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nidadAlt. 1".- DECLARASE la ernergencia sanitaria y ambiental del barrio Co

Renó.

\rt. 2".- ESTABLÉCESE el plazo de treinta (30) días, para que la Secretaría de

Arnbiente, eleve al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba un "Plan de

Ernergencia", donde se especifiquen las acciones e inversiones que deben

realizarse con carácter urgente a fin de garantizar la disminución de los niveles

de contaminación ambiental del barrio.

Añ. 3o. E L Plan de Ernergencia deberá implementar medidas de mitigación de

contaminación ambiental en la zona, que comprendan la recolección de

residuos, barrido y limpieza de la zona, transporte del material resultante; y el

servicio de tratamiento y disposición final de los residuos. Asimistno, se

deberá proveer de al menos una acondicionar unidad primaria de salud en el

lugar para tratar enfermedades provocadas por la contaminación ambiental 1'

establecer Pautas de Monitoreo Ambiental y de Contingencias.

Art. 4".-EL Deparlamento Ejecutivo Municipal deberá, a través de la Universidad

Nacional de Córdoba, realizar un estudio para conocer el estado actual de

contaminación ambiental del barrio y un relevamiento de los casos en donde

se ha visto afectada la salud de los vecinos como consecuencia de dicha

contaminación ambiental.
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El art 28 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba reconoce y "procura

para los vecinos un ambiente sano y equilibrado... Por lo cual coruesponde

ul Municipio:

l. Proteger el ecosistema humano, natural y biológico, y en especial el

aire. el agua, el suelo y el subsuelo; eliminar o evitar todos los

elementos contaminables no aceptables que puedan ofectar. El daño

arnbiental generas prioritariamente la obligación de recomponer seghn

lo establezca la legislación".

Asimismo, el ar1 33 del mismo cuerpo legal, reconoce la salud como un

deret'ho Jimdamental del hombre ..J en consecuencia garantiza su protección

integral ... " .

La doctrina es conteste en señalar que el daño ambiental interflere con el

pleno goce de los derechos humanos. Es imposible gozar de una amplia gama

de derechos. incluyendo los derechos a la vida y salud, sin un medio ambiente

saludable.

En este sentido, la relación entre derechos humanos y medio ambiente se

convierte en un círculo virtuoso. Los derechos humanos deben ser utilizados

con el frn de proteger el medio ambiente. Las personas deben ser capaces de

gozar sus derechos de información, participación y solución, con el fin de

poder asegurar que el r¡edio ambiente sea protegido. Y,. a su vez, un medio

arnbiente sano es necesario para poder gozar de sus derechos a la salud, la

alimentación, el agua, la vivienda, y así sucesivamente.

Además. han identificado las obligaciones de los Estados para proteger los

derechos humanos de daños al medio ambiente. Estas obligaciones se dividen
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en tres categorías: obligaciones de procedimiento; obligaciones sustantivas; v

las obligaciones aumentadas relativas a las personas en situaciones

especialmente vulnerables.

Las obligaciones de procedimiento inciuyen los deberes de los Estados de

evaluar los impactos ambientales, de proporcionar infomacién ambiental, de

f'acilitar la paticipación del público en la toma de decisiones ambientales, ¡, de

proporcionar acceso legal a recursos efectivos.

Las obligaciones sustantivas son un poco diferentes. Reconocen que las

sociedades establecen un equilibrio entre los niveles de protección del rnedio

ambiente ) otros intereses de la sociedad, tales como el desanollo económico.

Y las diferentes sociedades pueden adoptar diferentes enfoques hacia ese

equilibrio. Sin embargo, la discreción de los gobiemos no es ilimitada. Deben

llegar a un equilibrio que sea razonable, que no dé lugar a consecuencias

previsibles, evitables en los derechos humanos. Los Estados deben esfbrzarse

por no tomar medidas regresivas. Sea cual sea su nivei de protección del

medio ambiente, un Estado debe construir y seguir adelante, no ir hacia atrás.

Bajo ninguna circunstancia los Estados deben discriminar por motivos

prohibidos, tales como raza, religión o género. Una vez que se estableció este

equilibrio, el Estado debe cumplir con ella. Deben respetar el equilibrio que

han decidido adoptar. Este deber de proteger contra el daño ambiental incluye

el deber de proteger contra el daño causado por agentes privados. Los Estados

han aumentado deberes para protegef aquellas personas que son más

vulnerables a los daños ambientales.

El barrio Comunidad Renó es un barrio humilde del sur de la ciudad de

Córdoba donde aproximadamente viven unas 400 familias.
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Los vecinos de la comunidad Renó están abandonados desde hace años.u-

desde la Municipalidad no se brindan respuestas, a fin de regularizar y

reconocer a comunidad Renó como un barrio de la Ciudad de Córdoba.

Corno consecuencia de esta negativa se producen innumerables periuicios para

los vecinos y vecinas del barrio y el más grave de ellos es el hecho de que las

ernpresas de recolección no realizan sus tareas enla zona.

Flsto ha generado que en el medio del barrio crezca un inmenso basural a cielo

abierto, que es la causa de numerosas enfermedades afectando el derecho a la

salud de los vecinos y vecinas.

El cuidado del medio ambiente y de la salud de la población -indisolublemente

unidos- merecen prioridad en la agenda oficial. Es por ello que solicitamos de

rnanera urgente que el DEM tome cartas en el asunto y se declare la

ernergencia ambiental y sanitaria de la zona donde se ubica el bario

Comunidad Renó, con la consiguiente confección de un Plan de Ernergencia

aóorde a las necesidades del sector.

En virtud de lo expuesto, solicito a este cuerpo, que acolnpañe el presente

proyecto de resolución, en los térmi os expresados.
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