
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Unquillo. 26 de Julio de 2016. 

 

 En virtud de lo establecido en el Capítulo V de la Ley 10.208 de Política Ambiental 

Provincial, se ha elaborado el presente Informe final, conteniendo una descripción de las 

incidencias y aspectos de relevancia de la Audiencia Pública Ambiental llevada a cabo el día 26 

de Julio de 2016 en la localidad de Unquillo. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 155/2016 de la 

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

evaluar el Estudio Estudio de Impacto Ambiental del loteo “Lomas del Cigarral” en Unquillo. 

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 Día a Día y en la radio “Unquillo 

Nativa” de la localidad de Unquillo. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en la Salón Dorado de la Municipalidad de Unquillo, 

San Martín 2186 de la localidad de Unquillo de la Provincia de Córdoba, comenzando a las 10 hs. 

y realizándose la clausura a las 13:16 hs. A la misma asistieron el Lic. Juan Manuel Ferreyra, en 

carácter de autoridad de la Audiencia Pública y la Ing. Alejandra Novara quien ofició de 

secretaria de actas de la misma. 

 Durante los días previos a la realización del acto, se puso el expediente en cuestión a 

disposición de todos aquellos que quisieran tomar vista o solicitar copias de partes o de la 

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

 La Audiencia Pública comenzó a las 10 hs. con las palabras del Lic. Juan Manuel Ferreyra, 

quien dio apertura formal a la misma, agradeciendo la presencia del público participante. 

Realizó, además una concisa explicación acerca del objeto y sentido de la Audiencia y expuso los 

lineamientos generales y las reglas para el desarrollo del acto. 

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

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

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

proyecto (consolidación de un predio de gran valor  urbanístico,  facilitar  el  acceso a  la  tierra  y  

acompañar el desarrollo urbano de Unquillo) y del EsIA (identificar, predecir y corregir los 

impactos del loteo) y detalló específicamente la ubicación geográfica del loteo en cuestión. Del 

mismo modo, detalló la superficie del predio a lotear de un total de 23 has., y el porcentaje de 



 

 
 
 

lotes residenciales, espacios verdes y calles públicas, afirmando además que se contabilizan 258 

lotes. Especificó también cuáles fueron las principales entidades involucradas a lo largo del 

procedimiento y continuó mencionando las factibilidades obtenidas para este proyecto, listando 

cada una de ellas (de localización, de recolección de residuos, de no inundabilidad, de provisión 

de agua potable, entre otras). A continuación, expuso la identificación de los principales 

impactos ambientales (cambios en el uso del suelo, afectación a la vegetación, alteración de las 

escorrentías,  generación  de  residuos  e  impacto  social)  y  se  explayó  en  cada  uno  de  ellos.  

Respecto a la regulación de los cambios de uso del suelo, expuso detalles de la ordenanza 

825/2014 que fija los criterios generales de ordenación territorial y urbanística y especificó los 

objetivos de la mencionada legislación. Recalcó que el predio a lotearse es de carácter 

residencial. En relación a la afectación a la vegetación, comentó que el predio se encuentra casi 

en su totalidad con bosque no nativo y no comprendido en la Ley 9814 y que en caso de 

extraerse vegetación se promoverá el reemplazo de especies exóticas por nativas del lugar. En el 

mismo sentido, detalló los criterios a adoptar frente a este impacto ambiental, mencionando 

que se deberá dar cumplimiento a la ordenanza municipal 698/2011 que establece la cobertura 

de árboles y arbustos en lotes públicos o privados. 

 Por otro lado, respecto al manejo de las esconrrentías, detalló que se han identificado 6 

cuencas en la región y mencionó cuáles son las medidas de mitigación previstas, especificando 

que se proyectaron dos lagunas de retardo en las cuencas C1 y C6. En relación a la generación 

de residuos, afirmó que sobre la disposición de los líquidos residuales, el proyecto cuenta con 

Certificado de descarga al subsuelo y respecto a los RSU, cuentan con la factibilidad de 

recolección de la Municipalidad. Con respecto a los aspectos sociales, comentó que este 

proyecto acompaña a la intención del Municipio de promover urbanizaciones para la clase 

media,  y  que  se  permitirá  el  acceso  a  un  loteo  de  250  familias,  que  se  generarán  puestos  de  

trabajo y aseguró que se dará un incremento de la actividad económica. Seguidamente, expuso 

lo que llama “plan de gestión ambiental” y explicó sus componentes y detalló otros impactos 

ambientales. Finalmente, comentó las conclusiones de la exposición, afirmando que el impacto 

ambiental de este proyecto es bajo y que el mismo se adecúa a la normativa municipal por lo 

que cumple con todas las exigencias ambientales de provincia y municipalidad. 

