
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 24 de Junio de 2016. 

 

 En la ciudad de Córdoba a los 24 días del mes de Junio del año 2016 y siendo las 9 hs., se 

dio inicio a la segunda instancia de la Audiencia Pública convocada para poner en consideración 

el “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanístico “Distrito Las Artes”, ubicado en el 

predio conocido como “Ex Batallón 141”. 

 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 9 hs. y realizándose su clausura a las 

15:56 hs. A la misma asistieron el Lic. Juan Manuel Ferreyra, en carácter de autoridad de la 

Audiencia Pública, el Ing. Diego Suarez –Director General de Conservación de la Biodiversidad y 

Recursos Naturales- en el rol de moderador durante el tratamiento del Orden del Día y la Ing. 

Alejandra Novara quien ofició de secretaria de actas de la misma. 

 Finalizado el cuarto intermedio establecido al final de la primera instancia de la 

audiencia pública, se prosiguió con el tratamiento  del Orden del Día a partir del orador inscripto 

en el orden nº 147. 

 La autoridad de la audiencia pública convoca a Paulina Barboza, quien da lectura a un 

documento. Expresa su desacuerdo con el emprendimiento y solicita a las autoridades que no se 

entregue la licencia ambiental, en virtud de cuestiones legales no resueltas, específicamente en 

relación al Ex Batallón en su condición de reserva. Se refiere también a las palabras del Arq. 

Marik de Tchara y afirma que no están dadas las condiciones ambientales y sociales para dar 

marcha a este proyecto. Opina que el predio debe seguir siendo un espacio verde, ya que 14000 

habitantes implica una superpoblación y afirma que la infraestructura no está dada para esas 

condiciones. Hace referencia también a que no se ha tenido en cuenta la importancia del 

comercio barrial. Afirma su apoyo a los oradores mencionados en el documento y solicita que no 

se entregue  la licencia ambiental. Comenta que se va a hacer entrega de un documento. 

 A continuación, toma la palabra Saul Eduardo Ovando, oriundo de la Quiaca y habitante 

de Córdoba desde hace 35 años. Comenta que es secretario de obras del Centro Vecinal de 

Barrio Jardín. Informa que en Buenos Aires se está cerrando el zoológico por el hacinamiento de 

animales, contrariamente a lo que ocurre con este proyecto donde en vez de hacer un parque se 

hacinará gente. Contrapone el significado de los conceptos de hacinamiento y densificación. 

Afirma que “nos vienen a colonizar y a enseñar a vivir en las torres”. Afirma necesario rescatar la 

cultura de los barrios de Córdoba y sus valores, y lo compara con “los sórdidos pasillos de 



 

 
 
 

departamentos”, afirmando que eso no es calidad de vida ni el camino del progreso. Comenta 

que Córdoba es una ciudad decadente y abandonada y afirma que en el EIA no se hace 

referencia al impacto social y que se está diseñando una ciudad para vehículos y no para 

personas. Relata el dicho de que “Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires” y se 

refiere críticamente a que “nos han enviado a los reyes magos con regalos”. Opina que si estos 

fueran desarrollistas piensan en el desarrollo del país, deberían pensar en emprendimientos 

para los más necesitados. Hace referencia a la vinculación entre el dinero, la corrupción y la 

impunidad, afirmando que no se cumplen las leyes. Critica a funcionarios y ex funcionarios 

funcionales al capital y critica el abordaje social del emprendimiento, comentando que se 

trabaja sólo para un sector social y no para toda la comunidad. Da lectura a pasajes de una nota 

de La Voz del Interior, donde el proponente declara una disposición al diálogo con los vecinos y 

el expositor se pregunta si este emprendimiento cuenta con “licencia moral”. 

 Seguidamente, se convoca a Carlos Alberto Coppié, quien comenta que hay una 

distancia entre las emociones y los números, haciendo referencia a que creía que esto era de 

todos los cordobeses y luego se vendió hace casi 10 años. Opina que ese era el momento de 

protestar respecto a la “mal venta” mencionada por otros expositores y afirma que quienes 

quieren el predio deberían recomprarlo e invertir para hacer el parque, y que luego debería ser 

considerado en el presupuesto para poder mantenerlo. Destaca que cada cordobés debería 

poner 700 pesos para tener el dinero necesario para llevar a cabo ese proyecto de parque verde. 

Opina, sin embargo, que esa no sería la mejor inversión ambiental ni desde el punto de vista de 

la solución habitacional. 

 Gabriel Prodolliet hace referencia al folleto entregado por la parte proponente y opina 

que el emprendimiento debería realizarse en otro lugar. Destaca que Córdoba se jacta de haber 

tenido la primera Universidad del país y la calidad de los profesionales de la provincia. Afirma 

que nuestra sociedad necesita gente que piensé en el “qué” y en “por qué” hacemos las cosas, 

haciendo referencia a la necesidad de pensar en la importancia de hacer el bien. Se refiere a los 

valores que nos diferencian de otras provincias. Expone fotografías de ciertas zonas de la ciudad 

de Córdoba y brinda información de obras y espacios emblemáticos. Opina que no pueden 

ignorarse esos valores al momento de pensar en la aprobación de este proyecto, y comenta que 

el Parque Sarmiento no es una plaza más sino el espacio verde más grande de la Ciudad, el cual 

se ha visto abrumado por el crecimiento urbano. Hace referencia también a la gran cantidad de 

actividades que se realizan en el Parque Sarmiento. Habla de los espacios que tienen vocación 

de ser plazas nacionales, haciendo referencia a que Córdoba lo es y afirma que hoy tenemos la 

oportunidad de darle mayor importancia al Parque Sarmiento. Expone fotografías de otros 



 

 
 
 

grandes espacios y parques del mundo afirmando que los mismos no son sólo plazas. Solicita a 

las autoridades que tomen sus decisiones con sabiduría y que no se quite este espacio a más de 

un millón de personas para dárselo a sólo 13000 habitantes. 

