
 
 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal:  

a) La declaración de la Emergencia Ambiental por el agotamiento del 

enterramiento de residuos sólidos urbanos en el Predio de Piedras Blancas 

b) El inicio inmediato del proceso de expropiación del predio identificado 

como 32-10-001-005, colindante al enterramiento sanitario Piedras Blancas, 

a efectos que se destine de manera urgente a la ampliación de la capacidad 

del mismo.  

c) La urgente puesta en marcha de acciones tendientes a la utilización de 

procesos y tecnologías ambientales adecuadas y económicamente viables 

para la reutilización, reciclado, tratamiento y disposición final de los 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 

Artículo 2º: DE forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

El Predio de Piedras Blancas, donde actualmente el municipio 

entierra los residuos sólidos urbanos está agotado. Esta es una realidad 

absoluta que no admite dilaciones en su solución. El Departamento 

Ejecutivo no ha sido eficaz a la hora de encontrar una respuesta a esta 

situación. En abril se le asignó 3 meses más hasta su agotamiento 

definitivo al predio. Ya pasaron 4 meses y aún las soluciones no se han 

encarado con la seriedad que el tema merece.  

Es por eso que se requiere la declaración de la Emergencia 

Ambiental, no sólo para llamar la atención de toda la sociedad respecto de 

la gravedad del problema, sino también para posibilitar la agilidad de cada 

uno de los procedimientos que se lleven adelante en orden a encontrar las 

mejores alternativas, así como la obtención de fondos nacionales e 

internacionales destinados a paliar las emergencias ambientales. 

También solicitamos la expropiación del predio colindante al de 

Piedras Blancas, para ampliar la capacidad del mismo ante esta situación 

de emergencia arriba referida y la incapacidad que ha demostrado la 

municipalidad en encarar soluciones definitivas al tema.  

Es necesario que el municipio tome los recaudos a fin de 

racionalizar el espacio disponible y extienda la vida útil del actual 

enterramiento. 

 

 

 



 
 

 

 

El predio propuesto comparte las condiciones urbanas con el 

emplazamiento de Piedras Blancas establecidas por ordenanzas 8256, 

8133 y 8060. Para el análisis correspondiente se adjunta: ordenanza de 

expropiación N° 12072, parcelarios, fotos satelitales y detalle ordenanzas 

urbanas. 

Por último, y no porque esté en último lugar de prioridades, 

solicitamos que el Departamento Ejecutivo Municipal comience a proceder 

en relación a los residuos sólidos urbanos con la capacidad, el 

profesionalismo, el compromiso y la diligencia que exige una ciudad de 

casi un millón y medio de habitantes. ¿Dónde están los planes para poner 

en marcha la separación domiciliaria de residuos? ¿Dónde están los 

planes de reutilización y reciclado de materiales obsoletos y residuos? 

¿Dónde están las soluciones ambientales acordes a las tecnologías y a los 

avances propios del siglo XXI? En Córdoba a la basura se la entierra, 

como en el siglo XIX. Ya estamos en el Siglo XXI. Es hora que el municipio 

tome este tema con la responsabilidad que le cabe. 

Por estas razones y por las que expondré en el recinto en 

oportunidad de su tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del 

presente Proyecto de Resolución. 
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