
 

  
 

 

Informe Final de Audiencia Pública Ambiental                                   

Jesús María, 16 de Julio de 2018 

En virtud de lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 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  16 de julio de 2018 en la localidad de Jesús.  

La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 253/2018 

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

el de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental “Loteo El Iván”,  la divulgación y publicación 

de la Audiencia Pública fue debidamente realizada, acorde a lo dispuesto por la Ley N° 

10.208 de Política Ambiental Provincial, 20 (veinte) días antes del acto y durante 2 (dos) 

días seguidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en la página web de la 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático 

(http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/audiencias-publicas/), en el 

diario Comercio y Justicia de la Ciudad de Córdoba y en el diario “El Despertador” de Jesús 
María , cuyos comprobantes se anexan a este expediente.  

La Audiencia Pública se llevó a cabo en la Municipalidad de Jesús María, Calle 

Pedro J. Farías N° 842, Provincia de Córdoba, comenzando a las 10:03 hs y realizándose la 

clausura a las 12:12hs. 

Durante los días previos a la realización del acto se puso a disposición el 

expediente en cuestión, para 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 10:03 hs. con las palabras de la técnica 

Mercedes Gollan, autoridad de la Audiencia Pública, dando apertura formal a la misma y 

realizando una breve explicación acerca del sentido y objeto de esta Audiencia. Expone, 

asimismo, los lineamientos y reglas establecidos para el desarrollo de la Audiencia Pública 

previstos en el Capítulo Quinto de la Ley 10208 de Política Ambiental Provincial. Además 

presenta a Nestor Rui como Moderador y explica que el Orden del Día en este caso se subió el 

día hoy a las 8 am, ya que cayó fin de semana y no había red de Gobierno; de todas maneras el 

día sábado 14 se envió por email a los inscriptos su número de orador.  

A continuación, la Autoridad de la Audiencia Pública convoca a la Geo. Gabriela 

Cejas como consultora cuenta que comenzó este proceso en el 2013 y el relevamiento de 

ese eia fue con la metodologías internacionales para poder  relevar los aspectos naturales; 

cuenta que se tuvo en cuenta la cercanía al rio Guanusacate. Se tomaron en cuenta las 

geoformas, cuenta que en ese momento no se presentaron especies autóctonas y los 

impactos que causan a nivel social. Cuenta que se relevo el predio, la información 

disponible y que todo eso se incluye en una matriz de impacto. Dice que no va a detallar la 

matriz porque está en el expediente. Procede a leer un texto y recalca que se han  

cumplido todos los pasos que exige el gobierno y la municipalidad y reconoce que capaz 

que se le exigió más que a otros proyectos debido a lo que pasó en 2015. Expresa que le 
interesa el dialogo y que t das las dudas que pueda responder está disponible. 



 

  
 

Seguidamente, siendo las  10:16 horas, se da por abierta la lista de oradores, 

inscriptos en el Orden del Día, convocándose  al Sr. Di Marco Rafael saluda y dice que 

escuchando a la geóloga del tema la primer parte se encuentra sobre el lecho del río. Dice 

que es poco probable que ese terreno tenga las defensas suficientes si viene otra creciente.  

Además dice que menciona el amparo  ante la provincia de Córdoba y que la misma 

presento una plan de obra donde habla de los reservorios que no se han realizado. Además 

dice que si la cuenca  estará saturada de agua, porque depende de las condiciones del  

suelo que están sobre la margen del río. Dice que no se vio la historia del loteo ni del río. 

En el INA esta presentado que los márgenes de los ríos no debieran ser ocupados. Pide que 

se incorpore el documento del INA al expediente. Dice que no se puede aprobar algo que 

se sabe que hay riesgo de vida por más que cumpla con la ley.  Presenta el 
documento que leyó. 

