
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 29 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 29 

de Abril de 2016 en la ciudad de Córdoba. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 079/2016 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 emprendimiento inmobiliario “Distrito La Artes” 

ubicado en el predio del Ex Batallón 141. Asimismo, la divulgación y publicación de la Audiencia 

Pública fue realizada 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 “Hoy 

Día Córdoba”. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Córdoba, Maestro M. Lopez esq. Cruz Roja Argentina (Ciudad 

Universitaria), en la ciudad de Córdoba, comenzando a las 10 hs. y realizándose la clausura a las 

13:45 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 Ing. Roberto Loeschbor, 

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 características 

del Estudio de Impacto Ambiental y sus intervinientes a la hora de realizarlo. También expuso la 

historia del predio del Ex Batallón, con las construcciones que se sucedieron y la posterior venta 

del mismo. Detalló su ubicación con zonas aledañas y habló de la ordenanza 12.077 donde se 

dan pautas para que los emprendimientos de este tipo sean consensuados con el municipio y se 

fijen normas para que sean viables. Hizo referencia al convenio firmado entre Corporación 



 

 
 
 

América y el municipio donde se establecieron las reglas para este desarrollo inmobiliario. Dijo 

que el mencionado convenio fue aprobado por el concejo deliberante. 

 Posteriormente expuso el carácter mixto del proyecto, que incluye mantener un área 

verde, optimizar el uso del suelo, diagramar de un esquema edilicio sustentable y usos múltiples 

para  todos los vecinos de la zona. Hizo referencia a la intención de Corporación América de 

mantener un 53% de espacio público y el resto como privado. Exhibió un gráfico del proyecto 

terminado y expuso el entorno urbano diseñado con pautas de sustentabilidad en el marco de 

un entorno cultural. También habló de de espacios que tiendan a dinamizar flujos urbanos 

dentro del Plan Director 2020, llevado a cabo por el municipio. Detalló además la diagramación 

del predio, con su área comercial, viviendas, oficinas y espacios verdes. 

 Seguidamente explicó la legislación vigente, con ordenanza 12.077, convenio urbanístico 

y ordenanza 12.148 del 2013, donde se establecen los marcos reguladores y como el proyecto se 

adecua óptimamente a cada uno. Avanzó en la explicación detallando los porcentajes de 

superficie urbanizable, espacio verde y ocupación del suelo; así como las superficies de las 

parcelas. Detalló la cantidad de parcelas, áreas comerciales y su realización por etapas. También 

explicó el rediseño de calles e ingresos, aclarando que no es un barrio cerrado sino una 

propuesta habitacional y de recreación que mejora el estado actual del lugar y que puede ser 

aprovechada  por los cordobeses. Exhibió el diseño de iluminación sustentable, revalorización de 

la plaza de armas y provisión de servicios.  

 Continuando con la exposición hizo referencia a las prefactibilidades obtenidas de agua, 

energía y gas y hace una breve referencia a  los Estudios de Impacto Ambiental, destacando que 

si dan resultados negativos hay que intentar equilibrarlos. Detalló el sistema de desagües 

pluviales con laguna de regulación. Exhibió también los desagües cloacales, con su estado actual 

y lo que se prevé hacer desde este proyecto. Posteriormente describió las etapas de desarrollo 

con el correspondiente estudio de impacto ambiental y las matrices de impacto con los 

correspondientes factores afectados. Explicó específicamente cada componente ambiental que 

pueda presentar impacto en cualquiera de las etapas de construcción y operación, exhibiendo 

también de manera gráfica la valoración de impactos positivos y negativos con sus medidas de 

contingencia. 

 Seguidamente explicó un programa de manejo ambiental  para minimizar y mitigar las 

consecuencias de los impactos potenciales. Hizo referencia a programas que se atenderán tanto 

en la etapa de construcción como en la etapa de operación.  Finalizó la exposición explicando los 

pilares básicos en los que se basa el proyecto: inclusión, sustentabilidad ambiental y desarrollo 

institucional. 