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

 La autoridad de la audiencia pública convocó a Cecilia Michelazzo, vecina de Unquillo e 

integrante Aqua, quien mencionó que las normativas que el expositor aseguró están cumpliendo 

están en suspenso y revisión en virtud de lo ocurrido en febrero del 2015. Afirmó que el 

ambiente no es solo lo natural, sino que también refiere a la convivencia de los grupos sociales 



 

 
 
 

que integran una comunidad y, en ese sentido, aseguró que lo que se propone no es 

densificación  sino  que  esto  es  avanzar  y  arrasar  sobre  el  monte,  por  lo  que  se  trata  de  una  

expansión. Comentó que el loteo no prevé ningún tipo de donación al banco de tierras ni busca 

solucionar el problema de hábitat de las familias de Unquillo. Aseguró que en el mismo se ve a la 

tierra  como  una  mera  oportunidad  de  negocio  y  explicó  que  el  proyecto  en  realidad  está  

diagramado  como  un  barrio  cerrado  ya  que  el  mismo  no  prevé  formas  de  interacción  con  la  

ciudad. Criticó la forma de vida de barrio cerrado, ya que se naturaliza el miedo a los distintos y 

se promueve el estigma y la violencia. Detalló que el proyecto prevé pocos espacios comunes y 

comentó que la calle que se mencionó une al loteo con “el montecito”, el que ya fue rechazado 

por la comunidad y el Estado. Por otro lado, finalizó afirmando que Unquillo no quiere este 

proyecto ni ninguno que fragmente la trama urbana sin que le importe los costos. 

 Valeria Peirano, arquitecta y vecina del Talar de Mendiolaza, comentó que en su 

localidad están teniendo muchos problemas ambientales por la cantidad de barrios cerrados y 

desmontes sin control. En ese sentido, criticó que la parte proponente haya hablado de un valor 

urbanístico y no de un valor ambiental, que debería ser más importante que la cuestión 

económica. Se preguntó qué seguros ambientales se van a cobrar en caso de que ocurra una 

tragedia como la de 2015. Por otro lado, hizo referencia al reemplazo de árboles exóticos y se 

preguntó en dónde se van a reemplazar los mismos, ya que se trata sólo de 2 has. en un predio 

de  23.  Asimismo,  criticó  que  se  desestime  un  espacio  verde  porque  tiene  especies  exóticas.  

Aseguró que en Unquillo se consume agua que no es de aquí y que se trae de otro lado. En 

relación al cambio de uso del suelo, detalló que la legislación mencionada por el proponente es 

anterior a los hechos de febrero de 2015 y que debe replantearse. Afirmó que debe planificarse 

un corredor biogeográfico en la zona y comentó que muchos barrios se planean como abiertos 

pero luego se cierran y citó ejemplos de Mendiolaza. Se preguntó cuáles son los costos de estos 

lotes, ya que se afirmó que los mismos son para la clase media y que por sus costos la clase 

media baja no podrá pagarlos. En relación a los puestos de trabajo, planteó que es necesario 

potenciar las economías regionales. Aseguró que en Sierras chicas no existe infraestructura para 

soportar urbanizaciones como esta y contrapuso las ideas de crecimiento y desarrollo 

sustentable. 