 Ana María Molina, vecina de la zona y representantes de organismos de derechos 

humanos, comenta que va a hacer entrega de documentos para incorporar al expediente. Se 

refiere a la cuestión del tráfico de los alrededores del emprendimiento y al peligro para la vida. 

Afirma que está en juego un patrimonio intangible y que se va a despojar a Córdoba de un 

importante pulmón verde. Comenta que este predio es un sitio de memoria y debería ser 

respetado por la triste historia que se ha vivido en el mismo. Por otro lado, comenta que hace 

dos semanas salió en un diario un proyecto de un mercado en Uruguay y afirma que en Córdoba 

hay muchos productores orgánicos y propone que  en este predio se pueda hacer un ecoparque 

con producción orgánica de alimentos y proyectos que apunten al buen vivir de los ciudadanos. 

Da lectura a la “Carta de la Tierra” que hace referencia al patrimonio intangible, carta redactada 

por el jefe Seattle al presidente de EEUU en 1855 cuando sus tierras iban a ser apropiadas y 

vendidas. La carta afirma que somos parte de la tierra y que ella es parte de nosotros y critica a 

quienes tratan a la tierra como un producto que puede ser vendido. Afirma que la tierra no 

pertenece al hombre sino que el hombre pertenece a la tierra y comenta que lo que ocurra con 

la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. Finaliza su lectura y hace referencia a los perjuicios 

ambientales de Porta y el glifosato de la soja y afirma que con este proyecto se injuria el 

patrimonio, la memoria y la calidad de vida de los ciudadanos. La expositora entrega dicha 

documentación para ser anexada al expediente. 

 Ignacio Baselica adhiere a los fundamentos vertidos en contra de esta obra y solicita a la 

Secretaría de Ambiente el rechazo al EIA. Considera que el mismo debe rechazarse debido a que 

hay dos derechos en pugna, entre el derecho a ejercer la industria lícita y el derecho a la vida. 

Afirma que en esa pugna, no todos los derechos tienen la misma entidad, ya que uno de ellos 

tiene más importancia que el otro y que el derecho a la vida de los ciudadanos de Córdoba se ve 

seriamente afectado. Comenta que debe impugnarse el procedimiento llevado a cabo por la 

Municipalidad debido a que no se realizó la correspondiente audiencia pública. Afirma que la 

Secretaría de Ambiente no debe ser un actor imparcial, sino que debe velar por el bienestar de 

los ciudadanos. Respecto a la cuestión ambiental, adhiere a las objeciones que se realizaron al 

mismo a lo largo de la audiencia y opina que ningún impacto ambiental se puede medir de 

forma relativa. Afirma que la Ciudad de Córdoba tiene un gran déficit en lo relativo a la cantidad 

de espacios verdes, en lo cual no se cumplen las especificaciones de la Organización Mundial de 

la Salud. Comenta que el Parque Sarmiento es el único espacio verde que muchos vecinos tienen 



 

 
 
 

para esparcimiento y el gozo de una vida sana, afirmando que el Estado debe garantizar que no 

se pierda ni un metro más de espacio verde. Comenta que el proponente compró un espacio 

que era reserva militar y que estaba destinado a ser un parque urbano, por lo que eso es lo que 

la empresa compró. Critica el hecho de que un predio que valía 400 millones se haya vendido en 

30 y afirma que el Estado tiene la potestad de recuperar ese espacio. Afirma que no debe 

invocarse la idea de “seguridad jurídica” cuando se discute este emprendimiento en el Ex 

Batallón 141 solo visto desde un aspecto sino desde el derecho a la vida y el derecho a la 

propiedad privada de la corporación.  Finaliza afirmando que no se pueden perder más 

derechos. 

 Alberto Raúl Aguilar se explaya en consideraciones respecto a la Ley 10208, afirmando 

que esta audiencia pública es una obligación y que los ciudadanos deben participar en 

informarse. Se refiere a los artículos 9, 10, 19 y 24 que hacen referencia al patrimonio cultural, 

afirmando que este aspecto no está contemplado en el proyecto presentado por el proponente. 

Se pregunta dónde está el estudio de impacto arqueológico y se refiere al puente reticulado de 

Av. Los Incas que fue removido en 1979 durante la Dictadura y nunca fue devuelto a su lugar. Se 

pregunta por qué no está previsto el ferrocarril. Manifiesta que no se prevé la restauración del 

ferrocarril de la estación Arturo M. Bas. Afirma que esta no es cualquier estación y se dirige a los 

vecinos afirmando que no se puede perder el capital y herencia social que tiene ese predio 

porque la herencia es la identidad de los cordobeses. Destaca que la Universidad Provincial es el 

principal patrimonio cultural de la provincia. Comenta que los convenios de concertación pública 

privada no se pueden llevar puesto al ambiente. Hace referencia a los derechos de tercera 

generación, como la cultura, y opina que es importante discutir la relocalización de los 

emprendimientos urbanos. Afirma que se está hipotecando el futuro de las generaciones 

venideras. 

 Lucas Gaspar Cavallo, concejal de la ciudad de Córdoba y presidente del bloque de 

Juntos por córdoba. Lamenta que este tema esté altamente politizado y afirma que a lo largo de 

la audiencia se escucharnos muchos disparates y muchas verdades. Se refiere a los derechos de 

un particular cuando adquiere una propiedad y esto no es respetado, tiene derecho a ser 

resarcido. Comenta que el Batallón nunca fue una reserva verde, sino una reserva militar y que 

la Provincia de Córdoba lo vendió. Destaca que no hubo discusión cuando se realizó la Ciudad de 

las Artes. Comenta que cuando se vendió el predio, se dio el derecho a urbanizar el mismo, y 

que esto es un hecho y que no es opinable. Opina que en el 2007 Luis Juez decidió afectar ese 

suelo como Reserva Verde pero que el mismo ya había sido adquirido por un privado con la 

autorización de otro uso de suelo. Critica a la gestión municipal entre 2003 y 2007 por el mal uso 



 

 
 
 

del presupuesto. Opina que en el convenio urbanístico si existe un beneficio para los vecinos. 