El Sr. Federico Kopta cuenta que preparó una presentación para proyector pero la va a 

mandar a Audiencias Públicas. Procede a leer un documento donde expresa que el Foro 

Ambiental Córdoba rechaza el EIA. Cuenta que en el informe del INA diciembre de 2017 no 

está mencionado en el eia ni tampoco la factibilidad siendo que este informe  fue solicitado 

por la Municipalidad de Jesús María. Muestra un mapa del informe del INA de zonificación 

de riesgo de inundación y erosión. De acuerdo al informe del ina parte de lo que se está 

urbanizando es lecho del río. Dice que ambas márgenes están señaladas como zonas de 

alta erosión, esto lo dice el INA. Continúa leyendo la página 54 del archivo del INA, en el 

cual expresa que hay dos loteos que se encuentran comprometidos por estar  dentro del 

lecho del río. Muestra que en el documento. Lee la página 59 del documento que son las 

conclusiones y recomendaciones. Dice que los terrenos ubicados hacia abajo del puente de 

ruta 9 se encuentran comprometidos estructuralmente ya que ha quedado algunos al 

lecho del río. Los terrenos de los loteos el Iván y Palmas Carandai  y La Cotita, no deberían 

ser habilitados. Se pregunta por qué el informe del ina no está en el eia y no está en la 
factibilidad de la municipalidad.   

El Sr. Julio Ricardo Ortega  se presenta cuenta que es de La Granja y que ha estado en 

varias audiencias públicas. Procede a leer un texto. Habla de la resolución 0077 que altera 

las audiencias públicas. Nos encontramos en una audiencia  publica en la que a simple 

vista se muestra como una caprichoza interpretación de un  proyecto que ya  rechazado. 

Dice que el Iván logro una licencia ambiental 10 dias después de quel rio arrazara los 

terrenos y l municipalidad por esa situación revocar esa licencia. el proponente pretende 

una nueva licencia ambiental para lo cual usa el mismo eia con una actualización atraves 

de un estucio geológico de la zona afectada, es decir que lo que se trata hou es un estudio 

geológico. Ese síndrome habla que tiene que hacerse fundaciondes de más de 5 metros de 

rofuncidad y que debieran hacerse estudios específicos para cada iniciativa de 

construcción de la zona.; zona a la que llama afectada por procesos erosovios y luego 

remediada para evitar decir que fue por la inundación de 2015. El INA a producido un 

estudio en diciembre de 2017 en el que señala que las defensas del rio estan sobre el lecho 

del rio y recomienda que los loteos sin  consolidación urbana no debieran ser 

ocupados.Dice que hoy está de nuevo para tratar el proyecto El Iván y que el eia del 2015 

podría ser válido si se actualizase el  estudio geológico. Menciona la crecida del 2015 y se 

pregunta ¿qué tal si el río se vuelve a llevar parte del loteo?  Habla que las defensas están 

ubicadas sobre el lecho mismo, por lo cual podrían inundar de nuevo. Cuenta que en julio 

de 2016 se presento a una audiencia pública en Jesús María. Por lo expuesto solicita al 



 

  
 

Secretario de Ambiente Javier Britch rechace el estudio de impacto, y adjunta el 

documeinto que leyó. 

La Sra. María Alicia Álvarez saluda y dice que pertenece a la Mesa de Agua y Ambiente  de 

La Granja y que trabaja en comunicación en esa mesa. Habla de lo sucedido en 2015 y 

expresa que va a leer para no olvidarse datos. Dice que  si se analiza lo publicado en la 

página web de la Secretaría de Ambiente, los documentos, archivos y expresa  que el 

viernes a la siesta se agrego el EIA y no tuvo tiempo suficiente para estudiarlo. Expresa 

que no está incluido el informe del INA. Dice que el uso del lenguaje permite acercarnos al 

entorno, dice que lo que no se nombra no existe. En el estudio del INA hace referencia 36  

veces la palabra inundación. Desde el 2016 se trabaja en una plan integral de desarrollo 

que se llama Jesús María Proyecta y entre sus metas menciona la de ser un municipio 

cuidadoso y responsable del suelo. Y en los documentos colgados en la pagina se la 

secretaria de ambiente no se menciona la palabra inundación. Dice que lo primero que 

tiene que haber es información, la ley general de ambiente 25675 establece presupuestos 

mínimos , entre los cuales menciona el proceso de participación social, y asegurar el libre 

acceso al la información; y la ley 10208 también establece el derecho a acceder a la 

información. Cuenta que en septiembre de 2015 Argentina se adhirió a la ONU y uno de 

sus objetivos habla de disminuir los desastres provocados por el agua. Cita una frase. Por 

lo expuesto y por los afectados por las inundaciones pide que se rechace el eia El Iván. 
Además adjunta el documento que expuso. 