 

 
 
 

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

 La autoridad de la audiencia pública convocó a Matías Merguerian, quien remarca la 

importancia del proyecto dadas sus características. Explicó que como ciudad sustentable 

Córdoba debe crecer como núcleo y que si bien los impactos pueden existir, pueden mitigarse. 

Dijo que este proyecto posicionará a Córdoba de mejor manera en varios aspectos y se 

constituye como un valioso aporte. 

 La autoridad convocó a  Agustin Dimitri quien dijo estar a favor del proyecto y dijo que 

es un importante desarrollo en infraestructura. Expuso que lamentablemente hay que esperar 

este aporte privado para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Detalló que este proyecto 

mejorará ese aspecto, sumado a otros integrales que suman positivamente a la vida del 

ciudadano.  

 Posteriormente la autoridad convocó a Luz Camisa, quien expresó su disconformidad en 

esta audiencia e hizo referencia a otras audiencias a las que ha asistido. Dijo que la Secretaría de 

Ambiente incumple la ley a la hora de convocar esta audiencia, haciendo referencia a que no vio 

publicada esta audiencia en los medios. Dijo que hay falla en que no se publique el informe de la 

CTI. Explicó  que hay que leer lo que dijo la CTI ante el Estudio de Impacto Ambiental, y que no 

conocer eso  impide expresar las serias dudas que el ciudadano pueda tener. Explicó 

experiencias anteriores en otras audiencias donde planteó sus dudas. Detalló las complicaciones 

del acceso a la información pública y el incumplimiento de la Ley 10.208. Dijo que lo expuesto 

no explicó completamente el proyecto y las supuestas ventajas que la ciudad había pautado. 

Pidió que la Secretaría de Ambiente explique como un proyecto que eran cuatro cosas juntas, 

ahora terminen siendo una sola. Además planteó sus dudas con respecto al proyecto en relación 

al tema superficie, con propensión al cierre de calles. Dijo que la municipalidad garantice el paso 

del proyecto hacia el dominio público y que las calles sean públicas.  Aclaró que pide que no se 

apruebe este proyecto y se transparente el mecanismo de participación de los ciudadanos, 

desde el acceso a la información y el control de lo que se hace. Discrepó con la audiencia y pidió 

que se realice de nuevo. 

 La autoridad de la audiencia convocó a María Lorena Barrionuevo, quien dijo que 

conoce el proyecto desde las publicaciones, desde internet y sabe de su desarrollo 

históricamente. Dijo que es un polo de desarrollo para un lugar que hoy está degradado. Aclaró 

que vive cerca de la zona y expuso la problemática actual de desagües y movilidad. Describió el 

tema de la seguridad, como estuvo siendo afectada. Aclaró que buscó información sobre este 

proyecto y comentó cómo tuvo acceso al texto del convenio, habiéndolo leído, y de qué forma 

están reguladas e integradas las acciones. Afirmó no dudar de que este proyecto generará 



 

 
 
 

impacto ambiental como cualquier obra para el desarrollo de la ciudad, pero hizo referencia a 

cómo la renovación de esa área será positiva, trabajando con mitigación de esos impactos, 

sumando seguridad, vías de conexión y puestos de trabajo. Habló de la ordenanza 8060 de 

fraccionamiento de suelo y de cómo la municipalidad deberá establecer el control. 

 La autoridad convocó a Aldana Giselle Soriano quien coincidió en que es un desarrollo 

importante para la ciudad de Córdoba, considerando importante el tema de la seguridad, el 

empleo y el rediseño del tránsito. 

 Seguidamente, la autoridad convocó a Andrea Fuks, quien detalló que es un 

emprendimiento que suma a la hora de tener un lugar para vivir y suma para la seguridad de los 

ciudadanos. Dijo no conocer el tema técnico pero entiende que es un tema que favorece a 

Córdoba, al igual que como sucede con el Parque de las Tejas. Estableció que este proyecto es lo 

que le faltaba a la zona sur para desarrollarse y remarcó que está a favor del proyecto. 