Afirma que es necesario pensar en el desarrollo de Córdoba, una ciudad altamente compleja. En 

ese sentido, comenta que cada 10 años la ciudad crece en 150 mil habitantes, por lo que deben 

generarse los espacios para que esa gente se instale. Recalca que el Batallón 141 nunca fue un 

espacio verde ni un pulmón, y opina que es necesario desarrollar la ciudad sin impactar el 

ambiente. Considera que la decisión debe tomarse pensando con mucha responsabilidad en el 

desarrollo de la ciudad, y que probablemente esta sea la única forma de que los vecinos cuenten 

con una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Desmiente que no haya habido 

funcionarios municipales en esta audiencia ya que él y otros han estado presentes en la misma. 

Opina que es mentira que Córdoba tenga 7 metros cuadrados de espacio verde por habitante, 

afirmando que en realidad son 43. Destaca que este predio nunca fue un predio que los vecinos 

pudieran afirmar y recalca que debe pensarse en el desarrollo de la ciudad y densificarla. 

 Sofía Cortez manifiesta el placer de participar en esta audiencia pública ya que es un 

acto de democracia. Comenta que es abogada por la UNC y adscripta en una cátedra de la 

Facultad de Derecho e investigadora. Comenta que ha escuchado los razonamientos de todos y 

manifiesta que le impactó que no es está ejerciendo correctamente la democracia, por ejemplo 

porque se criticó a un Ing. de Buenos Aires porque no conoce Córdoba. Cree que es necesario 

valorar lo que cada uno conoce y que no se puede descalificar así a un profesional. Critica los 

abucheos realizados a ciertos expositores. Coincide en que todos tenemos derechos a opinar 

pero opina que deben dejarse fuera las banderas políticas y hablar con objetividad sin ver al otro 

como enemigo. Se refiere al concepto de “deconstrucción” y de “real otredad del otro”, 

preguntándose quién es el otro y se pregunta si una corporación es un enemigo. Considera que 

no es así y que no deben ponerse idealismos y banderas por encima de la realidad. Opina que se 

ha perdido el respeto y se pregunta por qué los argentinos vemos todo como negativo. 

Manifiesta que los ideales que se expongan deben llevar argumentos y que debe pensarse en el 

“todos” ya que eso es lo importante. Destaca su apoyo al emprendimiento como ciudadana de 

Córdoba porque cree en el desarrollo y la evolución de la ciudad. Se pregunta qué es 

específicamente un espacio verde, comentando que el predio del Batallón es un espacio 

desierto sin árboles. Opina que el progreso necesita del cambio, por lo que debe apuntarse al 

mismo. Relata su militancia en la Juventud Radical en relación a los Derechos Humanos y opina 

que estos son de todos y para todos. Manifiesta que es necesario pensar en la evolución de 

Córdoba y que es momento de dejar la ideología para determinadas cuestiones y guiarse por 

razonamientos objetivos de los hechos y análisis lógicos. Opina que todo progreso requiere de 



 

 
 
 

un gran cambio y que debe apostarse al desarrollo. Finaliza afirmando que debe pensarse en el 

“todos” y que no le molesta que a este proyecto se lo considere “el Puerto Madero cordobés”. 

 Alejandro Balian critica a quienes hicieron comentarios por lo bajo cuando se acercaba 

al estrado. Manifiesta que esta decisión fue tomada por una gestión que hace meses fue 

reelegida por lo que representan legítimamente a una sociedad que practica la democracia. 

Critica a quienes creen que “se saben todo”. Manifiesta que a lo largo de la audiencia no se usó 

la palabra “solidaridad” y opina que al hablar de la Madre Tierra no debemos olvidarnos del 

futuro porque sino nuestro hijos serán los esclavos de la sabiduría que otros van a saber 

aprovechar. Critica a un legislador que afirmó que presentaría un proyecto de ley de 

expropiación si haber hecho previamente la reserva presupuestaria. Opina que es necesario un 

cambio real, y que no necesitamos la expropiación sino que se cumplan las leyes. Comenta que 

el área edificada de córdoba alcanza aproximadamente 23000 hectáreas y las no edificadas 

alcanzan 20000 hectáreas, por lo que si este proyecto se aprueba no va a estropear en gran 

medida lo que está sucediendo en las hectáreas que se usan y las que no se usan. Manifiesta 

que no es cuestión de hablar voz alta y juzgar a los empresarios, sino que hay que decir que hace 

años que un empresario no emprendía en Córdoba. Comenta que la última inversión importante 

en Córdoba fue la del brigadier San Martín cuando se canalizaba el Río Primero y que los 

ambientalistas afirmaban que ese río iba a desaparecer, pero que finalmente la obra contribuyó. 

Opina que quienes manifiestan que los empresarios roban deben ir a la Justicia a hacer la 

denuncia. Afirma que el sistema de cloacas está mal, pero hay que preguntarse quién modificó 

el código de construcción de la Ciudad de Córdoba y corregir ese aspecto. Comenta que para 

hacer esa corrección se necesitó dinero, y que la empresa proponente ha asumido el 

compromiso de construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Afirma que debe 

hacerse referencia a la solidaridad, ya que este emprendimiento permitirá que muchos barrios 

se beneficien con el mismo. Opina que es necesario aumentar la población pero no de la manera 

que se hace en Córdoba. Hace referencia a la importancia de aceptar a los nuevos habitantes y 

opina que debe mirarse este proyecto con optimismo. 

