
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Córdoba. 14 de Junio 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 14 

de Junio de 2016 en la ciudad de Córdoba. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 101/2016 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 Día a Día 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 finalizando en un cuarto 

intermedio hasta el Viernes 24 a las 9 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 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 a Javier, 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 detalles acerca de la empresa 

proponente de este proyecto, “Corporación América”. Comentó que la empresa ha elegido la 

ciudad de Córdoba para dar lugar al proyecto “Distrito Las Artes”. Posteriormente, se explayó en 

detalles específicos acerca del predio donde se pretende emplazar este proyecto, realizando un 



 

 
 
 

recorrido histórico de los usos del mismo. Asimismo, rememoró una serie de normativas que a 

lo largo de los años han regulado la realización de este proyecto. Seguidamente, expuso 

documentación que indica que la CTI no ha solicitado información complementaria sobre el EIA. 

 A continuación, se encargó de realizar una descripción sobre las obras que se realizarán, 

haciendo referencia también a los servicios con que contará el emprendimiento. Del mismo 

modo, comentó que a la empresa se le ha solicitado la ampliación de la planta potabilizadora de 

los molinos y que se han comprometido a ello. Brindó detalles acerca de las obras solicitadas por 

EPEC y ECOGAS. Respecto a la cuestión cloacal, informó acerca de las obras internas y comentó 

que se ha consensuado con la Municipalidad una obra externa, un cañero de 2200 mts lineales 

que se conectará con cañerías existentes y no afectará a los vecinos de la zona. Del mismo 

modo, se explayó en consideraciones acerca de las obras viales y pluviales, dando detalles 

acerca de las obras que pretenden llevar a cabo. Informó que, además, se ha consensuado la 

realización de un nudo vial en Av. Cruz Roja y Av. Richieri, y otro en la intersección de Los Incas y 

Cruz Roja, además de diversos semáforos señalizados, por lo que considera que se está dando 

valor agregado a la infraestructura de la ciudad. 

 Por otro lado, se refirió al alumbrado vial y comentó que Corporación América invertirá 

en tecnología, utilizando por ejemplo luminaria LED. Respecto a la cuestión de los espacios 

verdes, aclaró que este es un barrio abierto e informó acerca de un pulmón verde que habrá en 

la urbanización, un parque de 7 hectáreas donde se dispondrán especies nativas, en consenso 

con la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad. A continuación, se refirió al convenio 

urbanístico que los rige, haciendo referencia a los requisitos impuestos por la Municipalidad 

para diagramar este proyecto. Comentó que dicho convenio tiene 5 objetivos y los detalló y 

amplía, luego de lo cual se refirió al diagrama de ocupación del predio y detalles referidos a la 

ocupación del suelo. Comentó que otro tema importante es el de las alturas, donde el límite 

impuesto es de 23,5 mts, y se explayó también en consideraciones acerca de otros espacios de 

usos mixtos, los cuales detalló y amplía. 

 A continuación, tomó la palabra Martín Bogas quien se refirió a la resolución urbanística 

del predio. Comentó que en este diseño, se parte del objetivo de mitigar las problemáticas 

existentes e hizo referencia al concepto de plusvalía urbana, informando que estos proyectos no 

tienen éxito si no aportan valor agregado a la ciudad. Aseguró que las proyecciones urbanísticas 

van mucho más allá de un solo predio. Comentó que este proyecto se articula a partir de un área 

verde, cuya propuesta y consolidación va más allá de la cuestión barrial y abarca a la ciudad en 

su totalidad, e hizo referencia al parque verde del predio. Asimismo, deseó despejar la duda de 

si se trata de un barrio abierto o cerrado informando que la propuesta es para la ciudad y 



 

 
 
 

aseguró que al intervenir estas áreas urbanas intentan que la comunidad comprenda que el 

proyecto implica desarrollo desde diversos puntos de vista. 

 Posteriormente, tomó la palabra Alejandro Naranjo, quien se refirió al Estudio de 

Impacto ambiental. Comentó que como primera etapa se realizó una línea de base ambiental, 

recabando datos para analizar y conocer los puntos y aspectos que pueden generar un impacto 

ambiental. En la fase dos de la línea de base, especificó que no se ameritó la realización de 

muestreos pero que asimismo se realizaron una serie de estudios en el predio para recabar 

mayor información. Comentó que todos los parámetros obtenidos de la línea de base estaban 

por debajo de lo especificado por las legislaciones ambientales provinciales y nacionales. Así, 

informó que a partir del Estudio de Impacto Ambiental, se diseñaron una serie de medidas de 

mitigación y se explayó en detalles acerca de la Matriz de Impactos ambientales elaborada. El 

expositor realizó un recorrido por el Resumen Ejecutivo elaborado en el EIA y detalló los 

capítulos integrados en el mencionado estudio. Aseguró que la matriz de impacto arrojó un 

resultado equilibrado que les permitiría comenzar con el proyecto pero que asimismo se decidió 

aumentar los controles y monitoreos en el predio. 

 Para finalizar, Javier realizó un resumen de las obras a las que la empresa se ha 

comprometido realizar. Se explayó en detalles acerca de las obras viales, mencionado la 

semaforización y los nudos viales previstos.  Del mismo modo, se refirió a la nueva planta de 

tratamiento cloacal que construirán, la cual no es para el volcado de los habitantes de este 

predio, sino que servirá a los vecinos del sudeste cordobés, con una capacidad para 300 mil 

habitantes. 

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

 La autoridad de la audiencia pública convocó a Elvira Rosa Fernandez, quien se refirió al 

interés que este proyecto ha despertado en la comunidad. Deseó aclarar que se encuentra aquí 

en carácter de docente de la Facultad de Arquitectura y comentó que no conocía el proyecto y 

que recién hoy toma idea del proyecto arquitectónico planteado. Expresó la preocupación sobre 

la expansión ilimitada de la ciudad, lo cual viene sucediendo en los últimos años y que, entre 

otros problemas, trae inconvenientes en la movilidad. En ese sentido, se expresó a favor de un 

nuevo modelo de ciudad que reemplace la movilidad por automóvil. Se refirió específicamente 

al Batallón 141 y afirmó que ve como positivo el proceso de densificación de lo construido para 

evitar la expansión urbana. Brindó ejemplos acerca del uso y aprovechamiento de distintos 

espacios verdes de la ciudad, haciendo referencia al Parque de las Tejas y al Parque de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Opinó que es ilógico que se exija que todo este predio sea 

espacio verde, ya que considera que es necesario que haya densidad poblacional que amerite y 



 

 
 
 

justifique el uso de ese parque. Afirmó que hay ciertos barrios que efectivamente necesitan de 

espacios verdes, pero que en este caso es necesaria una mayor población que use ese espacio 

verde que se exige. Aseguró que desde el punto de vista del uso del automóvil, este terreno está 

a dos km del área central, lo que implica que la gente que viva ahí no sacará el auto y caminará. 

 Maria Alejandra Foray, vecina de la zona que vive a media cuadra del batallón, 

manifestó estar en contra del proyecto presentado. Afirmó que a los vecinos no se les consultó 

acerca de la realización de este proyecto. 

