
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

La Paz. 10 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 10 de 

Junio de 2016 en la localidad de La Paz. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 114/2016 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 gasoducto, ramales de alimentación y plantas 

reductoras de presión para abastecimiento de gas natural al Valle de Traslasierra”, presentado 

por “ACLADE S.R.L. – GYHB S.A. U.T.E.”. Asimismo, la divulgación y publicación de la Audiencia 

Pública fue debidamente realizada, acorde a lo dispuesto por la Ley 10208 de Política Ambiental 

Provincial, 20 días antes del acto y durante 2 días seguidos en el Boletín Oficial de la provincia de 

Córdoba, en la página web de la Ley de Ambiente (leydeambiente.cba.gov.ar), en el diario La Voz 

del Interior y en el Diario Democracia. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Salón Municipal de la localidad de La Paz, calle 

Buenos Aires s/n, en la localidad de La Paz de la Provincia de Córdoba, comenzando a las 11 hs. y 

realizándose la clausura a las 15:16 hs. A la misma asistieron el Lic. Juan Manuel Ferreyra, en 

carácter de autoridad de la Audiencia Pública, Andrea Caballero y Gabriela Osses, quienes 

oficiaron de secretarias 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 11 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 Humberto Capdevilla y 

Flavia Franchi, quienes tomaron la palabra y se encargaron de exponer de manera detallada los 

aspectos de mayor relevancia del proyecto en cuestión. En primera instancia, Humberto 

Capdevilla comenzó exponiendo que la red se realizará en tramos y en dos ramales distinto: La 

Población y La Paz. Comentó que el Estudio de Impacto Ambiental se realizó siguiendo los 



 

 
 
 

procedimientos correspondiente, teniendo en cuenta las medidas de mitigación y un sistema de 

monitoreo por etapas. 

 La consultora ambiental Flavia Franchi realizó una exposición y comenzó haciendo 

referencia a los trámites llevados a cabo en la Secretaría de Ambiente. Además, comentó que 

existen ciertas normas que todo EIA debe cumplimentar (Ley 10208). Celebró la realización de 

audiencias públicas, comentando que es una herramienta muy útil para conocer la opinión de los 

vecinos. A continuación, se explayó en consideraciones respecto al área de influencia del proyecto 

y el área de estudio del área. Comentó que existen distintos tipos de zonas de influencia. Por un 

lado una zona de influencia directa, más acotada, y en relacion a la cual detalló lo que denomina 

“Factor de corrección”, informando una serie de variables que se consideran en el análisis. Por 

otro lado, existe una zona de influencia indirecta, y detalló cuáles son las localidades que se ven 

incluida en la misma, exponiendo un mapa detallado al respecto. 

 Seguidamente, se explayó en consideraciones respecto al tópico “sensibilidad ambiental”, 

afirmando que el mismo permite observar cuáles son las características de las áreas de influencia 

y advertir determinadas cuestiones que pudieran inducir una modificación en la traza. Comentó 

que en este caso existen dos ramales, ambos con características diferenciadas, y detalló 

cualidades de ambos.  Asimismo, expuso con el respaldo de material visual los diferentes niveles 

de sensibilidad ambiental analizados en los mencionados ramales. Posteriormente, se refirió a los 

impactos ambientales del proyecto, exhibiendo material gráfico que demuestran los distintos 

impactos en diversas zonas de los ramales. Del mismo modo, expuso las medidas de mitigación 

planeadas para hacer frente a los mencionados impactos, explayándose en detalle respecto a 

cada una de ellas. Entre otros, mencionó las medidas de mitigación para los impactos de polvo en 

suspensión y emisiones gaseosas (riego manual, mantenimiento con maquinarias, respeto de 

velocidades máximas). Se comentó que se realizará la restauración de pistas y control de la 

erosión para lograr que no se provoquen modificaciones al ambiente, e informó que se llevará a 

cabo la recomposición de la cubierta vegetal, medidas para la protección de las especies 

autóctonas de fauna. Asimismo, informó que se implementarán controles del nivel sonoro, así 

como la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y la capacitación al personal en 

ese aspecto. Posteriormente, brindó detalles acerca de la gestión de los residuos tanto peligrosos 

como sólidos urbanos, informando acerca de la disposición final de los mismos y aclarando los 

tipos de residuos que se generarán. Asimismo, comentó al público como se realizará la gestión de 

los efluentes cloacales y se explayó en consideraciones acerca de las medidas para prevenir y 

combatir potenciales incendios. 