 Osvaldo Egidio Alvarez opina que se han escuchado exposiciones interesantes a lo largo 

de la audiencia y comenta una experiencia personal como vecino de Barrio Cerro Chico. 

Comenta que cuando fue a vivir a la zona, había 3 empresas y un gran descampado, y que con el 

pasar de los años aparecieron emprendimientos que fueron avanzando. Comenta que vivió la 

experiencia de participar en un proceso de movilización de los vecinos y opiniones tanto en 

contra como a favor. Afirma que hoy por hoy ve que el comportamiento de los vecinos han 

captado en su vivencia estos espacios, de los cuales disfrutan y que no conciben la vivencia en el 



 

 
 
 

barrio sin esas edificaciones. Opina que las vivencias compartidas son muy importantes al tratar 

este tipo de debates. 

 Diana Patricia Raab, bióloga por la UNC, comenta que fue Directora General de 

Ambiente de la Municipalidad de Córdoba y relata su trabajo y responsabilidades como tal. 

Comenta que la audiencia pública es parte del proceso de evaluación de impacto ambiental, 

herramienta de los gobiernos para ejercer políticas ambientales. Comenta que el ámbito en el 

que es estudio se presenta es el Gobierno Local municipal, en virtud de la planificación urbana y 

el ordenamiento territorial y afirma que la Municipalidad debe dar sus propios c certificados 

ambientales sin pasar por encima a la Provincia. Destaca que este EIA fue presentado a la 

Provincia y no a la Municipalidad, y comenta que existe un convenio entre los Gobiernos 

provincial y municipal con fines administrativos que crea la Comisión Técnica Interdisciplinaria. 

Aclara que esta audiencia es una obligación de la Secretaría de Ambiente, no una virtud y afirma 

que una vez aprobado el emprendimiento en la provincia, debe pasar a la municipalidad. 

Comenta que el proceso de evaluación se inicia con la presentación del EIA para lo cual se 

contrata una consultora, y se presenta ante la CTI. Manifiesta que en el EIA no se entiende bien 

cuál es el proyecto y afirma que las afirmaciones que se vierten en ese estudio deben ser 

específicas y concretas porque si no no se puede evaluar. Manifiesta que debe reconsiderarse la 

metodología con que se ha realizado el estudio y critica la afirmación presente en el mismo de 

que el daño por el movimiento de tierra es irrelevante. Asegura que hay un problema de escalas 

en el EIA. Se refiere al concepto de “servicios ecológicos” que hace referencia a los servicios que 

brinda el lugar que se analiza y opina que la escala a analizarse debe ser la ciudad entera. 

Manifiesta que en un EIA debe decirse de donde se parte y como quedan los servicios ecológicos 

una vez que se finaliza la obra. Destaca que los servicios ecológicos planteados en esta obra son 

de una gran importancia por la envergadura del proyecto y solicita a la CTI que se evalúe que 

servicios presta este lugar, manifestando que este predio absorbe agua de lluvia y que debe 

considerarse como se va a canalizar esa agua si el emprendimiento se concreta. 

 Angela Tiraboschi, vecina de la zona desde hace varias décadas, plantea una idea surgida 

del sentido común y se pregunta si habiendo tanto espacio en la tierra es necesario quitar el 

único pulmón verde de la ciudad. Se pregunta si en la situación de saturación del tránsitpo de la 

zona, está previso hacer calles o “puentes aéreos” y por dónde se canalizará la circulación. 

Afirma que primero debe realizarse la infraestructura y luego se pueden instalar los habitantes. 

Manifiesta que desconfía de que realmente se concrete y funcione la planta cloacal que la 

empresa se ha comprometido a construir. Afirma ver que es necesario empezar a actuar y aclara 

que no está diciendo que no se realicen los emprendimientos urbanos pero propone que se 



 

 
 
 

haga en otro lado. Afirma que el desafío para los empresarios y los gobiernos es promover y 

cuidar el bien común. 

 Roberto Martínez agradece haberse anotado en la audiencia pública. Comenta que es 

presidente del Centro Vecinal de Villa el Libertador y sugiere que debe recuperarse el espacio 

atendiendo al tránsito vial. Asegura que se debe estudiar la contraprestación de la empresa en 

relación a las cloacas y que hay que pensar en puentes elevados o viaductos para agilizar el 

tránsito. Apoya la moción de que se haga la planta de tratamiento de efluentes cloacales para la 

ciudad. 

 Hugo Dietrerich representa a un centro vecinal de la zona sur y manifiesta su apoyo al 

proyecto. Entiende que el proyecto abarca todas las consideraciones de infraestructura. Alude a 

que lo que hoy se ve es un inmenso predio convertido en un basural rodeado del hermoso 

Parque Sarmiento y los barrios que colindan. Hace referencia a la obra cloacal y manifiesta que 

es un servicio muy necesario para los vecinos de la zona. 

 Enrique Cid Conde, representante del centro vecinal de Nueva Córdoba, manifiesta que 

muchas personas que estuvieron en el gobierno cuando se vendió el Batallón ahora están en 

contra. Comenta que desde el centro vecinal apoyan el proyecto porque es un progreso para la 

ciudad y destaca la necesidad de que la Municipalidad cumpla con el compromiso de realizar el 

nudo vial para canalizar el tránsito. 

