
 

  
 

 

                         Informe Final de Audiencia Pública Ambiental                                   

                                   La Cumbrecita, 13 de junio de 2019 

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 13 de junio de 2019 en la 

localidad de La Cumbrecita.   

La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 

174/2019 de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. El 

objeto de la audiencia fue el de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental 

“Lomas de la Cumbrecita”, 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 la radio FM La 

Mañana del Valle de la Cumbrecita, cuyos comprobantes se anexan a este 

expediente.  

La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Restaurant Helmut de la 

Localidad de La Cumbrecita, Provincia de Córdoba, comenzando a las 10:40 hs 

y realizándose la clausura a las 12:05 hs. 

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 10:40 hs. con las palabras de la 

Srta. Calig. Andrea Caballero, 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 al Sr.  Néstor Rui como Moderador. 

          Seguidamente se convoca a la Sra. Ing. Flavia Franchi quien dará 

a conocer los puntos del Estudio de Impacto Ambiental, se presenta como 

consultora, relata el emprendimiento como memoria técnica descriptiva. Habla 

del procedimiento del estudio del impacto ambiental la menciona como 

herramienta necesaria para este tipo de proyecto. Describe el emprendimiento 

con una   superficie de  78.018  metros cuadrados, las parcelas son destinadas 

a viviendas familiares , habla q no se modifica el uso del suelo , el suelo está 



 

  
 

definido como uso residencial como lo definió el municipio. Se planifica por ello 

16 lotes, tiene unidad a espacios verdes, comunitarios y un polígono. Por 

Resolución N° 182 /15 se aprobó por el municipio la subdivisión, hoy todos los 

loteos de la pcia deben someterse a estudios de impacto ambiental de más de 

25 lotes y audiencia pública para obtener la Licencia Ambiental.  

Relata los impactos socio ambientales que tendría el emprendimiento, 

menciona los anexos de la ley 10208 y las buenas prácticas a implementar en 

el mismo. La factibilidad de uso de suelo se obtuvo en el año 2015 , menciona 

que habrá cámara séptica en las viviendas, recolección de residuos lo 

efectuara la comuna, la red vial será de hormigón y piedra. Relata que se aplica 

las medidas de mitigación para garantizar el menor impacto al ambiente.  La 

Dirección de Recursos Hídricos resolvió la línea de ribera en el arroyo casitas 

viejas, el predio fue inspeccionado por el área Bosque de la Secretaria de 

Ambiente observando q tiene arbustos no  nativos, y no entra como categoría 

de conservación.  

 A continuación, siendo las 11; 04 hs, se da lugar al Orden del Día 

convocándose a: 

Neuwald  Matías,  el vive aquí en la zona , es arquitecto , tiene una vivienda 

sustentable, al sr le preocupa el desarrollo que tendría  el emprendimiento, pide 

que se tenga en cuenta la  estética la preservación del paisaje. ,  parece bien 

interponer un código en el tema efluentes , cámara sépticas , etc., no quiere 

que se eche a perder lo que rodea este ambiente natural con este u otro 

emprendimiento , entiende que cualquier acción humana siempre tiene un 

efecto pero sostiene que hay que preservar , cuidar  es lo que importa. Habla 

de promover las audiencias para debatir estos temas, habla que desde el 

dialogo se da la solución, dice que todos buscamos preservar lo lindo. 

¿Pregunta como serán las viviendas, como se verán los techos?  ¿Quién va 

controlar? ¿Pregunta por el dueño del emprendimiento?  sugiere que trabajen 

todos juntos. Menciona residuos cloacales que vierte la comunidad de la 

cumbrecita, convocando a que se junten los vecinos. Menciona que los postes 

irrumpen el paisaje, que el loteo ya empezó a construirse, Continua diciendo 

que  son una novedad para el lugar, solicita que se evalué su existencia. Dice 

que no se plantaron especie autóctonas, que se podrían tener en cuenta.  

Siendo las 11:40 hs , se lugar a las preguntas formuladas por Escrito: 

*de donde se va sacar el agua y en que tanque intermedio se va a contener. 

¿Es por bombeo? ¿O por caída?  ¿Hay límite de piscinas?  

La factibilidad de fuentes de agua la dio recursos hídricos, se hizo análisis y 

evaluación, se realizo la demanda en la actualidad y a futuro, se dio 

factibilidad de recursos, se diseño una toma que esta al lado del vado que 

va hacia el loteo , se tomo la tecnología de presurizar. El código de 

edificación lo fija la comuna de la cumbrecita para las piletas.   



 

  
 

*quien va llevar a cabo el control de las plantas individuales de tratamientos de 

efluentes.? 

No son plantas, son sistemas de cámara séptica y lechos nitrificantes. Quien 

controla es   la comuna de la cumbrecita. Para el diseño se uso el manual del  

ENOSA. 

*se evaluó otra alternativa a los postes de hormigón del tendido eléctrico? 

Es lo que pidió la cooperativa porque no dispone de la tecnología para hacer 

reparaciones de cables subterráneos.  

Intentaron colocar postes de madera, que produciría un impacto mayor al 

paisaje.  

*Cual es el porcentaje de uso de suelo destinado a residencia y el destinado a 

uso comercial? 

Es 100% residencial, ya que no existen lotes mayores a 5000 mts cuadrados.  

Siendo las 12:05 horas se formaliza el cierre de la Audiencia Pública, 

clausurando el acto público. 

Finalmente, la Srta. Andrea Caballero, invita a los presentes a plasmar 

su firma en esta acta de cierre de la Audiencia Pública. 

 