 Guido Quaglia, arquitecto y vecino de Unquillo, comentó que la calle donde vive es una 

de las que más se verá afectada si este loteo se realiza. Opinó que debe erradicarse la 

estigmatización contra el siempre verde. Aseguró que no hay estructuras que soporten más 

crecimiento demográfico en la zona y criticó el hecho de que se plantee que el siempre verde 

debe eliminarse. Afirmó que la Donato Alvarez ya no soporta más carga vehicular al igual que la 



 

 
 
 

Ricardo Rojas e hizo referencia al constante tráfico de camiones en la Santa Fe. Opinó que 

primero deben mejorarse las estructuras vehiculares antes de plantear la cuestión de los 

cambios en el uso del suelo. Respecto a la idiosincrasia, aseguró que para que la calidad de las 

ciudades mejore hace falta que el motor económico mejore, y que ello debe hacerse a través de 

la generación de trabajo, la industria y el turismo. Consideró que la calidad habitacional de 

Unquillo desciende a medida que la localidad se constituye como una “ciudad dormitorio”. 

Opinó que debe enfatizarse la identidad del pueblo para sacarle un rédito a ello, aprovechando 

la identidad cultural de la ciudad. Aseguró que esta cuestión es fundamental para posicionar el 

pueblo para las próximas generaciones. Recalcó la importancia de los árboles, más allá de la 

procedencia de los mismos. 

 Eugenio Petigiani, magister en ciencias ambientales y  vecino de Unquillo, comentó que 

fue afectado por la inundación de 2015. Celebró que la nueva Ley ambiental permita a la 

comunidad expresarse y opinar sobre estos proyectos. Afirmó que no está en desacuerdo con 

los loteos y la expansión de la zona urbana, pero deben tenerse en cuentas todos los factores 

ambientales y sociales en los que el mismo impacta. Aseguró que El Cigarral está emplazado en 

una zona crítica, por el desborde del arroyo, así como por las escorrentías de la zona donde está 

el loteo y de la zona donde se rechazó el loteo Montecito. Se preguntó cuál es la famosa “lluvia 

de los 100 años” y si en el diseño de las lagunas de retardo se tuvo en cuenta que en febrero de 

2015 llovieron 300 mms de agua en un día.  Hizo referencia  a  la  cuestión de los  desmontes,  y  

afirmó que el árbol es ambientalmente importante per se pero que de todas maneras prioriza el 

bosque nativo sobre el siempreverde ya que este último es una especie invasora que avanza 

sobre el bosque nativo, por lo que debe tenerse en cuenta este aspecto. Comentó que es 

importante el relevamiento forestal del predio y afirmó que el manchón de bosque nativo en el 

mismo debe preservarse tal como está, considerando su valor fundamental. 

 Rosario del Carmen Funes, vecina y participante del Consejo de Ambiente de Villa 

Allende, planteó que la naturaleza es nuestro hábitat y que todos dependemos los unos de los 

otros. Aseguró que de las 12 millones de bosque nativo que existían hoy qu3edan menos de 600 

mil de ellas y afirmó que estamos ante la más baja resistencia ambiental de la historia. Comentó 

que la crisis no vino del cielo sino que es responsabilidad de los gobernantes y que la 

responsabilidad debe atribuirse a los hombre y más específicamente a los desarrollos urbanos. 

Apeló a la sensibilidad del poder político, los desarrollistas y los inversionistas y deseó que estas 

audiencias públicas se repliquen en todas las sierras chicas. 

 María Belén Barroso, miembro del Foro Ambiental Córdoba, planteó la posición del foro 

respecto a este proyecto. Dio lectura a un documento en el que criticó que se plantee que en 



 

 
 
 

este predio no exista prácticamente bosque nativo y afirmó que existen contradicciones en el 

estudio, asegurando también que no existen políticas públicas en relación a las especies 

invasoras que avanzan sobre el bosque nativo. Planteó que deben tomarse medidas urgentes en 

ese sentido para evitar que el bosque nativa desaparezca y que no deben permitirse 

urbanizaciones en esas zonas. Expuso una serie de motivos por lo que se rechaza este proyecto, 

entre los que planteó que no debe reemplazarse áreas verdes con urbanizaciones y detalló las 

posibles consecuencias de ellos. Afirmó que existe bosque nativo a pesar de que en el estudio se 

afirmó que no, y consideró que debe respetarse lo que quede de bosque, promoviendo el 

reemplazo de especies exóticas por nativas. Por otro lado, aseguró que hay afirmaciones poco 

consistentes en el aviso de proyecto en relación a los beneficios socioeconómicos y detalló 

pasajes de aquel. Además, se preguntó que significa que los  servicios con los que contaría el 

predio han diseñados en un marco de sustentabilidad ambiental. Continuó con la lectura del 

documento,  que  entregó  para  ser  anexado  al  expediente,  y  solicitó  el  rechazo  a  este  EsIA.  