 Luis Matias Sosa, en representación del centro vecinal de Nueva Córdoba, manifiesta 

que han analizado el proyecto y afirma que su apreciación es que ve que hay mucha oposición y 

muchas posturas a favor con fundamentos desde el punto de vista político y considero que hay 

una puja y un interés en oponerse al proyecto sin considerar todos los aspectos favorables que 

el mismo tiene. Considera que lo importante en esta materia es ver la situación en que se 

encuentra este proyecto y opina que las opiniones no deberían ser tan antagónicas sino 

integradas. Manifiesta que este es un predio en desuso propiedad de un privado, y que los 

ciudadanos tienen las herramientas para hacer que se dé cumplimiento a lo relacionado con la 

infraestructura comprometida por la parte proponente. Opina que no es debatible lo que se 

puede hacer en una propiedad que es privada y considera que debe trabajarse de manera 

mancomunada y sin intereses políticos. Comenta que Nueva Córdoba es una zona insegura y 

comenta que en una reunión del Centro Vecinal se asumió el compromiso de confrontar una 

realidad que ya existe y está presente y que es el tema de la seguridad. En ese sentido, 

considera que sería positivo convocar a profesionales de distintos ámbitos para contribuir a un 

proyecto que nos abarque y nos integre a todos. Opina que en esta instancia el predio ya 

depende de un privado y se pregunta qué imagen damos como provincia a potenciales 



 

 
 
 

inversionistas. Manifiesta su acuerdo con la ejecución de este proyecto y convoca a la 

ciudadanía a trabajar para que se hagan los controles necesarios para que el privado cumpla con 

lo propuesto y se pueda mejorar en materia de espacios verdes. 

 Eduardo Rodriguez Planes, vecino de la zona, se manifiesta preocupado por lo que está 

ocurriendo en la Ciudad de Córdoba y que es necesario encontrar una solución viable. Se refiere 

a la situación socio económica de nuestro país y nuestra provincia en relación a la falta de 

trabajo. Manifiesta que es fundamental la generación de trabajo y que lamentablemente la 

realidad actual no lo está permitiendo. Comenta que existen antecedentes legales en la 

provincia y en la municipalidad para llevar a cabo este proyecto. Opina que en el caso de que 

nos opongamos, la empresa proponente podría iniciar acciones legales de inmediato y eso 

pondría en evidencia la falta de seguridad jurídica que no nos hace bien. Se pregunta quién se va 

a hacer cargo de los costos si este proyecto no se aprueba y opina que este es un hecho ya 

consumado que tiene un origen y un desarrollo a través del cual se llegó a esta instancia. Opina 

que no vislumbra otro camino para dirimir este problema  y afirma que la Corporación va a traer 

progreso a la ciudad incorporando dos mil puestos de trabajo. Manifiesta su deseo de que 

Córdoba siga creciendo y solicita a Corporación América que invierta y se comprometa a 

comprar en Córdoba todos los materiales necesarios para los obras así como a llevar a cabo las 

obras de infraestructura prometidas. Solicita que se realice un exhaustivo control y seguimiento 

de la obra in-situ por parte de la Municipalidad de Córdoba, que debe cumplir su rol de 

contralor ejecutivo en relación a lo ya acordado. Solicita que se dé participación en forma 

directa a la UNC ante la discrepancia de criterios y que sea el Banco de Córdoba la entidad 

financiera que fiscalice el movimiento de capitales. 

 Fernando Otero Alvarez manifiesta que todos sabemos que el predio en cuestión es de 

todos los cordobeses. Da lectura a pasajes de un artículo de Virginia Alvarez en la Voz del 

Interior en relación a los destinos de las tierras fiscales. Opina que no es posible dar la 

aprobación a este proyecto, ya que sería otro golpe a los ciudadanos de Córdoba. Da lectura a 

pasajes de un artículo de Lázaro Cárdenas, que hace referencia a la traición a la patria que 

implica la entrega de los recursos naturales al extranjero. Critica la presencia de Eduardo 

Mondino en Corporación América y destaca su rol en las privatizaciones del gobierno de 

Menem. Afirma también que el espacio verde no dejó de ser de los ciudadanos y menos por la 

decisión de un gobernante por lo ilegal e ilegítima de la maniobra, y opina que el mismo debe 

ser legado a las generaciones venideras. Sugiere que el predio se convirtió en un basural de 

manera premeditada por la Municipalidad. Manifiesta que es necesario el legado de este 

espacio desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 



 

 
 
 

Manifiesta que el desarrollo no debe ir en desmedro de los ciudadanos que necesitan una 

ciudad cada día más bellas y que la mayoría puedo aprovecharlo. Solicita a los funcionarios de la 

Secretaría de Ambiente que no se permita el avance de este emprendimiento. 

 Berta Kitty Quispe comenta que es una mujer transgénero y presidenta del Centro 

Vecinal de Barrio Comercial. Opina que muchos ciudadanos han tomado las banderas de la 

oposición. Critica el hecho de que se pongan palos en las ruedas y que es necesario que cada 

uno construya desde su lugar con la fe de que todo salga bien. Manifiesta su apoyo a este 

proyecto porque es de un barrio de la zona sur y que al ampliarse la ciudad se carece de ciertos 

servicios, y agradece el respeto a su exposición. 

 Eduardo Mondino comenta que se han hecho alusiones a su persona, y opina que debe 

responder a las mismas. Comenta que ha sido funcionario público y eso permite ver las cosas de 

otro lugar, y que también ha trabajado en el sector privado. Manifiesta que, por suerte, jamás 

ha tenido observaciones ni impugnaciones, salvo una sola vez que se le inició una demanda por 

parte de un gobierno que ya se fue y que dos de los denunciantes ya están en Ezeiza y al tercero 

se le quitaron los fueros. Opina que, desde es epunto de vista, transita las calles de la ciudad con 

tranquilidad. Respecto a otro expositor, manifiesta su alegría de  haber sido administrador Gas 

del Estado y aclara que nunca formó parte del proceso de privatización. Comenta que junto con 

el Dr. Mestre llevaron a cabo la mayor cantidad de conexiones de gas natural en Córdoba. 