 Miguel Magnasco tomó la palabra y manifestó su preocupación acerca de la 

construcción de este emprendimiento inmobiliaria. Afirmó que forma parte de un grupo de 

vecinos muy heterogéneo, con sus diferencias, pero que comparten dos preocupaciones: la 

pérdida del último pulmón verde de la ciudad y el colapso estrepitoso de la zona y por lo tanto 

de la ciudad, tanto en movilidad como en servicios públicos. Opinó que este proyecto nunca fue 

un debate, sino una imposición de un grupo empresario. Realizó un recorrido histórico acerca 

del uso de este predio, y se refirió al uso del mismo como un lugar donde se practicaba 

inteligencia durante la última Dictadura Militar. Estos aspectos conforman a este predio como 

un lugar de gran importancia que fue vendido a un tercio de su valor real. Rememoró que en la 

intendencia de Juez, el Concejo deliberante decidió que este predio era una reserva verde, 

cuestión de la que no se puede volver atrás. Destacó la relevancia de la UNC como institución 

que se manifestó en favor del resguardo del mencionado pulmón verde, además del trabajo de 

las Organizaciones de Derechos Humanos y el respaldo de la Defensoría del Pueblo. Citó 

textualmente una entrevista realizada al Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Continuó su 

exposición haciendo referencia a la posición tomada por el Intendente Mestre, quien autorizó 

esta urbanización. Aseguró que el compromiso de construir la planta de tratamiento de 

efluentes era para 2013 y que se finalizaría en dos años, lo cual lleva a que no confíe en que la 

misma se realice ahora. Finalmente, comentó que Martín Fresneda declaró hace años este 

predio como sitio de memoria y aseguró que el espacio verde contemplado en el proyecto tiene 

una interpretación maliciosa, ya que sólo el 15% del total del predio va a ser público. Afirmó que 

el Estado Municipal debería encargarse de mantener limpio y a tono el espacio y aseguró que los 

cordobeses se encuentran ante la pérdida de un espacio verde y el colapso de los servicios 

públicos. Se manifestó a favor de que se sustente este último pulmón verde de la ciudad. Cerró 

su exposición comentando que en esta discusión se ponen en pugna dos intereses: uno es la 

defensa de los derechos de los cordobeses a un hábitat digno contra el interés particular de un 

empresario. 



 

 
 
 

 Lorena Barrionuevo, arquitecta y docente de la UTN, comentó que conoce el proyecto 

tanto como profesional y docente. Afirmó que al predio del Batallón siempre lo vio cerrado, 

inseguro y lleno de basura y opinó que ese sector no se desarrolló durante muchos años. 

Aseguró que el desarrollo a futuro del proyecto (10 años) es muy positivo. Comentó que existe 

la ordenanza 8060 que regula los loteos urbanos la cual detalla la cantidad de hectáreas que 

deben destinarse a cada espacio. Opinó que no es la empresa la que debe encargarse de la 

limpieza del predio y consideró que este proyecto implicará un desarrollo importante desde 

diversos puntos de vista y que llevará un gran avance a todo el sector. 

 Lucas Eduardo Di Luca comentó que se dedica a la construcción y manifestó su apoyo al 

proyecta. Afirmó que como empresario sufre los altibajos de la economía y que por ese motivo 

apoya la incorporación de 1100 nuevos trabajadores. Celebró que un grupo empresario tan 

grande como este elija a Córdoba para este emprendimiento. 

 Horacio Coronado manifestó su postura a favor de este proyecto, por varios motivos 

que ya han sido mencionados. Comentó que el tema de la seguridad es muy relevante, sobre 

todo en la zona, por lo que consideró que este proyecto puede salvar esta problemática. Se 

manifestó a favor del proyecto y celebró que vaya a ser un lugar público independientemente de 

quien lo lleve a cabo. 

 Rodolfo Lescano manifestó que este proyecto lo favorece y lo apoya ya que revaloriza 

las propiedades de la zona. Manifestó que además se necesita seguridad en la zona y que por 

eso apoya este emprendimiento. 

 Miguel Siciliano comenzó su exposición aclarando que lo que el grupo Eurnekian compró 

en 2007 es unan reserva verde, porque en el momento en que se trataba la compra el Concejo 

deliberante aprobaba el uso del suelo como reserva verde. Aseguró que el grupo empresario 

estaba al tanto de que ese predio era una reserva verde e hizo referencia al precio de compra 

del terreno. Informó que este proyecto ingreso al Concejo Deliberante en 2013 y que con el voto 

de la UCR se dio lugar al cambio de uso del suelo. Comentó que se le pidió informe al Intendente 

Mestre acerca del inicio de la obra de la planta de tratamiento cloacal a lo que se respondió era 

que el Municipio debía elaborar los planos para la obra, pero que no contaba con personal 

suficiente para hacerlo en tiempo y forma considerando la magnitud del emprendimiento. 

Criticó este aspecto y manifestó que si no había en la Municipalidad expertos que desarrollaran 

los planos, se podría haber acudido a las Universidades. Se preguntó a costa de qué los 

gobernantes quieren empresarios que generen proyectos. Comentó que se realizó un 

relevamiento en zona sur y se logró comprobar que tan sólo en Camino San Carlos y San Antonio 

se han aprobado 22 loteos en los últimos años, habiendo 20 mil habitantes nuevos. Aseguró que 



 

 
 
 

está en contra de la falta de planificación del Estado respecto de estos emprendimientos y la 

prestación de servicios. Se refirió a la exposición de la Arq. Fernandez, y manifestó su 

desacuerdo respecto a la afirmación de que la gente no usa los parques por los motivos que ella 

expuso. Opinó que si la gente no usa un espacio por la inseguridad, la solución es aplicar 

políticas de seguridad y aseguró que es mentira que este proyecto revalorizará las propiedades 

de la zona, haciendo referencia específicamente a lo que se conoce como Barrio Chino. 

Manifestó que nos quieren hacer creer que la solución a los problemas de la ciudad la van a 

traer las empresas privadas y aseguró que lo más importante de esta discusión es efectivamente 

el pulmón verde. Opinó que la afirmación de que los vecinos van a disfrutar del predio debe ser 

probada y que el grupo empresario debería convencer a la comunidad de que esta obra será 

mucho mejor que un pulmón verde. Aseguró no estar en contra de que se genere empleo y se 

invierta pero hizo hincapié en la pregunta “¿a costa de qué?”. 

 Ricardo Martínez, abogado y vecino de la zona sur, expresó su oposición a este 

proyecto, haciendo referencia al gran impacto que tendrá el emprendimiento en el sector. 

Relató los inconvenientes que diariamente deben atravesar los vecinos de la zona, que 

considera este emprendimiento no resolverá. Comentó que su cuestionamiento parte de una 

cuestión legal, ya que ese ámbito fue declarado reserva verde y que posteriormente se aprobó 

el convenio que busca llevar adelante esta obra. Realizó un recorrido por trazos de la 

constitución nacional y la provincial y de la Carta Orgánica municipal respecto a la legislación 

ambiental y afirmó que las mismas abrazan contundentemente la causa de la defensa del medio 

ambiente. Hizo referencia a la Ley de Presupuestos mínimos ambientales, específicamente los 

principios mínimos ambientales. Se explayó en el principio de progresividad, conocido como de 

“no regresión”, a partir de lo cual afirmó que la decisión de la gestión de Mestre no tiene valor 

en relación al cambio del uso de suelo de ese espacio. Opinó que la cuestión legal es previa a la 

obra y que el proyecto no debería aprobarse ya que viola una ley de orden público. Aseguró 

haberse sentido irritado por algunas cosas en la presentación del proyecto, respecto a la 

donación de las cañerías en torno a lo cual afirmó que es una obligación legal. Aseguró que la 

reubicación vehicular se hará por el polo sanitario, al cual no se puede acceder y sobre todo en 

las horas pico. Solicitó a la Secretaría de Ambiente que no se otorgue esta autorización y destacó 

el hecho de que esta obra no tiene “licencia social”. 

 Ana Ines Goycoechea, lic. en Ciencia Política y vecina de Barrio Jardín Espinosa, 

manifestó que le duele Córdoba. Opinó que esta es una ciudad que crece a los tumbos, sin 

controles, y en la que muchas veces las empresas privadas han hecho lo que han querido sin 

contemplar y abandonando lo que toda sociedad debe hacer, que es integrar a su gente. 



