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CIUDAD DE CORDOBA

Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de

la carta orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días informe los

siguientes puntos relacionados a la Gestión de Residuos sólidos urba¡ros en la ciudad de

Córdoba:

I . Informe si se cuenta con información respecto a la cantidad de Basurales a Cielo

Abierto existentes al día de la presentación del Presente informe en el rá¡nbito de la

ciudad de Córdoba.

2. En caso de respuesta afirmaliva al punto anterior indique cantidad, localización de los

mismos señalando coordenadas geo referenciales. Acompañe mapa con la seflalética y

georeferenciacion de los mismos.

3. lndique si a la fecha de presentación del presente informe, el área encargada del manejo

de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Córdoba cuenta con un Plan de Gestión

Ambiental que incluya cronograma ya actividades de cierres, clausura y recomposición

de los Basurales Cielo Abierto relevados'

4. Explicite si al día de la fecha de la presentación de este informe, se ha tenido en cuenta

el sistema a emplear para la clasificación de los RSU, origen y colecta diferenciada en

el marco de la última licitación para la concesión del Serv icio Público de Recolección

de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Córdoba
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El término "basural a cielo abieño" se utiliza para caracterizar el lugar de disposición

donde se lleva a cabo la eliminación indiscriminada de residuos sólidos urbanos sin

control de operación o con medidas muy limitadas para proteger el ambiente circundante

La Gestión de los Residuos Sólidos U¡banos es un tema de atenciÓn prioritaria para la mejora de

la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Cordoba y el desanollo

sustentable de las ciudades.

Según distintas fuentes de renombre en materia ambiental, en la provincia de Córdoba existirÍan

más de 700 basurales a cielo abierto.

En la ciudad de Córdoba no contamos con información alguna respecto de cuál es el número de

Basurales a Cielo Abierto y ,por ende, no podemos conocer si este número ha ido aumentado o

por el contrario decreciendo.

contar con esta información es de vital importancia a fin de poder realizar planes de gestión y

manejo de los mismos.

El Diagnóstico Provincial sobre los sistemas de Gestión de Residuos en córdoba revela que:

La generación de residuos muestfa un crecimiento importante e incontrolado en términos de

cantidad, diversidad y complejidad de la composición.

La disposición final de los residuos está dominada por el vertedero lncontrolado, nombre

genérico que adoptan distintas formas de disposición final, como son principalmente los

basurales y la quema de los residuos.

La resolución del problema exige una visión integral del proceso social que vincula a Ia

poblaciónconlageneracióndelosresiduos,cuestionandolosocial,lopolítico'loeconómicoy

lo tecnológico.

La clausura de un basural no es simple ni tarea fácil' Se requiere un sistema de gestión de

residuos altemativo, por lo que es necesaria una planificación adecuada' la capacidad

institucional y administrativ4 los recu¡sos financietos, el apoyo social y por último el consenso

politico. Todas estas condiciones son muy dificiles y a v€ces imposibles de cumplir en países

donde los basurales son el método dominante de la eliminación de los residuos'
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Las remediaciones de basurales y la posterior restauración de dichas áreas son de fundamental

importancia, ya que los basurales a cielo abierto, además de ser un peligro latente para la salud

de las personas. son focos de contaminación de acuíferos, de suelo y de agua; y suelen ser una

de las principales causas de incendios forestales, con la consecuente pérdida de diversida{

comprendiendo un proceso de re-funcionalización de toda el fuea, ya que mejora el aspecto

paisajístico del lugar.

La identificación de la problemática ambiental relacionada con los basurales a cielo abierto son:

la contaminación del suelo, de aguas superficiales y subterriineas agravada por la incineración

incontrolad4 la utilización de trincheras y cavas excavadas hasta la napa freátic4 el acopio de

envases de agroquímicos, la disposición de los residuos sin metodología alguna, el relleno de

bajos inundables, condiciones adecuadas para la proliferación de vectores, presencia de

personas hurgando entre los residuos, presencia en algunos basurales de bovinos y porcinos

alimentíndose de los residuos, €tc.

Remediar un basural implica devolver a ese predio las característic¿s y condiciones ambientes

con las que contaba antes de convertirse en un basural a cielo abierto'

Es en virtud de los antes expuesto que solicito la aprobación del p¡esento proyecto en los

términos expüestos.-
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