Afirma que siempre tuvo la misma posición respecto a la venta de este predio, y considera que 

este emprendimiento tiene en cuenta los puntos de vista de las dos partes. Destaca que se hará 

entrega de documentación para anexar al expediente. Da lectura a pasajes del pliego de 

licitación que hacen referencia a que estaba clara la autorización a Corporación América para 

urbanizar con ciertas condiciones. Opina que el predio en cuestión no es un pulmón verde, y 

destaca que el mismo está inundado de efluentes cloacales. Manifiesta que no es posible 

resolver en una audiencia pública lo que no se pudo resolver electoralmente y destaca que no 

debe targiversarse la información. Manifiesta que nació en Barrio Yofre y que conoce a esta 

ciudad, y opina que no todo lo que parece un impacto necesariamente es negativo. Invita a los 

vecinos a ver el proyecto y pensar que pueden tener un emprendimiento que mejore mucho 

más lo que hoy se tiene. Opina que con este desarrollo los cordobeses podrán caminar el predio 

y destaca que quienes vivirán en el predio son cordobeses, no extranjeros invasores. Considera 

que se van a hacer obras importantes, a desarrollarse antes de que el predio esté habilitado por 

lo que si se les entrega la licencia ambiental lo primero que se empezará a hacer son las obras 

de infraestructura. Solicita a los vecinos que se den una oportunidad de pensar que este puede 

ser un impacto positivo. 



 

 
 
 

 Finalizado el tratamiento del Orden del Día, se da inicio a una etapa de preguntas, las 

cuales se realizarán por la vía escrita. Se detallan a continuación las preguntas realizadas y las 

respuestas de la parte proponente. 

 En relación a los indicios de ciertas construcciones que se observan en el predio, ¿Qué 

autoridad municipal ha dado la autorización para inicio de obras y por qué? Se responde que el 

proponente tiene la obligación de la reconstrucción de la plaza de armas y que existe 

autorización municipal para la obra y que esta no requiere estudio de impacto ambiental. 

 A partir de la lectura de un artículo de la revista Punto a Punto, ¿tiene esto 

correspondencia con los autos obrantes en los tres cuerpos del expediente? Se responde que la 

etapabilidad es la que se tiene prevista ejecutar y que ante posibles cambios se comunicará la 

información. 

 Respecto a la obra comprometida de una planta de tratamiento de residuos cloacales, 

¿En qué predio se construirá esa planta? ¿Para cuántos usuarios está prevista? ¿A qué barrios 

comprenderá? ¿Cuándo y quién ejecutará las conexiones a las redes domiciliarias, la provincia o 

el municipio? ¿Cuándo se ejecutará la obra de la planta? ¿Se presentó ya el estudio de impacto 

ambiental de la planta de tratamiento? Se responde que no corresponde responderlo en este 

ámbito porque no hace referencia al Estudio Impacto Ambiental. 

 ¿Qué estudios o documentos complementarios ha previsto presentar la empresa para 

complementar la información que estamos debatiendo en la audiencia pública? Se responde 

que ya se emitió el dictamen de la CTI y que no se encontró la necesidad de ampliar 

información. 

 ¿Ratifica el proponente el estricto cumplimiento de los indicadores urbanísticos de la 

Ordenanza de Convenios Urbanísticos? Se responde que en caso de no cumplirse ese convenio 

no se podrían iniciar las obras. 

 ¿Se presentó el EsIA a la Muncipalidad de Córdoba según dispone artículo 28 inciso 2 de 

la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza 9817/97 y el Decreto Reglamentario 3312/01? Se 

responde afirmativamente. ¿El EsIA presentado en el expediente 067.535/15 por Corporación 

América a la Municipalidad de Córdoba, es el mismo que aquí se debate? Se responde que se 

trata de un único expediente. ¿En la gestión de la pertinente declaración de impacto ambiental 

del municipio, se convocó a Audiencia Pública? ¿SE presentaron a tal audiencia la empresa y los 

consultores? Se responde que la municipalidad no convocó a audiencia pública. ¿Cuál fue el 

procedimiento por el que Corporación América gestionó la aprobación por Resolución DIA 1261 

– serie A del 9 de Junio de 2016 en la Municipalidad de Córdoba? Se responde que el 

procedimiento está establecido por legislación y que así se lo seguirá. ¿Existe alguna 



 

 
 
 

presentación por parte de Corporación América ante la municipalidad de Córdoba y/o la 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, por la que se propone subsumir las audiencias 

públicas para obtener las licencias que requiere de esos estamentos públicos? Se responde 

negativamente, y se aclara que la pregunta no corresponde al EIA. 

 ¿Podría la Corporación América desarrollar un emprendimiento privado rentable en 

esos terrenos bajo la categoría de uso del suelo como Reserva Verde? ¿Tenía la Corporación 

América un proyecto rentable para el predio cuando concretó la compra de tierras afectadas por 

ordenanza municipal 11400 sancionada el 27/11/2007 como Reserva-zona RV? ¿Bajo qué 

premisas Corporación América compró un parque de 23 hectáreas? ¿Firmó la Corporación 

América algún convenio o acuerdo con el gobierno municipal respecto del uso del suelo en el 

predio en diciembre de 2007? ¿Cuál es la ecuación económica de Corporación América sobre la 

inversión de $107, 5 millones ofertados en la licitación? ¿Cuál es el número de la Ordenanza que 

figura como anexo al pliego de licitación del predio? Se responde que todas estas preguntas no 

corresponden al EsIA. 