Afirma, además, que el porcentaje del área de bosque nativo que se pierde es del 35%. 

 Alberto Enrique Verdinelli dio lectura a un informe por él elaborado, en el que detalló 

que 4 variables convergen en el colapso de las localidades de la cuenca del Saldán, mencionando 

como primera variable que desde hace años se promueve el avance urbano sobre las localidades 

de las cuencas del Río Ceballos. La segunda variable hizo referencia a la aprobación de la 

7343/85. La tercera variable es el proceso de transformación que llevó a que se abandonen los 

protocolos y procedimientos de regulación en relación a la construcción de viviendas y 

desarrollo urbano para reemplazarlos por la libertad del mercado inmobiliario. Planteó que la 

cuarta  variable  es  el  rol  de  la  facultad  de  arquitectura  como  promotora  de  las  virtudes  del  

modelo de expansión urbana e hizo referencia a la casi ausencia de autocrítica. Por otro lado, 

hizo referencia a pasajes del EsIA en relación a la estructura vial, criticando que se debe cruzar el 

arroyo Unquillo para ingresar al loteo y que el estudio no especificó cómo se hará ese cruce. 

Afirmó que la avanzada sobre el Oeste es parte del plan de vincular Unquillo con Villa Allende y 

que de esta manera se está forzando la sustentabilidad de la micro-región. Aseguró que en el 

EsIA se ignora la recomendación de la 10208 respecto a la considerar la vocación de la región y 

las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos o 

fenómenos naturales. Afirmó que desde hace años la cuenca del Saldán está siendo afectada 

por los asentamientos humanos. Citó y criticó ciertos pasajes del EsIA en relación a desague 

cloacales, gas natural y servicio de agua potable. En relación al sistema de descarga cloacal, citó 

pasajes del estudio, ante lo cual aseguró que con el loteo completo, en 43 días ingresaría al 

Saldán un volumen de agua idéntico al caudal del mismo. Afirmó que se desmonta e 



 

 
 
 

impermeabiliza donde ello no debe hacerse y que todo el excedente hídrico se termina 

canalizando por el arroyo mencionado. Aseguró que el estudio no dice nada sobre el 

equipamiento comunitario pero que exalta la cuestión de los beneficios que el proyecto produce 

por  la  creación  de  mano  de  obra  sin  especificar  cómo  se  desarrollará  el  emprendimiento  en  

tiempo y aportes. Citó la experiencia del barrio 4 hojas e hizo referencia al costo de remediación 

de los impactos del mismo. Aseguró que la expansión urbana hacia arriba nada tiene de natural, 

que las urbanizaciones citadas han incidido en el aluvión del 15F y que no existen tierras 

vacantes ya que todas tienen un uso y una ocupación. Concluyó afirmando que es necesario 

preservar la cuenca del Ceballos Saldán y que es hora de advertir sobre los riesgos de producir 

un creciente desarrollo urbano. Finalmente, solicitó que se rechace el EsIA, que se incorpore a 

todo EsIA un Estudio de Impacto Urbano y que el Municipio de Unquillo la suspensión de las 

actuaciones en relación a este loteo. 

 Claudia Revelli, vecina de Unquillo e integrante de Aqua, comentó que se encuentran 

muchas deficiencias en este proyecto e hizo referencia a que no sólo hay que hacer un proyecto 

de urbanización considerando las leyes, sino también proyectar con otros estudios científicos, 

con una mirada ética, pensando en el futuro y considerando qué desarrollo de ciudad se quiere. 