 

 
 
 

Aseguró que Córdoba perderá el último pulmón verde que le queda. Destacó los casos de 

ciudades de otros países donde se ha logrado la integración de las ciudades a espacios comunes. 

Manifestó que le causó espanto ver como se “alinearon los planetas” en favor del Grupo 

Eurnekian. Aseguró que le pareció perverso que se haya diseñado una capilla que se llame San 

Francisco de Asís, Santo Patrono de la ecología y que se denomine al proyecto “el Puerto 

Madero” cordobés. Cree que es también perverso haber dado a conocer que esto le fue 

presentado al Papa, quien anteriormente había presentado la encíclica “Laudato Si”. Destacó 

que ha presentado documentación para ser anexada al expediente de este proyecto. Manifestó 

creer en el conocimiento y la responsabilidad intelectual de los profesionales de la Secretaría de 

Ambiente y no dudó de que ello llevará a que se derive en una negativa a la licencia ambiental a 

este emprendimiento. 

 María Luz Cammisa celebró la oportunidad de que este debate se repita, ya que en la 

anterior audiencia hubo poca participación. Opinó que es paradojal que el Gobierno que le 

propuso a la ciudadanía un determinado uso de ese espacio, luego lo haya vendido al grupo 

Eurnekian y afirmó que ese uso del cambio del suelo es una paradoja. Aseguró que ha abordado 

este tema desde el expediente por el cual se tramita este emprendimiento. Dio lectura a una 

serie de artículos de la Ley 10208 en relación a la obligatoriedad de las audiencias públicas y al 

hecho de que la parte proponente debe contar con la licencia ambiental antes de iniciar 

cualquier obra. Relató el procedimiento para obtener la licencia ambiental a través de un EIA y 

comentó que este expediente no tiene dictamen técnico, asegurando que se omitió un paso en 

el que la parte proponente debe publicar un extracto acerca del proyecto. Comentó que en este 

expediente se presentan las observaciones de los entes públicos que se han mencionado a lo 

largo de la audiencia y de la que deberían estar participando, y aseguró que se exigen una serie 

de documentaciones complementarias a la empresa proponente. Afirmó que la CTI no emitió un 

dictamen, y opinó que si el mismo no está, no están dadas las condiciones para llamar a 

audiencia pública. Dio lectura a extractos del informe preliminar de la CTI, manifestando que es 

evidente que si el proyecto ya fue considerado en el Municipio pero carece, a criterio de la CTI, 

de cierta documentación, entonces es insostenible que la Autoridad de la Aplicación considere 

esta Audiencia Pública como la que debería realizarse antes de la licencia ambiental. Opinó que 

debería realizarse una nueva audiencia pública. Se preguntó cómo se canalizará el agua de lluvia 

y se refirió también a la problemática del estacionamiento en la vía pública. Invitó a la Secretaría 

de Ambiente a que en una próxima audiencia pública, las autoridades municipales expliquen 

cuáles son los impactos. 



 

 
 
 

 Ruben Urbano celebró la realización de la audiencia pública para que todos los sectores 

puedan expresarse. Comentó que viene en representación de la Unión Obrera Metalúrgica y 

afirmó que vienen preocupándose por los puestos de trabajo y los despidos, ante lo cual 

manifestó su oposición a que se piense solamente en el impacto ambiental de manera potencial  

y no se preste atención a la cuestión laboral. Aseguró estar de acuerdo con la creación de 

fuentes de trabajo y afirmó que es momento de comenzar a ocuparse por este flagelo tan 

grande que es la falta de empleo. Expresó sus críticas al gobierno municipal y aseguró que es 

necesario generar más puesto de trabajo. Afirmó que él no habla en potencial y que conoce la 

situación social de desempleo por lo que van a ser celosos en el control respecto a la 

contratación de mano de obra local. 

 José Chavarría manifestó que representa a los trabajadores de la construcción, quienes 

hoy no están atravesando el mejor de sus momentos y que por eso, cuando aparece la 

posibilidad de la generación de puestos de trabajo, no se puede oponer, en la medida de que el 

emprendimiento cumpla las condiciones que la provincia y la Municipalidad impongan. Recalcó 

el hecho de que el Estado fue el que vendió, y no cree que alguien vaya a comprar un terreno 

que no puede edificar y donde sólo podrá plantar árboles. Opinó que como trabajadores 

comparte lo dicho por el Sr. Urbano respecto a su preocupación y ocupación en la generación de 

puestos de trabajo. Criticó que en vez de controlar que las cosas que el proyecto se planteó se 

cumplan, todos se oponen. Se refirió a que la ciudadanía se opuso a una diversidad de obras que 

luego resultaron de gran utilidad. Opinó que la oposición “porque si” no tiene sentido y criticó a 

quienes han vivido del Estado y hoy critican al Gobierno. Finalizó manifestando su alegría por 

poder participar de esta audiencia, que representa lo saludable de la democracia. 

 Carlos Lascano Pizarro se expresó en nombre de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de 

Córdoba y dio lectura a un documento que presentó para ser anexado al expediente. En el 

mismo, manifestó la opinión de que es necesario que se respeten las normativas y legislaciones 

y no cambiar las reglas de juego. Consideró que no se debe poner en duda el principio de la 

propiedad privada y que es necesario atraer inversión provada. Afirmó que los intereses de los 

vecinos deben guiar al Estado en cualquier proceso. Resaltó su apoyo a este emprendimiento 

por una serie de motivos que detalló. 

 Walter José Schiavi opinó que todos los vecinos de la ciudad deben interesarse por el 

tema. Manifestó que se interesó en este proyecto porque en la zona de Colón al norte han 

sufrido los mismos problemas que casi toda la ciudad, con la diferencia de que allí se está 

construyendo lo que consideró prácticamente una ciudad, donde se albergará en 3 has. la 

misma cantidad de habitantes que éste tendrá en 23 has. Comentó que en este proyecto ha 



 

 
 
 

visto que la Municipalidad ha pedido obras de infraestructura previas, que implica que no se 

aprobará el proyecto sin esas obras. Se refirió a que anteriormente pensaba que el progreso de 

un país se daba fundamentalmente a través de ciudades chicas. Sin embargo, comentó que leyó 

un artículo de dos directores del Banco Mundial quienes expresaban que el progreso del país se 

da en las ciudades y que allí deben concentrarse empresas e infraestructuras. En ese sentido, se 

refirió a la inversión en sí, considerando que la misma es muy particular ya que en Córdoba no 

ha habido últimamente aportes genuinos de otras regiones del país, por lo que debe ser 

valorado. Criticó el hecho de que se le quiera cerrar la puerta a un grupo que trae inversiones 

pudiendo llevarlas a otras regiones. Opinó que debe considerarse la magnitud de esta inversión 

y da ejemplos de otros casos y se refirió también a la generación de empleos, comentando que 

Córdoba ha sido una de las provincias con mayores tasas de desempleo, por lo que no debería 

rechazarse esta propuesta. Informó que se estima que la mano de obra directa a lo largo del 

desarrollo del emprendimiento va entre los 1100 y 2200 sin contar la mano de obra indirecta. 

Finalizó advirtiendo sobre el riesgo de rechazar o anular un proceso como este ya que se trata 

de una propiedad privada y si se resolviera algo distinto, vendrían juicios y expropiaciones. 

 Tomó la palabra María del Carmen Campos quien manifestó su orgullo de participar de 

esta audiencia y consideró que es muy importante todo lo que se ha escuchado en la misma. 