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



 

 
 
 

 Jorge Vilchez comentó que este proyecto puede traer trabajo en una zona en la que es 

necesario. Destacó el hecho de que no se realizarán tantas talas de árboles ya que habrá otras 

formas de calefaccionar. Opinó que será un gran beneficio. 

 A continuación, se convocó a José Daniel Brito, quien tomó la palabra y comentó que es 

profesor y opinó que esta obra es muy necesaria desde hace tiempo y que va a traer grandes 

beneficios. 

 Seguidamente, tomó la palabra Hugo Neyra, quien comentó que hace tiempo piensa que 

el gas en esta zona es muy importante ya que eso evitaría la tala y sería de gran beneficio 

económico para todos. 

 Posteriormente, se invitó a realizar su exposición a María Elida Martínez, quien opinó que 

esta obra es muy necesaria y desea que se concrete lo antes posible 

 Seguidamente, la autoridad de la audiencia convocó a José Roberto Lecuona, quien realizó 

una pregunta y se le informó que se le responderá en la etapa correspondiente. 

 Seguidamente, la autoridad de la audiencia invitó a tomar la palabra a Ana María Aguilera, 

y comentó que vive en La Paz hace más de 60 años e informó que en otra época hubo mucha 

desinformación respecto a las obras de gas y por ese motivo muchos vecinos se opusieron a las 

mismas. Asimismo, agradeció al señor Oscar González por sus gestiones y por ser la persona que 

permitió e impulso esta obra 

 Posteriormente, se convocó a José Alejandro Bustos quien tomó la palabra y agradeció a 

Oscar Gonzalez por haber traído esta obra a la localidad, a la que consideró un gran beneficio y un 

avance muy grande para la zona turística. Afirmó que este proyecto generará fuentes de trabajo 

para mucha gente que lo necesita y eso va a permitir el avance de la localidad. 

 A continuación, la autoridad de la audiencia convocó a Francisco Raúl Martínez y opinó 

que esta es una obra muy beneficiosa desde cualquier punto de vista, como la hotelería y los 

problemas de calefacción. Agradeció la gestión del Gobierno de la Provincia y particularmente al 

Dr. González por su respaldo a la obra. 

 Seguidamente, se convocó a Livia Ester Beas, quien tomó la palabra y comentó que 

conoce la zona hace 40 años. Manifestó su felicidad de que este proyecto se concrete y permita el 

avance de las localidades de la zona. Destacó las gestiones del gobierno provincial y agradeció las 

exposiciones y explicaciones dadas anteriormente. Agradeció al Dr. González por su impulso a la 

obra. 

 Finalmente, la autoridad de la audiencia convocó a Gustavo Alejandro Sosa, quien 

comentó que esta obra ayudará al crecimiento de las industrias de la zona y también a los niños 

de la zona que contarán con nuevas ventajas. Felicitó y agradeció a Oscar Gonzalez por las obras 

que está trayendo a la zona.  



 

 
 
 

 El resto de los inscriptos, se encontraban ausentes o decidieron no hacer uso de la 

palabra. 

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

manera escrita. 

 Silvia Trisciani preguntó si se hizo un relevamiento de los arboles existentes y como van a 

controlar la reposición de cada uno. Se respondió que el relevamiento se hizo, se detectaron las 

zonas de especies nativas y que habrá un estricto control de la provincia. Flavia Franchi afirmó 

que habrá un responsable ambiental permanentemente en la obra. Asimismo, comentó que por 

el tipo de obra se podrán ir “sorteando” ciertas especies y evitar su extracción. Comentó que si se 

realizará algún tipo de extracción, se realizará la correspondiente reforestación. Afirmó que la 

autoridad de aplicación es muy estricta al respecto. 