Hizo referencia a un estudio de la Dra. Barchuk en relación a la fragmentación del hábitat y la 

incapacidad de regulación hídrica de las cuencas serranas. Opinó que deben tomarse en cuenta 

éste  y  otros  estudios.  Por  un  lado,  comentó  en  relación  a  la  cobertura  vegetal  que  con  estos  

emprendimientos se perderá la misma, resaltando su importancia como amortiguadora de 

inundaciones y deslizamientos. En relación al bosque afirmó que es erróneo pensar que 

cumpliendo una ordenanza municipal se está protegiendo el bosque, ya que es necesario 

conservar todos los estratos vegetales. Aseguró que si se desmontara se correría un gran riesgo 

de inundaciones y planteó que debe limitarse la impermeabilización de las cuencas, proteger las 

riberas, aplicar conocimientos interdisciplinarios, no urbanizar sobre ríos y arroyos y no eliminar 

los parches de bosque restantes. En cuanto a las pendientes, se observa que son pronunciadas 

sobre todo en la margen del río y aseguró que las conclusiones del EsIA son erróneas porque de 

los 258 lotes el porcentaje que se puede ocupar es el 50% y planteó que se perderá el 90% de la 

superficie de bosque. Aseguró que se afectará a la fauna y al paisaje y que las medidas de 

mitigación previstas no tendrán efecto considerando el nivel de desmonte. Respecto al plan de 

gestión ambiental, planteó que los parámetros planteados son erróneos y que deforestar 20 has 

tiene un impacto muy importante, afirmando que la pérdida de suelos es incalculable y su 

remoción es irreversible. Respecto a los espacios verdes, afirmó que en el predio sólo serán el 

8% del mismo y aseguró que una de las falencias es no mirar a largo plazo. Se preguntó cuál será 



 

 
 
 

el impacto ambiental en un futuro y qué pasará con el agua que ya no será ofrecida a los 

acuíferos. Opinó que cualquier intervención local afecta a todo el sistema y que falta un 

compromiso  ético  en  las  relaciones  del  hombre  con  la  tierra,  en  las  que  sólo  se  prioriza  la  

cuestión económica. Aseguró que debe proyectarse con mucha responsabilidad y que debe 

rechazarse este proyecto tal como está planteado por no adaptarse a la emergencia ambiental 

de las Sierras Chicas. 

 Oscar Mas, ingeniero civil e integrante del grupo que propone el proyecto, se refirió a lo 

que es el desarrollo inmobiliario sustentable. Se preguntó qué debe hacer una persona que 

quiere habitar una casa en alguno de los loteos aprobados en Unquillo y criticó que se hable de 

que  se  arrasará  con  “lo  verde”  ya  que  opinó  que  esto  no  es  así.  Aseguró  que  el  desarrollista  

debe regirse por aquello que la legislación le permite hacer y que no puede consultar a cada 

organización ambientalista al respecto. Afirmó que se propone lo mejor que se puede proponer 

y planteó que hacer un negocio no significa actuar en contra de la comunidad. Criticó la idea del 

no desarrollo urbano, planteando que no es cierto que si se lotea volverá a ocurrir lo mismo de 

febrero del 2015 y que para prever eso se realizan distintos estudios. Aseguró que ese debate 

excede a esta audiencia y a la municipalidad de Unquillo y afirmó que desde ese punto de vista 

no podría hacerse ningún desarrollo inmobiliario. Aseguró que sí se pueden emplazar 258 lotes 

en Unquillo y planteó que es necesario bajar a la realidad. 

 Sebastian Eugenio Juarez, comerciante de Unquillo, informó que está interesado en 

adquirir un lote en el barrio y que ha venido a interiorizarse sobre este tema. 

 Gastón Silvestro,  comerciante de Unquillo,  afirmó que está  a  favor  del  crecimiento de 

Unquillo y de este loteo porque opinó que existe una necesidad de vivienda para la clase media 

y porque esto ayudará a los comerciante de la localidad. 

 Marcelo Brusa comentó que no tiene la capacidad técnica para discutir las exposiciones 

y planteó que hay un déficit habitacional en Unquillo que es necesario solucionar porque hay 

personas que trabajan y cobran sus sueldos en Unquillo pero los gastan en otras localidades. 

Afirmó que hay una crisis de recaudación en la municipalidad y que es necesario desarrollar 

siempre bajo las regulaciones correspondientes. 

