
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Los Cóndores. 25 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 25 de 

Julio de 2016 en la localidad de Los Cóndores. 

 La  convocatoria  a  Audiencia  Pública  se  realizó  a  través  de  la  Resolución  156/2016  de  la  

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

el Informe de Impacto Ambiental de la cantera Montecillo. 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 Comercio y Justicia, en el Semanario “Tribuna” de Río Tercero y en la radio “Activa 93.5” de 

Los Cóndores. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en la Municipalidad de Los Cóndores, Las Heras 380 de 

la localidad de Los Cóndores de la Provincia de Córdoba comenzando a las 10 hs. y realizándose la 

clausura a las 10:52 hs. A la misma asistieron el Lic. Juan Manuel Ferreyra, en carácter de autoridad 

de la Audiencia Pública y el Ab. Abel Anuzis quien ofició de secretario de actas de la misma. 

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

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

del mismo en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. 

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

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

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

lineamientos generales y las reglas para el desarrollo del acto. 

 Seguidamente, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó al Geol. Favian Leynaud, 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  el prcedimiento técnico-

administrativo que atravesó este expediente, iniciando en la Secretaría de Minería y actualmente 

en Ambiente. Destacó que cada cantera debe presentar su propio EsIA. Especificó la ubicación 

geográfica de la cantera Montecillo, y mencionó el objetivo y fin último de la explotación, 

destacando que no se realizarán voladuras. Hizo referencia también a los potenciales impactos 

ambientales y las medidas mitigación previstas. Mencionó la generación de ruidos y material 



 

 
 
 

particulado como impactos negativos bajos. Detalló también los impactos sobre la geomorfología y 

el paisaje, destacando que se han previsto medidas para mitigarlos. 

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

por un solo participante.  

 La autoridad de la audiencia pública convocó a Norma Delio, quien dio lectura a un 

documento que entregó para ser anexado al expediente de Cantera Montecillo. Deseó que 

constara  en  actas  la  pregunta  de  quién  se  hará  cargo  de  los  costos  en  caso  de  alguna  falla  en  la  

Central Nuclear. 

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

escrita. 

 Norma Delio consultó cuál es el porte de los camiones que transportarán el material de la 

cantera. Favian Leynaud comparó los camiones que utilizarán con los camiones cerealeros, 

mencionando que tienen una capacidad de carga de 6 toneladas. 

 La participante consultó si el fin y la temática de esta cantera será siempre la misma, a lo 

que el consultor respondió afirmativamente, destacando que el tipo de depósito es siempre el 

mismo y no se puede modificar. 

 Norma  Delio  consultó  si  se  ha  detectado  cromo  en  la  cantera,  a  lo  que  el  consultor  

respondió negativamente. 

 Finalmente, se preguntó si está previsto en el EsIA la posibilidad de lluvias y sus 

consecuencias. Favian Leynaud respondió que si se consideró este aspecto, y aclaró que no hay 

escorrentías que ingresen a la cantera. 

 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 10:52 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 (1 documento). 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. 


