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PENSANDO
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PRoYEcro oe Resoluclót¡
EL CONCEJO DELIBERTANTE DE

cruDAD oe cónooaa
RESUELVE

Artículo lo: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos 650

de la Carta Orgánica Munic¡pal, para que en el plazo de QUINCE (15) días informe los

s¡guientes puntos referidos al levantamiento de la clausura de la planta de DIOXITEK S.A.

sita en Alta Córdoba:

1) Si se ha firmado un nuevo acuerdo ante el Juzgado Federal de córdoba a cargo del

Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaia entre la empresa DIoXITEK S.A (a través de

representantes de la CNEA -Com¡siÓn Nacional de Energía Atómica-) y la

Municipalidad de Córdoba a fin de extender el funcionamiento de la planta hasta marzo

del 2020. Remita copia del ¡nstrumento legal rubricado.

2) De ser afirmativo el Punto 'l:

a) Detalle las obligaciones a que se compromete la empresa por el mismo

b) lndique el proceso para el cumplimiento de las obligaciones referidas en el

inciso a).

c) si el procedimiento mencionado en el inciso b) se ha cumplimentado en tiempo

y forma.

d) Si se prevé traslado de la planta y remediación de "el chichón' ubicado en el

pred¡o. lndique Plazos Y etaPas.

e) Si el conven¡o incluye comprom¡sos para CNEA. Enumere los mismos

f) Detalle los compromisos a que se obliga la Municipalidad por el citado convenio.

g) L¡stado de contraprestac¡ones a cargo de la empresa y CNEA

h) Listado de obl¡gaciones a cargo de la empresa y CNEA.

i) Situación del convenio entre CNEA y Municipalidad de Córdoba de fecha

07 t1112012.

j) Si el acuerdo mencionado en el punto 1 del presente ha s¡do homologado por

autor¡dad judicial. Remita cop¡a del instrumento legal

r§

@
Conceio
Del.ibe'rante
riuoÁ0 0a (oe(paa

'Expte. No..'. '¡.t-o.dÚ? Fo l¡o

RDra VICTORIA FLORES
IUAI

BIOQUE saNDo tóRDoBA

CONCEJ O DEl- l B ER¡\t'j'iE
SECRETARIA I- i,GI5LA?'I\,/A

Eti A.... t§\q

,....r,1ic!B!ú,,.

L,'
P flfiM4....

o

Artículo 20: DE forma

743L U -IO
tontejo Deliberonte de lo (iudod de (órdobo

N
\g



Expte. No .... e.r's.óúq Folle 2,-

@
Conceio
DeLibeiante PENSANDO

CORDOBA

FUNDAMENTOS

Con honda preocupación oportunamente tomamos conocim¡ento que se había

reiniciado la producción de dióx¡do de uranio en la planta que la empresa Dioxitek S.A.

posee en el barrio de Alta Córdoba de nuestra ciudad, Eso motivó nuestro Pedido de

lnforme presentado en este Concejo mediante Expediente 6252-C-17. Luego de dos (2)

años s¡n tratamiento leg¡slat¡vo, y por aplicaciÓn del Artículo 94", fue archivado el

07t03t2019.

Nuestra preocupación se ha profundizado ya que ha trascendido que la planta

cont¡nuará abierta y trabajando hasta marzo de 2020 por un acuerdo entre representantes

de la CNEA y de la Municipalidad de córdoba rubricado ante el juez federal Miguel Hugo

Vaca Narvaja en marzo del 2019.

No están claros los motivos por los que el municip¡o levantó inicialmente la clausura

del predio, hab¡da cuenta que nada ha cambiado desde que se procedió a la misma: la

Ordenanza Municipal N" 8133 de Uso del Suelo solo habilita la instalación (y por supuesto

el funcionamiento) de un establec¡m¡ento de estas características dentro del ejido urbano

previa determinación por parte de los organismos técnicos de la Municipalidad de la

conveniencia de la localización proyectada para la fabricación de sustancias quÍmicos y

productos pafa procesos de fusión y fisión atómica, condición que aquí no se ha cumplido.

Mot¡va nuestro ped¡do de informe la necesidad de tomar conocimiento de las

actuaciones llevadas adelante por el Departamento E¡ecutivo Municipal, con la anuencia

del poder político y judicial, que prior¡zÓ la polftica energét¡ca a la salud de la población de

la segunda ciudad del país, desoyendo a sus habitantes.

Queda una posibilidad aún de revert¡r este proceso y le corresponde al poder

legislativo detenerlo: rechaza¡ el Convenio cuando sea remitido al Concejo Deliberante,

paso obligator¡o para dar legalidad al mismo.

Por estas razones y otras que expondré en el rec¡nto en oportunidad de su

tratamiento parlamentario, sol¡cito a mis pares que me acompañen en la aprobación del

presente Proyecto de Resolución.

Dra. TORIA FLORES
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