Pero opinó que por ser una persona con compromiso social, adhiere a las personas que hablaron 

en representación de los trabajadores en relación a la problemática del desempleo. Consideró 

que el fundamentalismo no debe llevar a olvidar o dejar de lado las necesidades que atraviesa 

Córdoba y que este grupo empresario está haciendo lo que el Estado no está resolviendo. Apoya 

este proyecto y espera que los técnicos de la Secretaría de Ambiente tengan en cuenta todas las 

consideraciones vertidas y sobre todo las cuestiones sociales de la falta de trabajo. 

 Rodrigo Fierro celebró la posibilidad de participar en esta audiencia pública. Comentó 

que estuvo presente en la anterior y que hubo poca participación por lo que agradeció a la 

Secretaría la voluntad de volver a convocar. Comentó que es vecino de la zona y docente. Dio 

lectura a un documento dirigido al Sr. Secretario de Ambiente, a la autoridad de la Audiencia, a 

funcionarios de la Provincia y la municipalidad y a los empresarios y vecinos. En el mismo opinó 

que el Batallón 141 es la única posibilidad de mantener el último pulmón verde. Se refirió a que 

este proyecto es una clara desinversión ambiental y  opinó que la ciudadanía puede convocar a 

un plebiscito para conocer la opinión respecto a este emprendimiento. Luego hizo referencia al 

precio de venta que contrapone al valor que le da como bien público, y consideró que el precio 

es vil. Consultó si la empresa ha hecho pública su estimación de ganancia. Afirmó que defiende 

la protección del empleo planteada por otros expositores y se preguntó dónde va el dinero de lo 



 

 
 
 

que consideró son grandes negociados. Planteó que los actos de los funcionarios del Estado 

pueden haber incurrido en defraudación a la administración pública. Continuó en su lectura del 

documento presentado, y se planteó cuál es límite. Comentó que este predio fue y será público 

e hizo referencia al sentido educativo público y al sentido ambiental y biológico público. Planteó 

que el límite comenzó en esta audiencia y planteó a los funcionarios y empresarios si no sienten 

vergüenza. Solicitó a la Secretaría de Ambiente y exigió que todos los puntos planteados sean 

tenidos en cuenta y analizados debidamente. 

 Siendo las 13 hs. se procedió a un cuarto intermedio que duró hasta las 13:30 hs. 

 Federico Arguello Pitt, arquitecto, consideró importante que cada sector exprese sus 

intereses. Se dirigió a todos aquellos que se refirieron a la coyuntura y opinó que sus 

exposiciones fueron interesantes pero que no debería evaluarse este proyecto desde esa 

coyuntura, sino que debería medirse el impacto de esta decisión en un plazo más largo. Planteó 

que es necesario dividir los temas, y considerarse qué es lo mejor para el predio, detallando que 

hace unos años su estudio de arquitectura propuso emplazar el Centro Cívico en ese lugar. 

Aseguró que el tema del precio de venta y el derecho de propiedad privada es otra discusión y 

se refirió críticamente a la exposición de otra participante. Consideró que el propietario del 

predio tiene el derecho de hacer allí lo que quiera, en el marco de lo legal, ante lo cual el 

expositor afirmó que el predio no es de carácter público. Destacó que transformar un espacio 

militar en reserva verde es un acto confiscatorio. Consideró que la altura de las edificaciones 

requerida por la Municipalidad es una equivocación y opinó que debería considerarse la 

posibilidad de dar una mayor altura. Planteó que es relativa la opinión de que los vecinos de 

Villa Revol mejorarán su situación y no cree que este emprendimiento vaya a integrar a los 

vecinos, aunque si dará mayor seguridad. Finalizó exponiendo acerca del tema de la densidad y 

consideró que econométricamente la ciudad de Córdoba es inviable y que es necesario 

densificar las zonas cercanas al área central. Resaltó su posición favorable al proyecto y celebró 

esta instancia de discusión. 

 A continuación, tomó la palabra Lucas Zunino, quien celebró la realización de esta 

audiencia y la posibilidad de escuchar todas las opiniones. Comentó que tiene una PyMe y 

manifestó conocer lo difícil que es transitar económicamente y pagar sueldos y llegar a fin de 

mes. Se refirió a la temática discutida acerca de cómo fue aprobado esto a lo largo de las 

diversas gestiones y planteó que como ciudadanos debemos saber a quiénes elegimos como 

representantes. En relación al proyecto, manifestó su interés en el mismo y se refirió al 

concepto de “bien público” y se preguntó cuántas personas han podido efectivamente ingresar y 

circular por el predio del Ex Batallón. Opinó que el bien público nunca existió, pero que puede 



 

 
 
 

existir si la empresa cede parte del predio para ser utilizada como bien público. Opinó que desde 

el punto de vista de los recursos tributarios, no sería adecuada la expropiación. Desde el punto 

de vista ambiental, consideró que debe analizarse más la temática, y entiende que 7 hectáreas 

de espacio verde es más que suficiente. 

 Gastón Sironi celebró la realización de esta audiencia pública y dio lectura a un 

documento que presentó para ser anexado al expediente a través del cual se tramita este 

proyecto. Consideró que la ciudad no puede cometer el error de perder un espacio verde más. 

En primer lugar, se refirió a la cuestión del patrimonio público y afirmó que el predio que era de 

todos ahora es sólo de uno. Criticó el hecho de que no se haya consultado a la ciudadanía sobre 

el destino del predio, opinando que el emprendimiento es ilegítimo y traerá perjuicios a los 

barrios circundantes. Consideró que el proceso de aprobación del proyecto es ilegítimo y criticó 

que la propia empresa contrate a la consultora que realiza el EIA y se haya encargado de la 

difusión de la primera audiencia pública sobre este proyecto. Manifestó que la comunidad de 

vecinos ha estado tratando el tema y se ha reunido en asamblea y exigió a las autoridades 

políticas que participen de esos espacios. Por otro lado, se explayó en consideraciones acerca de 

lo que denomina memoria colectiva, haciendo referencia a las tareas de inteligencia que se 

llevaban a cabo en el Ex Batallón y criticó que este proyecto incluya una plaza de armas, con ese 

nombre. Rechaza que allí se construya este emprendimiento como si nada hubiera ocurrido 

antes. A continuación, manifestó que el Estado tiene la obligación de recuperar el patrimonio 

público y que el predio debe volver a todos los ciudadanos mediante la expropiación. Solicitó a 

los funcionarios y técnicos de la Secretaría de Ambiente que no aprueben este proyecto para 

que el espacio pueda volver al patrimonio público. 

 Gonzalo Nicolas Perez tomó la palabra y manifestó la alegría de que todos puedan 

participar de esta audiencia de manera libre y sin interrupciones. Consideró positivo que este 

espacio que considera un baldío se convierta en un emprendimiento inmobiliario y celebró el 

hecho de que esta empresa de alcance internacional haya elegido a Córdoba para invertir en 

una época de crisis. 

 Juan Sebastián Pérez se expresó siguiendo la línea del empresario anterior y manifestó 

su alegría de que este emprendimiento se lleve a cabo en Córdoba y su apoyo al proyecto. 

 Sergio Gonzalo Posse hizo público su apoyo al emprendimiento de Corporación América 

y consideró que una forma de calmar la historia del predio es darle el uso que se le está dando. 

Afirmó estar orgulloso de que Córdoba haya sido elegida para una inversión de semejante 

envergadura. 