 ¿Cómo resuelven el déficit en la cantidad de lugares para estacionar e impacto negativo 

en la zona? Se responde que todas las parcelas tienen la posibilidad de construir sus obras y 

ejecutar allí estacionamientos. Se agrega que habrá espacios públicos donde se podrá estacionar 

ya que el proyecto es parte de la ciudad y que habrá también zonas privadas de 

estacionamiento. 

 ¿Está calculado el impacto económico de plusvalía concentrado y se proponen 

mecanismos de distribución pública de esta plusvalía? ¿La escuela va a ser pública o privada? 

¿Cuántos alumnos están previstos para esa escuela? ¿El impacto ambiental de la escuela está 

previsto para uno, dos o tres turnos? Se responde que todas estas preguntas no corresponden al 

EsIA. ¿Cómo va a ser el impacto ambiental para la construcción de escuelas y sanatorios 

imprevistos? Se responde que en el uso de suelos hay diversos usos permitidos, entre los cuales 

es posible construir ese tipo de establecimientos. ¿Cómo va a ser el tratamiento de los residuos 

peligrosos del sanatorio? Se responde que dicha información consta en el expediente por el que 

se tramita este proyecto. ¿Cómo va a ser el tratamiento del agua no absorbida por la 

construcción? Se responde que esto ya fue explicado anteriormente y se comenta que hay una 

laguna de retención dentro del predio y que el agua de lluvia se volcará en los conductos 

existentes. ¿De cuántos metros cúbicos de agua de absorción natural nos va a privar el 

emprendimiento? Se aclara que esta respuesta ya fue informada. ¿De cuántos metros cúbicos 

de oxígeno de servicios ecológicos nos va a privar este proyecto al restarse 15 has. de 

construcción? Se responde que actualmente el predio tiene 200 árboles en pie y en diverso 



 

 
 
 

estado y que el proyecto contempla la plantación de otros 800 por lo que se multiplica la 

vegetación y se mejora en este aspecto. ¿En qué consisten los espacios culturales 

específicamente y cuánto público/vehículos van a convocar y cómo se resuelven estos 

estacionamientos culturales? Se responde que se está estudiando la temática con la Dirección 

de Cultura de la Municipalidad. ¿Se prevee asistencia sanitaria pública, como medida ambiental 

humanitaria para el 15% de espacio público que proponen mantener? Se responde 

negativamente. ¿En cuánto a los servicios culturales previstos, serán privados o públicos? El 

proponente aclara que esto ya fue contestado. 

 ¿Por qué no se mencionó el Centro Deportivo en el proyecto presentado en la primera 

audiencia? ¿En qué consiste el centro deportivo? ¿Cuántas personas y vehículos están previstos 

como impacto ambiental del centro deportivo? ¿Qué deportes específicamente? ¿El centro 

deportivo contempla cancha de bochas? Se responde que se está estudiando el tema y se afirma 

que esto va a ser un plus para el proyecto. ¿El acceso al predio del centro deportivo es público o 

privado? ¿Es pago? Se reitera que se está estudiando el proyecto. 

 ¿Cuál es la empresa consultora que realizó el EsIA? Se responde que la empresa es 

Ingenieria Laboral y Ambiental a cargo de Roberto Loeschbor. 

 ¿Fue presentado el EsIA de la obra de cloacas que el estudio afirma que está aprobado? 

Se responde que para concretar la obra de planta de tratamiento es necesario atravesar esa 

instancia y que deberán hacerlo en el momento correspondiente. 

 ¿Por qué no se presentó el EsIA ante la Comisión de Ambiente Municipal? Se responde 

que si ha sido presentado y que la Municipalidad ha emitido su respuesta favorable. 

 ¿Quién se responsabiliza de la viabilidad de la obra en cuestión si no se desarrollan las 

obras de infraestructura necesarias? Se responde que esto ya se explicó y que la Municipalidad 

tiene el control sobre el emprendimiento y las obras consensuadas. 

 ¿Ratifican que el flujo vehicular se encausa prioritariamente por las salidas hacia Av. Los 

Incas y por ende se traslada a las rotondas que hay en Deodoro Roca y Bajada Pucará? Se 

responde que el proyecto tiene acceso en diversos puntos y que el estudio de tránsito 

presentado ante la secretaria de tránsito de la Municipalidad fue aprobado y por eso se lo da 

como conveniente.  Explique qué construcciones se están ejecutando en el predio sin 

autorización municipal .Se responde que ya esta pregunta ya fue contestada con anterioridad. 

 ¿Por qué no se hizo la audiencia de EIA por la Municipalidad tal como lo establece el 

artículo 28 de la Carta Orgánica Municipal? Se responde que la empresa ha asistido a las 

audiencias donde han sido citados. 



 

 
 
 

 ¿Por qué debemos aceptar como natural la pérdida de 24 hectáreas de manera 

genuflexa? Se responde que este no es ámbito para contestar a ello. 

 Hace 20 años que Córdoba necesita una planta de tratamiento y Mestre no la está 

haciendo, ¿tenemos que creer que ahora la harán? Se responde que Corporación América ha 

cumplido con las responsabilidades que le competen a la empresa. 

 No se mostró en ningún momento previas aprobadas, por lo tanto ¿qué es esto? 

Gobierno de Córdoba por encima de la Municipalidad, ¿también se llevaron puesta a la 

Municipalidad? Se responde que se mostraron los documentos de cada repartición aprobando 

las obras externas para abastecer el proyecto. 

 Esta obra se parece mucho al Camino del Cuadrado, ¿les suena? Se responde que la 

pregunta no corresponde al EsIA. 

 ¿Ya empezaron a construir? Se aclara que esto ya fue respondido. ¿Qué pasó con los 

galpones donde se guardaban los precursores químicos y con los precursores mismos? Se 

responde que dichos galpones evidenciaban deterioro y que no contaban con estructura sísmica 

por lo fueron demolidos con el permiso correspondiente y para la seguridad de todos. Respecto 

a los precursores, se responde que la pregunta no corresponde al EsIA. 