 En esta acta se detallan sólo los nombres de los participantes que hicieron uso de la 

palabra; en el Orden del Día que se adjunta al presente trámite se aclara que el resto de los 

participantes no se encontraban presentes o decidieron no hacer uso de la palabra. 

 En este punto de la audiencia pública, algunos participantes solicitaron permiso para 

hacer uso de la palabra a pesar de no estar inscriptos en el Orden del Día, a lo que la autoridad 

de la audiencia respondió afirmativamente, autorizando las exposiciones. 

 Se presentó el Sr. Carlos Varillas a quien se le dio la palabra y dijo que está en contra de 

cualquier proyecto edilicio e inmobiliario que afecte el ambiente. Dijo que como vecino de 

Barrio Jardín no quiere que se ocupen esos espacios verdes para edificar. Aclaró que con la 

realización de este proyecto se acaba con el esparcimiento y la zona se saturará mucho más. 

Pidió que se hagan obras de cloacas y otras necesarias, independientemente de este proyecto.  

 Se presentó también el Sr. Fernando Vega, quien pidió la palabra. Dijo vivir en Barrio 

Chino y comentó que quiere que esto avance. Pidió que le saquen el basural que es casi de 1 km 

y solicitó certeramente que se avance con la obra. 

 En tanto, el Sr. Gastón Sironi, aclaró que el tema de la basura puede solucionarse de otra 

forma, y no esperar a que un emprendimiento privado sea el encargado de limpiar la basura. 

 A continuación tomó la palabra el Sr. Martin Soda quien dijo que el lugar está sucio 

porque nunca lo limpiaron e inseguro por falta de control. Aclaró que esto es un negocio de 

empresarios. Manifestó que está en contra de que se avance con la obra porque ese predio es 

un pulmón verde para la ciudad. 

 



 

 
 
 

 Seguidamente el Sr. Fabián Molina dijo que representa a Barrio Jardín y aclaró que se 

está en medio de dos grandes desarrollos urbanos. Destacó que el tendido de redes es viejo y 

que los servicios pueden perjudicarse por estos grandes proyectos urbanísticos. Pidió que se den 

garantías de que los servicios no se verán afectados. Aseguró que no está en contra de los 

proyectos urbanísticos pero que se opone a que el pulmón verde se destruya. Pidió la nulidad de 

la audiencia. 

 A continuación, la Sra. Ana Goicoechea dijo representar a la Junta Promotora de Barrio 

Jardín. Detalló que no le interesa el bien particular, dijo que le interesa que Córdoba proteja el 

espacio verde común para los ciudadanos. Dijo que se enteró tarde de la audiencia. Habló de la 

falta de planificación conjunta y el desconocimiento de los impactos negativos, como ser por 

ejemplo la elevación de la temperatura por parte de las construcciones. Se preguntó si este es 

un hecho consumado o si está en discusión. Expuso la situación de barrios chilenos donde los 

vecinos, organizándose, lograron mejorar su calidad de vida en oposición al avance inmobiliario. 

 Posteriormente el Sr. Juan Carballo de Fundeps, pidió que se realice una  audiencia 

complementaria y aclaró que se enteró anoche de la presente audiencia. Manifestó no estar 

seguro de la publicidad efectiva de la audiencia y propuso nuevas vías de difusión, dando como 

ejemplo informar a más actores involucrados en cuestiones de ambiente, ONGs, centros 

vecinales de la zona y a las Universidades cercanas al predio. Con respecto al proyecto, habló de 

incumplimientos municipales en relación a seguridad y basural, siendo insostenible poner como 

solución un desarrollo urbanístico para que se solucionen estos temas. Dijo que en la 

presentación de estudio no se contemplo profundamente el tema de desarrollo urbano, 

incluyendo responsabilidades del municipio y de la empresa; con un mayor acceso a la 

información.  