 

 
 
 

 A continuación se convoca a Martín Fourcade quien tomó la palabra y opinó que esta 

audiencia puede tomarse como una metáfora de lo que un emprendimiento y su energía 

emprendedora genera en la ciudad. Afirmó que tratándose de una audiencia para evaluar un 

EIA, aún así se han extendido las exposiciones hacia otras temáticas, lo cual celebró y consideró 

que permite escuchar la opinión de todos. Rememoró que siempre ha visto al Batallón 141 

como un predio cerrado y opinó que la ciudad necesita renovarse y recibir este aporte de 

energía. Consideró que Córdoba está quieta y que algunas de las exposiciones anteriores y sus 

argumentaciones quitan a la ciudad esa energía. Afirmó la necesidad de mayores ideas e 

inversiones, generación de trabajo y cambiar la fisionomía de la ciudad. Aseguró que le interesa 

la ciudad como un espacio de pertenencia. 

 María Beatriz Valencia se expresó en nombre de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y 

comentó que ha hecho un seguimiento del proceso de aprobación de este proyecto. Dio lectura 

a un documento. Se refirió a una serie de cuestiones presentes en el Estudio de Impacto 

Ambiental. Se preguntó cuál es el concepto que se maneja de paisaje, opinando que la obra 

afectará la percepción del mismo. Se preguntó también por el concepto de calidad de vida y 

criticó el hecho de que se diga que el impacto sobre ella será positivo. Recalcó el hecho de que 

las etapas de construcción y operación serán simultáneas durante mucho tiempo. Afirmó que no 

hay nada que asegure que los edificios serán como fueron expuestos y presentados por la 

empresa. Se refirió específicamente a las violaciones al convenio urbanístico firmado y a por qué 

este emprendimiento no se ajusta a lo allí establecido. Consideró que este proyecto no cumple 

con los motivos de la Municipalidad porque su diseño no contribuye a la integración de los 

barrios y opinó que este no cumple con la idea de extender el Parque Sarmiento. Se refirió al 

requisito de espacio verde de 3,34 hectáreas determinado por el mencionado convenio y 

aseguró que este emprendimiento no llega a ese número. Dijo que ese convenio determina un 

espacio verde de uso público de un 15%, lo cual no está presente en el proyecto. Aseguró que 

no se cumple con ciertas cuestiones referidas a equipamientos y servicios. Se preguntó cuál será 

efectivamente el espacio urbanizable. Solicitó se rechace este EIA ya que se está violando el 

marco normativo vigente. Consideró imprescindible que quienes toman decisiones consulten a 

la ciudadanía 

 Agostina Gentili tomó la palabra y consideró que es importante preservar todo espacio 

verde y que eso incumbe a todos los ciudadanos y no sólo a los que viven en la zona. Criticó el 

hecho de que el proponente sea quien contrate a la consultora que realiza el EIA. Deseó dejar 

constancia de su acuerdo con Ricardo Martínez, María Luz Cammisa, Fierro, Sironi y Valencia. 

Indicó que debe prestarse atención al EIA en relación a la relevancia que se da en el mismo a 



 

 
 
 

ciertos temas cuya importancia no es clara y criticó la escasez de tratamiento del tema del 

impacto ambiental en el estudio y también en lo relativo a la cuestión social en Córdoba. Solicitó 

se considere esa desproporción en el tratamiento de las temáticas de manera tendenciosa. 

 Miguel Oscar Cabrera realiza una consideración respecto a una noticia que escuchó 

sobre una audiencia pública para tratar el aumento de tarifas donde asistió una sola persona, 

por lo que opinó que la presencia de 211 inscriptos ya es un paso enorme adelante en el 

compromiso de expresarse acerca de la ciudad. Planteó que la empresa responsable no tiene 

idea de lo que está instancia significa. Hizo referencia a que el proponente demoró sólo 37 

minutos en presentar el proyecto y explicar cómo se desarrollarán más de 400 mil metros 

cubiertos. Destacó el poco desarrollo que se dio a la obra de la planta de tratamiento de 

efluentes cloacales, que antes se promocionaba para una cantidad menor de habitantes de la 

que se detalló hoy. Afirmó que ese predio siempre estuvo cerrado, incluso cuando era del 

ejército y criticó que se dé un tratamiento infantil a la temática ambiental. Se opuso a la 

exposición de una participante que se manifestó a favor de densificar la ciudad. Criticó el hecho 

de que se intente mostrar que quienes se oponen al emprendimiento también se oponen al 

trabajo del que otros expositores hablaron. Afirmó que esta ciudad es inviable y aseguró que la 

lógica con que se emprendió este proyecto es la lógica del mercado. Planteó que la lógica del 

mercado es el único norte que hace vivir a estos acuerdos, y criticó que el intendente no se 

encuentre presente. Aseguró que esta asamblea fue posible gracias a la determinación del 

Ministro Fabián López e hizo la salvedad de que en el gobierno no existe un acuerdo unánime 

respecto a este emprendimiento. Se refirió a la planta de tratamiento de efluentes cloacales de 

Bajo Grande y aseguró que esa planta está dimensionada considerando un caudal con el que no 

trabaja. Invitó a que se realice un relevamiento de la mencionada planta y se preguntó dónde 

está el EIA de la misma. Se refirió también a la cuestión de los estacionamientos y la gran 

movilidad de vehículos que implicaría la concreción de este proyecto. Criticó que no se haya 

explicado con eficiencia el tema de la absorción de las aguas de lluvia. Solicitó que la Secretaría 

de Ambiente no apruebe este proyecto. 

 Cecilia Fangano tomó la palabra y manifestó que vive en Barrio Pueyrredón. Comentó 

que cada vez que se sube al techo ve una nube de humo de córdoba, y se preguntó cómo será 

eso cuando se pierda el último pulmón verde. Rememoró las enseñanzas de la escuela primaria 

sobre los ecosistemas. Cuestionó por qué el Estado permite que se vendan los que denomina 

“órganos vitales”, haciendo referencia al pulmón verde. Solicitó a la Secretaría y al Estado que, 

con responsabilidad, no aprueben este EIA y que este proyecto no se lleve a cabo aquí. 



 

 
 
 

 Marcos José González solicitó que se incorpore a la próxima audiencia a los expositores 

que no se encontraban presentes al momento de ser convocados. Comentó que desde el centro 

vecinal de Barrio Jardín hacen asambleas todas las semanas para tratar el tema y consideró que 

este proyecto es inviable. Se opuso a los argumentos de quienes se manifestaron a favor del 

emprendimiento y consideró gravísimo que se sigan cerrando espacios verdes en Córdoba. 

Relató que a 200 mts del Batallón había una plaza pública y de repente apareció un edificio, por 

lo que consideró que eso es un negociado. Criticó el tratamiento que algunos medios han dado a 

esta temática, definiéndola como una batalla política. Con respecto a la falacia laboral, criticó a 

los dos dirigentes sindicales que expusieron anteriormente y comentó que los sectores que ellos 

representan fueron los que en esta crisis más empleados despidieron. Manifestó que están de 

acuerdo con el trabajo genuino, pero aseguró que este no lo es, ya que es precario y transitorio. 

Negó que haya inseguridad en el espacio del Batallón, ya que el predio está cerrado hace años. 

Destacó que este proyecto podría instalarse en otras zonas de la ciudad y no en esta que ya está 

superpoblada y saturada en sus servicios. Comentó que los vecinos están promoviendo que allí 

se haga un parque verde cultural y recreativo y que se sostenga el pulmón verde. Agradeció la 

realización de esta audiencia y comentó que han ido al Concejo Deliberante pero no se los tuvo 

en cuenta. Asimismo, hizo la aclaración de que este proyecto desde el vamos debe ser nulo por 

haberse violado la Carta Orgánica Municipal en cuanto a la responsabilidad de la municipalidad 

de hacer una Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Dora Aguad manifestó que este es un acontecimiento maravilloso. Dijo que siempre se 

ha involucrado en campos de participación social y que resulta emocionante ver tanto público 

presente. Lamentó las expresiones de la primera oradora, la Arq. Fernandez, a quien criticó por 

sus argumentos. Comentó que los vecinos de Parque Capital lucharon 4 años contra la 

instalación del emprendimiento del Dinosaurio Mall de Ruta 20. Denunció de absoluta nulidad al 

proyecto y al convenio de Mestre con la empresa, además de los medios de comunicación. 

