

bosque nativo según la legislación vigente. Caracterizó a esta área como zona roja de bosque 

nativo, por lo que pidió el rechazo de pedido de licencia ambiental. 

 A continuación, la autoridad convocó a Juan Bautista Monserrat quien hizo referencia al 

esfuerzo realizado por los fiduciarios para concretar este proyecto, yendo paso a paso y 

participando de las asambleas. Aseguró estar seguro de que se va a llegar a buen destino a 

través del intercambio y la participación en esta audiencia. Afirmó que está a favor del proyecto 

para los fiduciarios y para todo Río Ceballos. 

 Posteriormente, se convocó a Marco Galán quien dijo que se vincula con la UEPC desde 

el trabajo coordinado. Dijo que no venden lotes e hizo referencia a que todos tienen derechos 

en relación a los aportes que cada uno hizo al fideicomiso. Aclaró que no hay un desarrollista y 

habló del proceso de búsqueda y reserva de lotes teniendo en cuenta un proyecto colectivo, con 

la correspondiente compra financiada de la tierra. Destacó la propiedad colectiva como figura 

viable y dijo que en ese marco se encaró este proyecto. Con respecto a la parte técnica, dijo que 

fue seguido por el fideicomiso, por profesionales individuales y grupos de fiduciantes con 

gestión participativa.  

 Seguidamente la autoridad convocó a Carlos Andrada quien celebró el espacio de 

participación respetando las diferentes opiniones y también los recursos naturales. Hizo 

referencia al derecho a la vivienda con la correspondiente necesidad. Dijo que la ausencia de 

políticas que favorezcan el desarrollo de la vivienda, es lo que hace que hoy se reúnan para 

tratar este tema. Habló del éxito del proyecto y su desarrollo en base al esfuerzo colectivo. 

Propuso aunar criterios de los fiduciarios para proteger el bosque nativo una vez sean 

habitantes de su vivienda propia. 

 A continuación, se convocó a Julio Vallejos quien expuso la evaluación de impacto 

ambiental con sus procesos y resultados. Dijo que en este caso las garantías no se han dado y 

hay ausencias y omisiones en la evaluación, pudiéndose ver como incumplimiento. Afirmó 



 

 
 
 

entender las diferentes posturas y necesidades, pero propuso tomar las herramientas vigentes y 

usarlas normalmente. Dijo que tiene que haber un proceso para que la comunidad se exprese y 

que eso no está dado en relación a los tiempos. Propuso encontrar un orden y un cumplimiento 

dentro de la ley, ya que existen instancias de argumentación. Hizo referencia a un estudio de 

impacto ambiental que contemple todas las partes, exponiendo que los desmontes son factor 

desencadenante del cambio climático. Dijo que no está claro el punto de la provisión de agua en 

el estudio de impacto ambiental. Pidió que se convoquen a las autoridades municipales en el 

proceso de debate para que se pronuncien y afirmó que en el EIA no ve pronunciamiento del 

gobierno local y afirmó que la autoridad ambiental municipal no está presente. Aseguró que en 

el aviso de proyecto no se aclara la interrelación con servicios de Río Ceballos por lo que puso en 

duda la factibilidad de agua desde la municipalidad y desde la Cooperativa. Aseguró que el 

análisis de escorrentías es incorrecto y que está incompleta esta parte del estudio por lo que 

solicita que se complete. Comentó que no está en el EIA la capacidad de acogida del medio; y 

puso en duda el estudio, determinando que está hecho en función de un interés particular y no 

colectivo. Aclaró que el momento de hacer las cosas bien es ahora, respetando y cumpliendo la 

normativa. 

 Tanto en el acta de la audiencia pública como en este informe final, se detallan los 

nombres de los participantes inscriptos que decidieron hacer uso de la palabra. El resto de ellos 

no se encontraban presentes o bien lo estaban pero decidieron no hacer uso de su derecho a 

exponer (lo cual se encuentra detallado en el Orden del Día que se anexa en este expediente). 

 Seguidamente, se dio por iniciada la etapa de preguntas, las cuales se realizaron de 

manera escrita. 

 La primera pregunta rezó: si, a tenor de una publicación realizada en OLX, ¿se han 

vendido lotes fuera del contexto del fideicomiso?  

El Ing. Marcos Martínez respondió satisfactoriamente, afirmando que la acción de los fiduciantes 

no involucra al fideicomiso. 

 La segunda pregunta decía: ¿qué pronunciamiento tuvo acorde a la normativa ambiental 

de Río Ceballos? 

El Ing. Martínez respondió satisfactoriamente detallando el proceso administrativo que se ha 

cumplimentado correctamente y afirmó que la audiencia pública fue convocada en el momento 

adecuado. Posteriormente se explayó en características técnicas de protección de bosque 

nativo.  

 La tercera pregunta rezó: ¿se han cumplido correctamente con el orden de los pasos del 

proceso administrativo?  



 

 
 
 

Los consultores ambientales respondieron satisfactoriamente, haciendo referencia a la 

respuesta brindada con anterioridad. 

 La cuarta pregunta decía: ¿por qué la información expuesta no se condice con el EIA 

publicado? ¿Dónde se puede consultar la habilitación de la gestión de residuos? 

El Biol. Garat respondió satisfactoriamente, brindando información acerca de lo relativo a 

residuos y el Ing. Martínez expuso la estrategia urbana utilizando respaldo visual.  

 La quinta pregunta rezó: ¿quién dispuso que la audiencia pública se diera en este 

momento y no siguiendo el procedimiento que esgrimió otro participante? 

Se consideró que la pregunta fue respondida anteriormente y la autoridad de la audiencia 

amplió detalles del procedimiento interno en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. 

 La sexta pregunta decía: ¿Cuál es la situación actual del proyecto? ¿Cuáles son los pasos 

que faltan para concretar la posesión de lotes? 

El Ing. Martínez respondió satisfactoriamente, detallando etapas. 

 La última pregunta rezaba: ¿Se pueden citar a las autoridades municipales y de la 

Cooperativa para contestar dudas? 

El Ing. Martinez respondió satisfactoriamente, aclarando que las autoridades han participado, de 

diferentes maneras, a lo largo de todo el proceso. 

 Al no registrarse más consultas o interpelaciones de los participantes, se dio por 

finalizada esta etapa. 

 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 el acta de cierre 

de la Audiencia Pública. 

 Así, siendo las 15:16 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 

 A  lo largo de la Audiencia Pública, los participantes expusieron sus argumentos en 

relación a este proyecto y presentaron documentación para ser anexada a este trámite (3 

documentos). En virtud de la necesidad de evaluar estas opiniones, y según establece la Ley 

10208 de Política Ambiental, se recomienda que las presentes actuaciones pasen para su 

revisión y análisis a la Comisión Técnica Interdisciplinaria de esta Secretaría de Ambiente y 

Cambio Climático. 