 A continuación, habló el Sr. Joaquín Navarro, quien pertenece al Foro Ambiental 

Córdoba. Dijo que no pudo analizar el proyecto por la celeridad inentendible de la audiencia. 

Propuso revisar los métodos de difusión de la audiencia para que todos puedan enterarse. 

Aseguró que entiende que la U.N.C. debería enterarse con anticipación para que las diferentes 

cátedras puedan discutir estos temas. 

 Seguidamente, el Sr. Sebastián Viqueira, expuso que es vecino de la zona y comparte las 

expresiones de impactos negativos, haciendo hincapié en que ese  terreno era público y fue mal 

vendido por la provincia, desoyendo el dictamen del consejo superior. Con respecto a los 

servicios públicos hizo referencia a que muchas veces las prefactbilidades son engañosas y esto 

provoca problemas a los vecinos. Planteó que la ciudad debe tomar acción ante la falta de 



 

 
 
 

espacios para que la ciudad se reconcilie y disminuya sus índices de violencia, con un futuro 

sustentable y viable. 

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

manera escrita. A continuación, se detallan las interpelaciones realizadas y las respuestas de la 

parte proponente. 

 ¿En qué medios se ha publicado la audiencia? 

La autoridad de la audiencia explicó fechas, formas y lugares de difusión.  

 ¿Qué métodos de valoración cuantitativa de impactos se utilizaron? ¿Cómo 

compensarán la diferencia entre impactos negativos y positivos? 

El Ing. Luczywo aclaró el método utilizado de matrices de doble entrada, detallando la 

ponderación de los impactos positivos y negativos en bruto; con el consecuente plan de gestión 

ambiental. Se dio un intercambio con quien formuló la pregunta pidiendo el resultado final de 

dichos cálculos. El Ing. Roberto Loeschbor se explayó en detalles técnicos y aclaró que se han 

tratado de establecer planes y seguimientos para impactos que puedan ir surgiendo. 

Posteriormente Nora Martinez explicó la diagramación del manejo ambiental con 

obligatoriedades de cada programa, controles y espacios establecidos. También habló de 

cumplimientos y estrategias de evaluación. 

 ¿Qué vinculación tiene el proyecto con el polo educativo de la ciudad de las artes? 

El Ing. Roberto Loeschbor planteó que se proyecta realizar un corredor cultural que se vincule 

con el polo educativo. 

 ¿Cuál es el plazo de construcción de la planta cloacal? 

Ing. Roberto Loeschbor dijo que está presentado en la municipalidad y se está evaluando  en 

etapas. Nora Martínez amplió en detalles más específicos. 

 ¿Por qué se ha tocado el predio y se han realizado podas de árboles si no está aprobado 

el proyecto? 

Luczywo habló de podas de saneamiento de árboles caídos después de las tormentas. Se 

explayó en detalle acerca del movimiento de suelo para parquización de la plaza de armas. 

Aclaró que es una obligación pedida por la municipalidad para el emplazamiento de un 

monumento. 

 ¿Cuánto se ha pagado a la empresa para realizar este EIA.? 

El Ing. Roberto Loeschbor aclaró que esta es información privada. 

 ¿Qué cantidad estimada de población se cree que habitará el lugar? 

Se responde que, en un plazo de  10 años, el cálculo es de 13.000 habitantes.  



 

 
 
 

 ¿De que consta concretamente el área cultural y que participación se le ha dado a la 

Agencia Córdoba Cultura? 

El Ing. Roberto Loeschbor aclaró que se trata de un proyecto y que, una vez aprobado el mismo, 

se trabajará en conjunto con dicha repartición y con la Municipalidad de Córdoba.  

 ¿Por qué el proyecto no considera ampliar el polo educativo y de parques de Córdoba? 