Aseguró que el emprendimiento se convertirá en un barrio cerrado y manifestó que el EIA es 

una vergüenza por su generalidad y falta de precisión en diversos aspectos. Consideró que lo 

único que queda es seguir luchando por cada espacio. 

 Fernando Esteban Fernandez celebró la llegada de esta empresa a Córdoba y consideró 

que no hay que negarse al proyecto. Comentó que una ciudad con muchos parques no nos da de 

comer, sino que lo importante es generar trabajo. 

 Paola Elena Mascaró se presentó en representación de los vecinos de Villa Revol anexo y 

criticó la manera en que otros expositores se han referido a los vecinos de allí. Comentó que los 

vecinos conviven con un basural a cielo abierto todos los días. Destacó el hecho de que los 



 

 
 
 

funcionarios no han podido solucionar la falta de servicios públicos de la zona y se refirió 

específicamente a la problemática de las cloacas. Afirmó que la Av. Los Incas no tiene conexión 

de agua y en relación al basural a cielo abierto, responsabilizó al Intendente por habilitar a que 

ese espacio funcione como tal. Comentó que hace dos años se empezó una obra de desagüe 

inaugurada por Mestre y que nunca se finalizó y cuyas consecuencias hoy son visibles. Por 

último, manifestó que los vecinos de la zona están sumamente preocupados por el futuro si este 

emprendimiento se concreta. Apoyó la moción de Magnasco, Siciliano, Ricardo Martínez y de 

Cabrera. Criticó el hecho de que el Sr. Mondino, ex defensor del pueblo, ahora sea defensor de 

la empresa. 

 Beltrán Corvalan celebró la posibilidad de la participación ciudadana y se mostró de 

acuerdo con los comentarios de oradores anteriores. Comentó que en 2007 participó de la 

realización de la Ordenanza sobre el área verde aprobada por amplia mayoría de concejales de 

diferentes partidos. Afirmó que se pretende que el predio siga siendo espacio verde. Mencionó 

los altos niveles de contaminación de la ciudad y afirmó que los mismos ya no se miden como 

antes. Con solo subir a un techo a Córdoba se la ve gris, demostrando un nivel de contaminación 

altísimo. Aseguró que lo correcto es plantar árboles, no instalar 3500 unidades habitacionales ya 

que es como traer a Dean Funes y ubicarla dentro de la ciudad de Córdoba. Consideró que este 

emprendimiento no puede instalarse en el último pulmón verde de la ciudad. Ejemplificó una 

serie de ciudades del mundo en las que se aplica una política ambiental de protección de los 

espacios verdes. Destacó la participación ciudadana en la protección de estas 24 hectáreas 

verdes y se refirió a la asamblea que se realizó frente a la Secretaría de Ambiente. 

 Fabian Molina, presidente del centro vecinal de Barrio Jardín, comentó que son un poco 

los responsables de que se esté realizando esta audiencia. Relató que de la audiencia anterior se 

enteraron solo 2 hs. antes por lo que solicitaron la nulidad de aquella y la convocatoria de una 

nueva audiencia complementaria, que hoy se está realizando. Opinó que el espacio del Ex 

Batallón 141 debe ser un espacio verde, porque es el último pulmón verde de la ciudad y criticó 

que se vaya a privar de servicios a los vecinos de la zona. Informó que los vecinos de Barrio 

Jardín han sufrido a Edisur. Adhirió a las opiniones y propuestas vertidas en contra de entregar 

la licencia ambiental a este proyecto. 

 Juan Pablo Quinteros, legislador provincial por el Frente Cívico, comentó que tiene 

experiencia en audiencias públicas ya que fue vocal del ERSEP y dicho mecanismo defendían a 

ultranza. Destacó la gran participación en esta instancia, contrariamente a la primaria, y celebró 

que la Secretaría de Ambiente haya convocado a esta audiencia complementaria para que la 

autoridad de aplicación conozca todas las opiniones. Agradeció que se haya tomado la iniciativa 



 

 
 
 

de grabar la audiencia pública. Opinó que en la audiencia se intentó contraponer dos visiones, 

haciendo referencia fundamentalmente a la cuestión del trabajo anteriormente mencionada. 

Dio lectura a un documento en el que destacó que no debe forzarse más a la naturaleza y 

aseguró que salud, ambiente y calidad de vida están muy relacionados. Destacó que el Papa se 

ha referido al cuidado ambiental en su encíclica Laudato Si. Opinó que llevar adelante este 

proyecto es una mala decisión y un acto de irresponsabilidad cívica. Afirmó que ya no es posible 

seguir recargando la provisión eléctrica de la ciudad y consideró que esta temática debe ser 

atendida. Destacó el hecho de que va a haber una gran cantidad de habitantes en el predio del 

Ex Batallón y definió como una falacia el hecho de que se afirme que las únicas opciones son 

este proyecto o un basural a cielo abierto. Comentó que se ha solicitado al MAAySP que aplique 

apropiadamente el artículo 84 de la Ley 10208 e hizo referencia al mecanismo de consulta 

popular contemplado en el artículo 68 de dicha Ley. Por último expresó su deseo de que a partir 

de ahora se tome conciencia del tema que se está tratando y que esta audiencia pública sea 

efectivamente escuchada. Informó que ingresará a la Unicamental un proyecto de expropiación 

de este predio. 

 Martín Sebastián Soda agradeció que en la audiencia anterior se haya permitido opinar a 

quienes no estaban inscriptos en la misma. Rememoró las ocasiones en que a los vecinos de la 

zona se les dijo que sus propiedades se iban a revalorizar y nunca ocurrió, por lo que consideró 

que en esta oportunidad la situación no cambiará con este proyecto. Dijo que es vecino de Sur y 

todos los días sufre lo que es ir desde allí hacia el centro de la ciudad y opinó que las obras viales 

que se realizarán no son para todos los vecinos sino para quienes vivirán en el emprendimiento. 

Rememoró una anécdota política del año 1998 en la que mencionó a Kammerath, Schiaretti, 

Luis Juez y Eduardo Mondino. Opinó que hoy el peronismo no combate el capital, sino que está 

con él. Destacó que esta es una audiencia de ambiente, no de trabajo. 

 Patricia Maria del Pilar Miranda agradeció la posibilidad de poder compartir este 

momento enriquecedor en el que se han vertido tantas ideas en un ámbito democrático. 

Propone hacer una reflexión sobre una metáfora de una película en la que se planteó una ciudad 

en caos ambiental. Con esta idea, trae a colación saber cómo y por qué se llegó a esto. 

Manifestó que no se puede vivir con un aire contaminado y la consecuente llueva ácida y recalcó 

que la vida tiene mucho más sentido que un montón de dinero. Por eso llamó a una reflexión de 

inclusión social, para que todos velen por todos. Comentó que para tener una calidad de aire 

sustentable la OMS aconseja 16 metros cuadrados por habitante, lo cual no se cumple en 

Córdoba. 



 

 
 
 

 Alceo Carlos Devite se manifestó en contra del proyecto y se remiió a quienes han 

expuesto en ese sentido. 

 Sebastian Viqueira anticipó su posición negativa ante este proyecto y solicitó la negativa 

de Ambiente a este proyecto. Adhirió a las opiniones de Martínez, Siciliano, Magnasco, 

Goyoechea, Cammisa, Quinteros, Beltrán Corvalan, Mascaró, Fierro, Sironi, Valencia y Cabrera. 