 Gonzalo Mas opinó que es importante resaltar que adhiere a las exposiciones sobre los 

criterios ambientales y opinó que el proyecto los ha contemplado y respetado. Opinó que sería 

bueno para Unquillo volcar la energía de la comunidad en realizar propuestas y alternativas que 

sumen al desarrollo y reemplazar el “no hacer” por “proponer”. 

 Maximiliano Celiz, trabajador de Unquillo, comentó que está contento con este proyecto 

y opinó que dará mucho crecimiento y trabajo a la localidad. 



 

 
 
 

 Guillermo Silvestrini, arquitecto, expuso dos vectores que son el área ambiental integral 

y la mirada al desarrollo. Planteó que no debe existir una contraposición entre ambos y 

manifestó su apoyo a este proyecto, ya que permitiría el desarrollo de las personas en el marco 

de una solución urbanística. 

 Tomas Clark Linares, contador y vecino de Mendiolaza, comentó que conoce el proyecto 

y opinó que se han contemplado todos los impactos del mismo. Consideró que no hay ofertas 

actualmente en Unquillo para aquellos que quieran vivir en dicha localidad por lo que este 

proyecto podría ser una solución para muchas familias. 

 Lucas Paez, integrante del grupo desarrollista, opinó que son importantes todas las 

posiciones planteadas en la audiencia que le hacen creer que es importante el desarrollo de este 

proyecto porque se ha pensado en todos los impactos. Comentó que el proyecto está 

emplazado en una zona de expansión urbana y que se ha conversado con la Municipalidad al 

respecto. 

 Isaac Ricardo Hodara, vecino de Unquillo, comentó que se siente sorprendido porque 

afirmó que en una audiencia como esta espera escuchar detalles específicos del proyecto y no 

cuestiones vagas y generales. Afirmó que no se habló realmente del impacto ambiental y que la 

parte proponente debería presentar muchos más detalles y plantear soluciones a los problemas 

que la localidad ya tiene. Opinó que falta la voz de un representante del municipio que se refiera 

a este proyecto y que plantee soluciones al tema de las cloacas. Consideró que la presentación 

del proyecto fue vaga y superficial y que no le parece que exista la intención de realizar un 

emprendimiento como corresponde y que están ocultando algunas cosas. Del mismo modo, 

agradeció a los vecinos que se han tomado tiempo de prepararse para esta audiencia y por 

brindarle todos esos detalles que esperaba escuchar. Aclaró que no está en contra del desarrollo 

pero  afirmó  que  este  proyecto  no  da  soluciones  a  ese  aspecto  y  que  por  eso  no  apoya  este  

emprendimiento tal como está presentado. 

 Maria  Pia  Buteler,  vecina  de  Villa  Allende,  comentó  que  participó  del  apoyo  a  los  

inundados en febrero de 2015. Se dirigió al ingeniero Mas y planteó que quizás la inundación no 

fue lo peor que les pudo pasar sino un anticipo de lo que podría ocurrir. Relató experiencias 

sufridas por los vecinos durante las inundaciones y se preguntó qué significa “bajar a la 

realidad”, planteando que la realidad es lo que sufrieron en 2015. Comentó que a mayor 

superficie construida, habrá menor superficie para que el agua se insuma y adhirió a la idea 

expuesta de que se necesitan más certezas sobre este proyecto. 

 Victor Hugo Diaz agradeció la participación a través de la cual se aprende, se crece y 

fortalece  la  democracia.  Felicitó  a  los  legisladores  que  votaron  la  10208  que  permite  la  



 

 
 
 

participación ciudadana. Comentó que ha participado en la defensa del bosque nativo de la zona 

y planteó que a raíz de la inundación del 2013, similar a la de 2015, acudieron a profesionales 

que les ayudaran a entender qué es lo que ocurre en Unquillo. Afirmó que es necesario que los 

vecinos fundamenten su rechazo al proyecto. Hizo referencia a la ordenanza de usos del suelo 

que lograron revertir y la solicitud de que se proteja el bosque. Aclaró que no se prohíben los 

loteos, sino que se plantean muchas restricciones. Comentó que no se pudo reglamentar lo 

relativo  a la zona Sur, donde se encuentra el Montecito y afirmó que se sugirieron criterios para 

los loteos. Comentó que en cada lote puede haber dos o más familiar, por lo que puede haber 

muchos más habitantes de lo que el EsIA plantea, con la consecuente generación de efluentes 

cloacales. Comentó que en EsIA se citan legislaciones provinciales y nacionales pero aplican 

aquella vetusta ordenanza 34/1986 que planteó que se pueden realizar lotes de 450 metros 

cuadrados y consideró que cuando se aplica a rajatabla esa ordenanza no va a quedar ni un 

