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, 10 de Mayo de 2019

EL GONCEJO DELIBERANTE CIUDAD DE CORDOEA

RESUELVE

Artículo 1'.- D¡RIGIRSE al DEM para que estudie la posibilidad de monitorear

el aire en zonas críticas afectadas por la contaminación de la Ciudad de

Córdoba y de obtener la información sobre la contaminación ambiental en

tiempo real.

Artículo 2o.- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

Nuestros asesores de bloque retomando el Proyecto de Resolución

individualizado como 6376-C-17 Referido a la Contaminación Atmosférica que

fuera archivado por este cuerpo deliberativo y luego de analizar nuevos

elementos y surgir que los niveles de contaminación que hay en el aire de la

ciudad de Córdoba que se obtuvo a través del CIQA (Centro de lnvestigación

& Transferencia de lngeniería Química Ambiental) en donde se revela un alto

nivel de dióxido de nitrógeno (NO2), causado en gran medida por los autos es

que decidimos adentrarnos aún más en la problemática.

Hablamos con José MarÍa Fonseca (ingeniero químico), responsable de

área de calidad de aire de CIQA y este reconoce que "hay una sola planta en

Córdoba y que tendrían que haber más, porque no se logra cubrir disfinfos

lugares de la ciudad".

Nos comunicamos con la Casona Municipal, lugar donde funciona el

observatorio ambiental y el director contestando Fernando Pachelo manifestó

que "no tenía conocimiento del funcionamiento".

Dicho componente contaminante en el a¡re hace que se intensif¡quen las

frecuencias de ataques de asma, infartos cardiovasculares, cáncer y

malformaciones del cerebro y la columna vertebral en recién embarazadas.

Si bien el nuevo equipo de monitoreo está ubicado en la Casona

Municipal (La Rioja esquina General Paz), considerado un punto estratégico ya

que se encuentra en el centro de la ciudad, donde los niveles de polución del

aire son altos, no alcanza para medir y cubrir la ciudad de Córdoba.

2
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CoNCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD PT CÓROOSN

?s?4* G-rs

Según las mediciones del 2017 el NO2 fue de 72,13 partes por billón

(ppb), en países como Estados Unidos elvalor límite es de 53 ppb.
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Como ejemplo de zonas críticas de la ciudad, Villa El Libertador con las

aguas servidas desbordando por todas sus calles, veredas y casas, el arroyo El

lnfiernillo afectado por el mal funcionamiento de cloacas con constantes

desagües de agua servidas al arroyo natural; Los vecino de San Carlos, Tejas,

que viven alrededor de la fábrica de Porta y demandan hace tiempo que se

haga algo con respecto a los gases que emana todo el tiempo esa fábrica; El

colapso de filtros de La Planta de tratamiento de Bajo Grande, conlleva al

aumento en el aire de sustancias tóxicas, la empresa Dioxitek, dedicada a la

fabricación de dióxido de uranio en barrio Alta Córdoba que continuaría

trabajando durante dos años más son solo algunos ejemplos de lugares donde

no se ha medido los niveles de contaminación.

En síntesis, hemos intentado por distintas vías obtener información, pero

sin éxito alguno, sin embargo para no caer en el simple pedido de información

concluimos que mejor serÍa dirigirnos al ejecutivo a los fines que estudio la

posibilidad de colocación de los medidores en otros sectores críticos de la

ciudad y estudie la posibilidad de obtener información en tiempo real de los

niveles de contaminación que existe en la ciudad.

Por lo manifestado y lo aportado en instancia de tratamiento en comisión

es que solicitamos el apoyo del resto de los bloques políticos en el presente

proyecto de resolución.
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