Comenzó refiriéndose al concepto de progreso ante el cual se guía la vida moderna, que luego 

fue reemplazado por la idea de ganar y tener más, lo que llevó a la sociedad a ser esclava de un 

mecanismo perverso y a destruir el ambiente. Destacó que las legislaciones nacionales e 

internaciones consideran al ambiente como un derecho humano básico. Se refirió también a la 

cuestión de que se ha dicho que quienes están en contra del proyecto lo hacen en un sentido 

contrario al Derecho. Criticó que se haya definido a los vecinos como militantes políticos, y ante 

eso relató el origen de las reuniones de la comunidad de vecinos de la zona que vienen 

sosteniendo hace años. Hizo referencia a que el Derecho Ambiental tiene un principio que es el 

precautorio, refiriéndose al hecho de que el daño ambiental es irreversible, como ocurrirá si se 

construye este emprendimiento. Opinó que se deben evitar esos daños ya que sus efectos 

negativos se extenderán por años. Amplió la cuestión del principio precautorio, opinando que 

los problemas deben preverse y evitarse, además de comenzar a planificar la ciudad. Reiteró su 

oposición y comentó que continuarán en todas las instancias legales, convocando a los vecinos a 

seguir haciéndose cargo colectivamente. Aseguró que tanto el derecho ambiental y el de la 

propiedad privada tienen carácter constitucional. Solicitó a las autoridades de la Secretaría de 

Ambiente que se rechace este proyecto para que se pueda disfrutar de un parque verde en el 

lugar. 

 Marcelo Reviglia manifestó su oposición al proyecto y a la necesidad de que se 

conserven las 24 hectáreas como espacio verde. 

 Jose Luis Alamo comentó que nació en el Barrio Villa Revol y recuerda las actividades 

que realizaban en el Parque Sarmiento, del que los separaba el Batallón 141. Afirmó que meter 

una ciudad en ese predio, donde habrá un gran impacto, sólo logrará colapsar aún más a una 

ciudad ya colapsada. Destacó que no se han realizado las obras para que se lleve a cabo este 

emprendimiento y que el Parque Sarmiento se verá afectado en toda su funcionalidad. Afirmó 

que si se pierde este pulmón verde, no habrá vuelta atrás. Adhirió a todos los expositores que se 

niegan a este proyecto. 

 Celso German Difilippo comentó que ha sido vecino de la zona durante 20 años. Se 

refirió a la licitación pública y afirmó que De La Sota “nos metió un gol con la mano”, al vender 

este terreno a unos empresarios. Aseguró que Córdoba efectivamente necesita un pulmón 



 

 
 
 

verde y afirmó que Córdoba no necesita más habitantes. Afirmó que los últimos gobernadores 

de Córdoba no han hecho más que hacer daño a la Provincia los últimos años, y detalló una serie 

de obras que consideró fallidas. Aseguró no estar en contra de los empresario ya que consideró 

que a los problemas de córdoba los han generado los gobernantes no lo empresarios. 

 Alberto Horacio Cosimi manifestó ser un vecino de barrio Obrero, ubicado a 5 cuadras 

del Nuevocentro Shopping. Agradeció a los vecinos de la zona a través de los cuales tomó 

conocimiento de esta temática, por lo que pudo participar de la asamblea realizada frente a la 

Secretaría de Ambiente. Opinó que debería existir una educación e información de parte de los 

gobernantes hacia la ciudadanía en este aspecto. Afirmó que las exposiciones han sido muy 

esclarecedoras y que de ambas aprendió y sacó conclusiones. Manifestó que se opone a este 

mega emprendimiento porque no conforma los intereses del pueblo de Córdoba. Consideró que 

hay una comunidad de intereses desatendida por los gobernantes y por este tipo de 

emprendimientos. Hizo referencia a la exposición de la parte proponente, específicamente a la 

línea de tiempo expuesta, y afirmó que hay un salto atemporal en la misma, donde olvidó 

mencionar que en 2007 este predio se declaró reserva verde, lo que consideró una ocultación 

maliciosa. Manifestó haberse sentido disgustado por el concepto de “nosotros” utilizado por el 

proponente al referirse a que cederán parte del predio. Aclaró que el arquitecto expositor no es 

de Córdoba y opinó que su proyecto no mitiga las problemáticas sino que las fortalece. Criticó 

dicha exposición ante la afirmación de que este predio será una extensión del Parque 

Sarmiento, ante lo cual afirmó que el predio se convertirá en un barrio cerrado y el Parque 

Sarmiento será el patio trasero del mismo. Solicitó  a la Secretaría de Ambiente que no se 

apruebe este proyecto. Se refirió a la exposición de la parte proponente respecto al EIA e hizo 

referencia a lo que en este predio ocurrió durante la última dictadura militar y criticó que desde 

la empresa se haya dicho que no sabían que había ocurrido allí. Afirmó sumarse al rechazo de 

este emprendimiento y afirmó que la Secretaría de Ambiente no está cumpliendo con su función 

educadora. Criticó la exposición de la primera oradora en el sentido de la densificación de la 

ciudad y afirmó que las ciudades grandes deberían llevar a un Estado presente que lleve a esas 

zonas los servicios correspondientes. Manifestó su esperanza de que esta obra no se haga y 

espera que la Secretaría de Ambiente siga convocando a estas instancias. 

 Ana María Antolin Solache se manifestó en contra del proyecto, y comentó que ha 

conversado con sus vecinos sobre esta temática. Dijo que ningún vecino ha sido consultado 

sobre este proyecto para conocer sus opiniones y por ello se preguntó qué calidad puede tener 

un EIA que no consideró a las personas que viven en la zona del predio. Destacó que las palabras 

de los vecinos tienen valor y que siempre consideraron que el predio era público y que nunca 



 

 
 
 

pensaron que podía privatizarse. Recalcó la escasez de espacios verdes en la zona. Reiteró que 

los vecinos no han sido consultados respecto a este proyecto. Afirmó que le llama la atención 

que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental para un proyecto de esta 

envergadura y que no se hayan tomado los recaudos necesarios para una mayor calidad técnica 

del mismo. Se preguntó dónde está la mirada social en este proyecto. Finalmente, comentó que 

se sintió sorprendida por la presentación que hizo Corporación América por lo que consideró un 

vaciamiento de las palabras y citó pasajes de dicha exposición. Se preguntó si por 30 millones de 

dólares se le vendió a los empresarios la posibilidad de ampliarse por toda la ciudad. Reiteró su 

pedido de que en futuras evaluaciones se tenga en cuenta el recaudo técnico de que se 

considere a la población que ya habita la zona. 

 Eulalia del Rosario Pacheco, vecina de la zona sur y arquitecta, manifestó que tiene un 

compromiso ético y moral con la ciudad. Aseguró que no se puede perder la oportunidad de que 

el Parque Sarmiento se amplíe y consideró inmoral de parte de los funcionarios que aprobaron 

esta política que no se hagan presentes aquí. Consideró que todos debemos hacernos cargo de 

nuestras funciones, y que la ausencia de los funcionarios demuestra la falta de transparencia. 

Manifestó su acuerdo con quienes la han precedido. 