 Por otro lado, se preguntó cómo se va a hacer el tendido en los lugares que están a uno o 

dos kms de la ruta y a cargo de quien quedará la obra. Se respondió que se modificó una obra que 

originalmente era de gasoducto por ramales de alimentación para permitir la conexión de otras 

zonas. Se comentó que en una segunda instancia de la obra, los municipios se encargarán de 

extender las redes para llegar a todos los vecinos. Oscar González comentó que el Gobierno 

Provincial ha creado un área para que, una vez finalizado el ramal, se concerten acciones con los 

intendentes para seguir extendiendo el gas a todos los vecinos. 

 A continuación, Martín Lascano preguntó acerca de la fecha de finalización de la obra y si 

habrá finalizaciones diferencias por etapas o poblaciones. Se respondió que la obra está diseñada 

en dos sistemas autónomos y que se realizarán simultáneamente pero su final podrá ser 

diferenciado. Comentó que se intentará habilitar cada etapa a medida que se vaya finalizando. El 

Dr. Gonzalez comentó que en un mes ENARGAS autorizará la obra y que posteriormente el plazo 

de ejecución es de un año. 

 Seguidamente se consultó acerca de la fecha de inicio y conclusión de la obra. Se consultó 

si esta es la misma obra que tenía fecha de ejecución para julio de 2015. Preguntó también si los 

materiales se adquirieron con el fondo de 7 millones entregados en septiembre de 2014. Se 

respondió que esta obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses contemplando todas las 

autorizaciones previas de diversos entes luego de los cuales se inician las obras. 

 A continuación se preguntó en qué kilómetro termina la red o hasta que límite llega en la 

zona de La Ramada. El consultor ambiental afirmó que en este momento no puede precisar el 

límite exacto pero se asegura que la red efectivamente llega hasta La Ramada. Se informó que 

prontamente se exhibirán públicamente los planos para dar respuesta a esas consultas. 



 

 
 
 

 Se preguntó hasta qué distancia del troncal se puede conectar el usuario y si habrá 

financiamiento para las conexiones de los usuarios y cuando inician y finalizan las obras. Se 

respondió que la distancia del troncal es en función de los estudios y análisis que se realizarán. Se 

informó que el diseño de la obra contempla las necesidades de consumo de todas las localidades 

y que se tiene en cuenta el 100% del caudal que necesita la zona, lo cual está planeado desde el 

inicio de este proyecto. 

 Seguidamente, Roberto Lecuona consultó como se realizaran las conexiones domiciliarias 

en la vereda opuesta en los ramales de baja presión al costado de la ruta. Se respondió que en 

esta primera etapa se obedece a un diseño que contempla a todas las localidades. Se respondió 

que se tomarán las medidas  

 Por otro lado se preguntó ¿qué tipo y en qué cantidad se va a ocupar mano de obra para 

la construcción del gasoductos? Se respondió que este tipo de obra requiere de mano de obra 

muy especializada y que las empresas cuentan ya con este tipo de trabajo. Asimismo, destacó que 

hay diversas actividades en las cuales se requerirá de mano de obra local. 

 La siguiente pregunta planteó si la red va a llegar hasta el límite mismo de la Villa de 

Merlo.  Se respondió que la obra no llega hasta dicha localidad, pero que sí llega hasta La Ramada. 

Y que en una etapa posterior se extenderá la red. 

 Seguidamente, Victoria comentó que existe una industria ladrillera y consulta si la obra 

podrá abastecer ese tipo de industria ya que se utiliza una gran cantidad de hornos. Se respondió 

que ello depende de la zona y de la presión que haya en cada región. Asimismo, se comentó que 

se tuvo en cuenta el consumo comercial al momento de diseñar la obra. 

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

esta etapa. 

 Finalmente, el Lic. Ferreyra invitó a los presentes a plasmar su firma en el acta de cierre 

de la Audiencia Pública. 

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

público. 

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

relación a este proyecto. 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. 

 