La Sra. Cristina María Edward se presenta y comenta que también es parte de la Mesa de 

Agua y Ambiente de La Granja. Procede a leer documento. Dice que las autoridades la 

confunden con sus acciones  y se pregunta si los gobiernos provinciales y municipales 

trabajan para proteger a los ciudadanos o para  los beneficios de quienes tienen el 

bienestar asegurado. Pregunta si las tierras en cuestión son inundables?. Pregunta si 

existen recomendaciones que demuestran el riesgo de construir ahí. Expresa que por el 

sentido común y el estudio del INA, el plan estratégico Jesús María proyecta nuestra 
ciudad y otros estudios la hacen rechazar el eia. Presenta el documento que leyó. 

El Sr. Hugo Caglliero se presenta y cuenta que está a cargo del Área de Ambiente de la 

Municipalidad cuenta que el municipio exigió un par de pasos. Dice que se le solicitó al 

proponente un estudio que fuera realizado por la Universidad de Córdoba. Respecto de las 

defensas tanto la Secretaría de Recursos Hídricos como la Municipalidad de Jesús María 

hicieron estudios y se aprobaron. Además respecto al estudio del INA fue para tomar 

criterios en algunos casos pero no tiene  que estar adjuntado al expediente. Es un 

documento público que está en la municipalidad. Cuenta que la Secretaría de Recursos 

hídricos es la máxima autoridad competente y que respeta en sus criterios para otorgar las 

factibilidades. 

Siendo las 10:25 se da lugar a la etapa de preguntas que se formulan por escrito.  

¿Por qué el estudio del INA/ CIRSA no forma parte del eia? El eia se hizo en el 2014 y el del 

ina en el 2017 si bien no se tuvieron en cuenta en su totalidad pero si cuando se hizo el 

relleno y cuando se vieron las cuestiones genotencinas del loteo 

¿Por qué el estudio del INA no forma parte de la habilitación municipal? Explicar motivos  

En cierto modo forma parte porque hay algunos acetecendentes que fueron incorporados 

a la bibliografía. Aclara que las conclusiones que leyó kopta le parece poco profesional que 



 

  
 

diga que un leteo no deba habilitarse porque lo diga ese estudio, el mismo no es un estudio 

untual del loteo el ivan sino que es uno regional. El estudio del INA no contempla ni las 
defensas ni el relleno 

¿El EIA es igual ahora que en 2015? Si es así, ¿por qué? No ha sido modificado se  ampliado 

¿Cómo geóloga usted está convencida que el lugar es recomendable para la 

construcción?bajo ciertas condiciones especiales de construcción como las que se piden si 

por supuesto, de hecho hay ejemplos de urbanizaciones en todo el mundo que se hacen 
sobre rellenos. 

¿Cuántos lotes hay en el lugar y cuántos son rellenados después de las inundaciones? son 
178 y mas o menos 40 45 serán rellenados. De los cuales la primera aprobación eran 192. 

¿Con qué materiales son rellenados los lotes dañados por las inundaciones? La selección 
de los materiales lo autorizo la secretaria de recursos hidricos 

¿Por qué la información pertinente a este desarrollo viene de áreas no municipales?se 

busco la objetividad de los informes, opiniones calificadas como la universidad de cordoba 
nos brinndo esa posibilidad 

¿De qué manera se les informará a los futuros compradores de lotes las características de 

las fundaciones para las construcciones? Todos los compradores se les exigra hacer un 

estudio de suelo 

¿Cree factible que técnica y económicamente se puedan hacer pilotes en una zona 

totalmente desmoronable? ¿Quién y como controlará este tipo de fundaciones? Es una de 

las soluciones que propone el Ing. Francisca . No se puede decir ni que sí ni que no 

depende de las condiciones de las obras que se van arealizar, nohay solo pilotes hay varias 
opciones. 

¿Qué pasará cuando se construya sin planos y sin ingresar el expediente a obras privadas? 
Le excede, eso se controla desde la municipalidad  

¿Cree que realmente puedan materializar este tipo de fundaciones sin tener 

inconvenientes? Claro que sí. 

Así, siendo las   12:12 horas se formaliza el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 

Finalmente, la Técnica Mercedes Gollan, invita a los presentes a plasmar su firma 

en esta acta de cierre de la Audiencia Pública. 

En virtud de lo mencionado anteriormente, 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. 

 

 

 

  


