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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA 

  

Su preocupación y rechazo por el llamado a Audiencia Pública el día 19 de julio de 2021, a través 

de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, referido al Estudio de Impacto 

Ambiental denominado: EMPENDIMIENTO INMOBILIARIO TORRES DEL LAGO, según consta en 

Expediente N°0517-021284/2016, sobre proyecto de construcción que se encuentra 

comprendido en el nuevo ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz que aprobó esta Legislatura a 

través de la Ley N° 10.595.  

  

FUNDAMENTOS  

  

Señor Presidente: 

 El lunes 22 de junio la Secretaría de Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba convocó, 

por medio de su sitio de Internet, a una audiencia pública para analizar el estudio de impacto 

ambiental correspondiente al proyecto inmobiliario denominado Torres del Lago, una obra que 

aparece, de acuerdo a la información brindada por dicha Secretaría de nuestra provincia, a 

nombre de una persona jurídica: FIDEICOMISO ALTOS DE CARLOS PAZ CUIT: N° 30-71455180-5. 

A través de esta instancia, la firma mencionada pretende llevar a cabo su “EMPENDIMIENTO 

INMOBILIARIO TORRES DEL LAGO”– EXPTE. N°0517-021284/201, según consta en la nombrada 

Secretaría. 

Es de público conocimiento que esta Secretaría tiene a su cargo, entre otras cuestiones conexas, la 

implementación de los instrumentos de la política ambiental provincial establecida en Ley 

Provincial de Ambiente Nº 7.343 y su Decreto Reglamentario Nº 2.131/00, como así también en la 

Ley de Política Ambiental Nº 10.208, el otorgamiento o denegación de la Licencia Ambiental según 

lo establece la legislación vigente y convocar a Audiencias Públicas Ambientales para aquellos 

casos que fija la Ley. 

En este marco se produce, a solicitud del interesado según consta en el expediente referido, el 

llamado a audiencia pública que tendrá lugar el próximo 19 de julio de 2021 y tratará el proyecto 

denominado “Torres del Lago”, una construcción que supone emplazamiento de 29 torres con más 

de 2500 departamentos sobre el propio lago, con capacidad de albergar alrededor de diez mil 

(10.000) personas. 



El lugar de este proyecto se encuentra localizado en la Pedanía San Roque, en territorios que 

actualmente corresponden al ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, a partir de la sanción de la Ley 

N° 10.595 en el mes de diciembre de 2018, cercano a los límites de Villa Santa Cruz del Lago y se 

emplaza en la orilla oeste del lago San Roque, 2 kilómetros al norte de la desembocadura del río 

Los Chorrillos, al este del río Cosquín. 

Atento que ha sido esta Legislatura provincial quien sancionó la ley mediante la cual se consolidó 

la anexión de dicho sector al ejido de Villa Carlos Paz, aparece como adecuado expresar nuestra 

posición respecto del avance de este proyecto que supone un gran impacto socio ambiental para 

esta zona de Punilla. 

Por estar razones, este “emprendimiento”, que se trata de una inversión privada y por ende 

conlleva a riesgos de no ser admitido, debe enmarcarse y resolverse en el marco de la normativa 

vigente resultando de especial relevancia la Ley N° 10.595. 

Hoy nos sorprende a todas y todos la decisión de la Secretaría de Ambiente de nuestra Provincia al 

disponer nuevamente la realización de la audiencia pública en el marco del proceso del estudio de 

impacto ambiental para este proyecto privado que es analizado en el marco de la Ley Provincial N° 

9.814 de Protección del Bosque Serrano, estando el uso del suelo bajo las disposiciones 

establecidas en dicha norma, y habiendo incluido el Municipio de Villa Carlos Paz los terrenos 

involucrados en dentro de un área protegida. 

En el mismo sentido, el pasado 30 de junio, Concejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz con la aprobación unánime de sus integrantes, comunicó y solicitó a la Secretaría de Ambiente 

de la Provincia de Córdoba, la suspensión de todo trámite referido al emprendimiento en cuestión. 

En virtud de los argumentos expuestos es que se manifiesta la preocupación y el rechazo a esta 

nueva convocatoria de audiencia pública referida, entendiendo la necesidad de que la misma sea 

dejada sin efecto, solicitando en esta instancia la aprobación del presente proyecto. 

  

Firmantes: 

• Caserio, Mariana Alicia 

• Maldonado, Miguel Angel Ignacio 

 

 

 