 ¿Las obras mencionadas de infraestructura serán previamente realizadas incluyendo las 

de gas natural que hoy está restringida la habilitación de nuevas concesiones por falta de 

presión? Se responde que como todos los servicios que tendrá el proyecto se requiere de obras 

externas ya consensuadas. ¿La empresa construirá por si o podrá vender parte de esas 23 

hectáreas a otras personas o empresas? Se responde que la pregunta no corresponde al EsIA 

que además se trata de una propiedad privada. 

 Se solicita a la empresa y a la consultora que amplíen la metodología de la gestión de los 

residuos. Se responde que está información está presente en el expediente en cuestión. 

Además, se solicita a la Secretaría de Ambiente y Cambio climático que dicha información se 

entregue por escrito y bien desarrollada. 

 ¿Qué autorización le faltan a Corporación América y de qué organismos para iniciar la 

obra? Se responde que el procedimiento continúa como lo establece la legislación y se rige por 

la Ordenanza 8060 que es la herramienta de la Municipalidad para controlar este tipo de 

urbanizaciones. Luego de las factibilidades otorgadas, se han presentado los proyectos de obras 

externas en diversas reparticiones y una vez se tengan todas las aprobaciones de la 

municipalidad se comenzará la obra. 

 Dentro del predio no se ha considerado ni la carga ni descarga de camiones ni la 

situación de estacionamiento de 5000 autos equivalente a 15 manzanas? Se responde que 



 

 
 
 

dichos aspectos efectivamente han sido considerados. ¿Cuál es la situación de la calle que 

atraviesa el predio, es decir, las condiciones de posibles privatizaciones? El proponente 

manifiesta que no se comprende la pregunta. ¿Dónde están los planos que definen la 

arquitectura? Se responde que lo que el plan director aprobó es lo que se presenta como EsIA y 

que luego como cualquier proyecto comenzará a tener desarrollo en cada edificación. No hay 

proyectos cerrados sobre que ocurrirá en cada una de las parcelas y esos proyectos se 

desarrollaran en el futuro. 

 ¿Cómo va a ser el destino de Av. Los Incas a corto, mediano y largo plazo ya que el 

proyecto se plantea a 10 años y en el extracto explica textualmente que esa calle será ocupada 

por maquinarias, almacenamiento de residuos y como obrador? ¿Cuáles son las garantías de 

que van a solucionar la condición de esa avenida? Se responde que no corresponde a 

Corporación América solucionar los problemas de la avenida y que la basura no es generada por 

la empresa por lo que siempre solicitan a la municipalidad que se limpie. Hay un grave problema 

de un caño cloacal que cruza por dentro del predio y esta rebalsado y se han hecho las gestiones 

para que se extraiga el caño y se continúe la obra licitada alrededor del predio. Se aclara que esa 

obra no es de la empresa. Se afirma que la idea es que Av. Los Incas tenga vida y haya 

circulación allí mas allá de quienes se dirigen por allí a tirar basura. 

 ¿Podrán leer el párrafo del convenio urbanístico que autoriza la construcción de 446 mil 

metros cuadrados? Se responde que la pregunta no corresponde al EsIA. Dijeron que cederían 

una porción de terreno para laguna de retención, que donarían La Iglesia a la ciudad. Se 

responde que en la parcela donde estará la laguna de contención es propiedad de la empresa y 

se cede para que se haga la obra. El tema de la capilla se está estudiando y se aclara que ese 

espacio no está considerado dentro del espacio público. ¿Cuánto es efectivamente la superficie 

que pasará al dominio público municipal? Se responde que ya fue explicado y que la información 

está en el expediente. ¿Cuánto es el plazo estimado de finalización de la planta cloacal? ¿Se 

comenzará con la comercialización antes de finalizarla? Se responde que se está esperando que 

se cedan los terrenos, se desarrolle el proyecto ejecutivo en consenso de la dirección 

correspondiente, se licite y a partir de allí se iniciaran las obras. 

 ¿Existen los estudios de impacto de tránsito y de flujo vehicular presentados ante la 

Dirección de tránsito de la Municipalidad, analizados y aprobados por la mencionada dirección, 

como exige la normativa vigente? Concretamente, ¿puede el proponente hacer mención del 

número de expediente correspondiente, fecha y nombre de la autoridad responsable de la 

Resolución que da luz verde al proyecto? Se responde que esta información ha sido mostrada en 

la exposición de la audiencia anterior y el proponente no recuerda el nro de expediente pero 



 

 
 
 

asegura que este figura en el que se tramita en la Secretaría de AyCC. Se responde también que 

fueron aprobados los estudios de tránsito y flujo vehicular, y que también se aprobó el estudio 

pluvial. 

 El proyecto de ordenanza que se comentó que formaba parte de la licitación y en el cual 

se habilita la construcción en el predio, ¿fue aprobado o quedó en proyecto? Se responde que 

se trata de un proyecto, por lo cual no fue aprobado. 

 Se pregunta si queda claro qué parte del suelo está afectado como ya se documentara 

en el día de la fecha por leyes nacionales y provinciales como sitio de memoria. Se responde que 

respecto a la reconstrucción de la plaza de armas, uno de los elementos solicitados es un 

espacio destinado a Derechos Humanos y que así ha sido proyectado y aprobado. 

 De esta manera, se da por finalizada la etapa de preguntas. 

 A continuación, se da lectura a esta acta y, al no existir objeciones a la misma, se la da 

por aprobada. 

 Finalmente, se invita a los presentes a plasmar su firma en esta acta de la Audiencia 

Pública. 

 Así, siendo las 15.56 hs. se formaliza 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. 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. 