árbol porque el loteo se diseña en amanzanamiento. Aseguró que si se posibilitan viviendas 

multifamiliares se está ante una situación muy grave. Respecto a los desagües cloacales, 

comentó que los efluentes pueden ser mucho más de lo que planteó el proyecto. Afirmó que no 

entiende como Recursos Hídricos continúa aprobando loteos sin tratamiento cloacal. Relató que 

como organización vienen participando en dos áreas sobre ordenamiento territorial que ha 

abierto el gobierno, y que no han demostrado los profesionales que lo que ocurrió en 2015 no 

pueda volver a suceder. Opinó que este loteo complicará la cuestión de los excedentes hídricos 

y planteó que la cuestión urbana se aborda desde el punto de vista de la segregación. Aseguró 

que la organización está dispuesta a participar y hacer propuestas, participando de todos los 

ámbitos en búsqueda de un desarrollo sustentable. Solicitó, en primer lugar, que se cumpla con 

la suspensión de los loteos hasta que se termine de ordenar el diagnóstico sobre el 

ordenamiento territorial dentro de la cuenca de los arroyos Río Ceballos y Saldán. Respecto a la 

Municipalidad, opinó que faltan normativas fundamentales, como ser normas de 

fraccionamiento y códigos de edificación. Por último, solicitó a los emprendedores un 

compromiso ético ambiental, ya que no es suficiente sólo ajustarse a las normas. 

 Los participantes Eric Ivan Espíndola, Sandra Marcela Jullier y María Celia Ferrero se 

estuvieron presentes pero decidieron no hacer uso de la palabra.  

 El resto de los inscriptos no se encontraron presentes. 

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

manera escrita. 

 La primera pregunta planteó: si las lagunas de retención no alcanzan a regular el 

incremento de excedentes hídricos, ¿quién se hace cargo del daño a los vecinos? La parte 



 

 
 
 

proponente respondió que el escurrimiento actual genera inundaciones cuando hay excesos 

hídricos,  a  consecuencia  de la  situación actual  del  predio y  la  zona.  En ese sentido,  afirmó en 

relación a las especies invasoras que estas generan por debajo un suelo sin cobertura que lleva 

al aumento de las escorrentías y el empeoramiento del problema. Aseguró que el estudio sobre 

las escorrentías está hecho y que está prevista la solución a este problema, que ya existe en la 

actualidad. Aclaró que no puede responder quién se hará cargo de los potenciales daños ya que 

él no es abogado y que el responsable en ese sentido debe ser el Estado. Se aclaró también que 

existe la obligación de contratación de un seguro ambiental. 

 La segunda pregunta dice: ¿Pueden asegurarles a los vecinos de Cigarrales B que el 

emprendimiento no va a afectarlo en nuevas lluvias? Si se aprobara el emprendimiento, ¿irían a 

bañarse con sus hijos al arroyo en Cigarrales B, sabiendo de las cloacas? La parte proponente 

respondió que cuando se evalúa el impacto ambiental, su importancia está dada por la variación 

de la calidad ambiental. En relación al arroyo, afirmó que su nivel de contaminación hace que no 

sea recomendable acudir al mismo en la actualidad pero que este proyecto no afectará mucho 

más ese aspecto, ya que se han tomado todas las previsiones y porque no se hará el 

volcamiento directo al arroyo, sino que previamente se hace un tratamiento del efluente. 

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

finalizada esta etapa. 

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

por aprobada. 

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

de la Audiencia Pública. 

 Así, siendo las 13:16 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 

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

relación a este proyecto y presentaron documentación para ser anexada a este trámite (2 

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

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

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

Cambio Climático. 