 David Alejandro Malik de Tchara, arquitecto y magister en planeamiento urbano y 

regional, comentó que ha dejado un estudio para ser anexado al expediente. Articula su 

exposición en base al mencionado documento. Comentó que la información que se ha dispuesto 

en la web carecía de algunos capítulos, por lo que opinó que la ciudadanía no ha tenido toda la 

información a su disposición. Cuestiona la independencia de aquellos funcionarios que 

responden a las autoridades y no a la comunidad. Hizo referencia al convenio firmado entre la 

empresa y la municipalidad. Consideró que es absurdo justificar el cambio de uso de suelo. Se 

refirió a pasajes del mencionado convenio urbanístico y brindó detalles del mismo dando lectura 

a párrafos de aquel. Hizo referencia al concepto de dominio público, y manifestó su desacuerdo 

con lo expuesto por el proponente en ese aspecto de su presentación. Continuó con la lectura 

del documento presentado. Hizo referencia a que no se mencionó la cantidad de cocheras que 

habrá en el predio. Mencionó también el hotel que se construirá en el predio e hizo referencia a 

las alturas máximas previstas. Se explayó en consideraciones acerca de la provisión de servicios, 

en relación a lo cual consideró que el EIA es falaz.  

 Leonardo Daniel Fernandez en primer lugar festeja la posibilidad de poder expresarse ya 

sea a favor o en contra del proyecto. Adhirió al informe técnico del expositor que lo antecedió,  

la situación legal expuesta por Viqueira y al discurso de Magnasco. Mencionó que vio que ente 

los objetivos de la Corporación América estaban la inclusión, sustentabilidad y fortalecimiento 



 

 
 
 

institucional y se preguntó qué sustentabilidad tiene este proyecto. Propuso que ese predio se 

constituya como un espacio de encuentro para todos los ciudadanos y no consideró que vaya a 

ser un espacio de unión ni de inclusión. Por último, hizo lectura de algunos párrafos de la 

encíclica Laudato Si. 

 Cristina Pereira, vecina de Barrio Jardín, adhirió a los expositores que están en contra del 

proyecto y afirmó que va a traer exclusión social e hizo referencia a expositores anteriores 

pidiendo cuidar la naturaleza que es “nuestra casa”. Solicitó a la Secretaría de Ambiente que el 

predio sea un pulmón verde para la ciudad de Córdoba. 

 Aníbal Gabriel Marcheti dejó en claro que se opone a este proyecto y apoyó a los 

anteriores expositores que se manifestaron en contra. Hizo referencia a la privatización de los 

espacios públicos. Se dirigió a los funcionarios y autoridades políticas y se preguntó cómo serán 

considerados por los historiadores en el futuro si este proyecto se aprueba. 

 Huari Patricio Pereyra Luque consideró que este emprendimiento representa la injusticia 

social. Consideró que es una tristeza que se realice este proyecto. Afirmó que se opone a este 

proyecto que consideró pésimo y afecta a todos y criticó el hecho de que este proyecto sólo se 

base en números. 

 Silvio Guillermo Borioli comentó que por 34 años fue periodista “de oficio” y comentó 

porqué decidió dejar esa ocupación. Se refirió a definiciones de periodismo de Arturo Jauretche. 

Afirmó no sentirse representado por los políticos de hoy. Manifestó su admiración a Mondino 

como Defensor del Pueblo y le solicitó que cambie su opinión sobre este proyecto y defienda a 

Córdoba. Relató experiencia de su vida a los 4 años, e hizo referencia a que en esa época 

Schiaretti no le había quitado 8 metros a la calle Yrigoyen. Hizo referencia a la problemática de 

la Plaza España, al Parque Rosedal que hoy está cercado, al Jardín Zoológico que antes era 

gratuito y otras obras y espacios que en algún momento fueron públicos. Consideró una mentira 

que este proyecto vaya a ampliar el Parque Sarmiento. Hizo referencia al desempleo y criticó el 

hecho de que se los enfrente en base a ese aspecto. Manifestó su adhesión a lo dicho por 

Ricardo Martínez, Rodrigo Fierro, Sironi, Paola y Cabrera. 

 Julieta Capdevielle, docente de geografía e investigadora del CONICET, planteó que en 

los convenios urbanísticos no se tiene en cuenta a los ciudadanos que están en situación de 

mercantilización de la vivienda. Se opuso rotundamente al emprendimiento y por último 

comentó que hay muchas investigaciones que avalan la necesidad de espacios verdes. 

 Martina Laura Sayus, vecina de la zona sur desde hace 40 años, comentó que ha vivido 

todas las transformaciones del barrio y manifestó su desacuerdo con este emprendimiento. Dio 

lectura a palabras de Sandra Díaz, investigadora del CONICET que no pudo asistir, en relación a 



 

 
 
 

una propuesta para que el Ex Batallón 141 no pasara a manos privada. Leyó que dicha propuesta 

implicaba la conservación de los espacios verdes. Se manifestó que este proyecto es un 

avasallamiento de los derechos de los cordobeses, y se refirió a los perjuicios que el mismo 

traería a la ciudad. Opinó que este proyecto cambiará para peor la calidad de vida de los barrios 

de la zona y de la ciudad toda. Se solicitó la revocación de la autorización para que se lleve a 

cabo este proyecto y que si se realice el proyecto “Madre Tierra”. Se informó que se adjuntará 

documentación al expediente por el que se tramita este proyecto. Seguidamente, dio lectura a 

palabras de Leticia Finci, quien no pudo estar presente. 

 David Gianciti representante del Centro de Ingenieros adhirió a lo expresado por la 

representante de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. 

 Ezequiel Dario Deleu, estudiante de Arquitectura, comentó a qué se refiere la tesis que 

está realizando. Comentó que siente pasión por las plantas y que se ha planteado el objetivo de 

traer la naturaleza a Córdoba. Relató su experiencia diseñando y desarrollando lo que llama un 

“techo vivo”, que implica crear un espacio verde en la altura. Manifestó su satisfacción de que 

los ciudadanos se intereses por participar de las decisiones. Hizo referencia al concepto de “isla 

de calor” que implica altas temperaturas en la ciudad y no así en la periferia, motivado por la 

existencia de grandes edificaciones que acumulan y retienen calor. Comentó que su propuesta 

es que se hagan edificios en altura para liberar espacio público, pero que los mismos tengan 

techos verdes. Opinó que el Parque Sarmiento no está bien diseñado, y comentó que no está 

correctamente diseñado pensando en la flora y la fauna que podrían dirigirse a dicho espacio y 

crear allí un ecosistema. Prosiguió haciendo referencia a los líquidos cloacales y consideró que 

los mismo pueden tratarse por mismo de la fitodepuración, cuyo concepto amplía y detalla. En 

cuanto a los vehículos, apuntó al transporte público y las bicicletas. Comentó que conoce una 

empresa que se dedica a la eficiencia energética y explicó a los presentes a qué se refirió con 

este concepto. Se explayó en el concepto de “huella ecológica”. Finalmente, propuso a los 

ciudadanos que exista un espacio público para todos que tenga una buena densificación y por lo 

tanto apropiación de parte de los ciudadanos. Opinó que si se trata de un emprendimiento 

privado y cerrado para unos pocos, no lo apoya. 

 Juan Palomo, representante del centro vecinal de Barrio Los Cerveceros, comentó que 

hay una parte de dicho barrio que no tiene cloacas y que este proyecto podría ser la solución a 

esa histórica problemática. Afirmó que la gente exige a los gobiernos por el problema de la 

desocupación, pero se intenta correr a este emprendimiento. Aseguró que a otros 

emprendimientos se les exige condiciones pero a este no, sino que hay ciudadanos que se 



 

 
 
 

oponen sin más. Afirmó que quiere el progreso de la zona sur. Solicitó que se deje de lado la 

política partidaria y que se hable de las problemática de los vecinos. 

 Un expositor deseó expresar que consideró que las palabras del expositor anterior 

representan discriminación. 

 En este punto, se pasó a un cuarto intermedio hasta el día Viernes 24 de Junio, a partir 

de las 9 hs. cuando se retome esta audiencia pública en esta Aula Magna de la Universidad 

Tecnológica Nacional. 