El proponente respondió que se mantiene el 30 %  de parques y que están planeadas actividades 

educativas en los tres niveles, y que eso está previsto en la construcción. 

 ¿Por qué hay ocupación de predio si no está aprobado el proyecto? 

El Ing. Luczywo respondió que se trata de un predio privado y que aún no se están ejecutando 

obras. 

 ¿Qué resguardo hay de que el espacio público-privado no tendrá restricciones? 

Nora Martínez respondió, aclarando que eso está escrito y firmado por el Concejo Deliberante. 

 En esta línea, se solicita la nulidad de este acto. 

 ¿Dónde están publicados los estudios técnicos? 

 La parte proponente respondió, aclarando que los mismos están disponibles en la web 

de la Secretaría de Ambiente y que el expediente es público para su consulta. 

 Se solicita que se brinden detalles acerca de diferentes aspectos: respecto a Volúmenes 

de tránsito, Nora Martínez respondió que eso está dado por los distintos organismos de la 

Municipalidad. 

 En relación a los aspectos de demanda de transporte y servicios y de provisión y 

ejecución de obras de infraestructura, se respondió a estas consultas, informando acerca de las 

obras que proveerán los servicios.  

 ¿De qué manera el emprendimiento podría mejorar el uso de todos los ciudadanos de 

los espacios verdes proyectados, cuando los mismos están “encerrados” por la urbanización 

proyectada”. Explique si hay algun plan de preservación de especies arbóreas existentes.  

Nora Martínez respondió, detallando  características técnicas y operativas.  

 ¿La empresa va a financiar las obras viales o eso correrá por cuenta de los cordobeses? 

Se respondió, informando que las mismas correrán por cuenta de la empresa.  

 ¿Está prevista la intervención, fiscalización y control de Antropología Forense ante el 

posible hallazgo de cuerpos? 

El antropólogo forense Horacio Sampayo respondió, aclarando que esto está previsto y que, 

según su conocimiento de la zona, no existen evidencias de presencia de cuerpos hasta el 

momento. 



 

 
 
 

 ¿Habrá un recordatorio de que en ese lugar se idearon y perpetraron crímenes de lesa 

humanidad?  

Se respondió, aclarando que se avanza en un proyecto conjunto con la municipalidad de 

córdoba. 

 ¿Por qué hay personal privado, de empresas privadas,  en un predio de un proyecto que 

no está aprobado? 

Se respondió, aclarando que se trata de un predio privado y que la presencia es de personal de 

seguridad. 

 ¿En qué va a constar el proyecto cultural concretamente? 

Se respondió, informando que el proyecto se está delineando y trabajando en conjunto con la 

Municipalidad. 

 Si el contrato de proyecto de factibilidad ambiental es encargado y pagado por la 

empresa inmobiliaria, ¿qué control tuvo la municipalidad y el gobierno provincial? ¿Cómo el 

estado infiere o conoce sobre lo expresado por las empresas privadas? 

Se respondió, informando que la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad tienen el rol de 

contralor y fiscalizador en este proyecto. 

 Se solicita que se dé a conocer públicamente el contrato entre privados.  

Se respondió, aclarando que esa información es privada y por lo tanto no es necesario 

publicarla. 

 ¿Por qué no se difundió la audiencia en la voz del interior, canal 10, canal 12 y radios 

centrales de mayor audiencia? 

Se respondió, aclarando que desde el punto de vista legal se ha cumplido con lo establecido por 

la legislación. La autoridad de la audiencia aclaró que se tendrá en cuenta este planteo para la 

convocatoria de futuras audiencias. 

 ¿Cuántos árboles se van a implantar? 

Se respondió aclarando que dicha información se encuentra disponible en el plan de 

parquización y de forestación incluido en el expediente y que debe consultarse ya que el 

proponente no recuerda la cifra exacta. 

 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 13:45 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 (2 

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. 


