
 

 
 
 

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  157/2016  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 Ruffino. 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 11 hs. y realizándose la 

clausura a las 11:14 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 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 al Geol. Favian Leynaud, quien 

comentó que la cantera Ruffino está ubicada a 3 km al sur de Berrotarán, y destacó que se trata de 

una cantera seca, a cielo abierto y que no vulnera el nivel freático. Recalcó que la altura del frente 

de la misma será de 1,5 mts. a 2 mts. Destacó que el uso del cambio de suelo es transitorio y que 

finalizada la actividad minera el campo va a quedar con un proceso de recomposición para ser 

utilizado con otros fines. Expuso el método de explotación de la cantera, recalcando que no se 

realizarán voladuras. Afirmó que el impacto ha sido definido con un valor bajo y que no se 

interceptan escorrentías superficiales. Aseguró que la explotación se hará en el sentido Oeste-Este. 



 

 
 
 

Detalló los impactos más relevantes, que serán la emisión de polvo y ruido, y un impacto sobre el 

paisaje y la geomorfología. Mencionó que el área afectada es de aproximadamente 10 hectáreas y 

que la producción mensual estimada será de 15000 metros cúbicos, por lo que la vida útil de la 

cantera será de aproximadamente un año y medio. 

 Al no haber inscriptos en el Orden del Día de esta audiencia, se procedió a una etapa de 

preguntas. 

 Al no registrarse 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 11:14 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el acto 

público. 

 A  lo largo de la Audiencia Pública, un participante presentó documentación para ser 

anexada a este trámite (1 documento). En virtud de la necesidad de evaluar esta información, 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. 


