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FUNDAMENTOS 

 

Teniendo conocimiento del lugar elegido, en cercanías de Villa Parque Santa Ana, por la 

empresa Cormecor para la instalación de una Planta de Procesamiento de Residuos provenientes 

de la Ciudad de Córdoba, otras ciudades y localidades que depositan los residuos junto con la 

Municipalidad de Córdoba actualmente en el Predio Piedras Blancas y otras que se asocien; 

 

Y habiendo visto este Concejo Deliberante, los informes del expediente que se tramitó ante la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba por parte de la firma Cormecor, así 

como una investigación realizada para verificar si lo expresado por Cormecor es válido o no, y 

encontrando diferencias, datos erróneos, violación a normativas legales vigentes y otras 

consideraciones en el estudio citado por la empresa, es que se emiten los presentes fundamentos 

para la Ordenanza Nº 095 de Repudio y Rechazo al predio mencionado y a la instalación de 

dicha Planta. 

 

Que la única audiencia pública realizada, se llevó a cabo, en el Departamento Capital, Club Bajo 

Palermo, zona muy alejada a la directamente afectada por el proyecto, y en un lugar al que a 

muchos vecinos les resultaba imposible llegar, tanto por la lejanía como por la falta de 

información en la zona (Departamento Santa María, específicamente Villa Parque Santa Ana) 

que es la localidad más próxima; 

Que a dicha audiencia pública concurrió el Señor Intendente y sus asesores, manifestando 

enfáticamente el desacuerdo con la instalación de dicho predio; 

Que el Señor Intendente ha tramitado un Amparo ante la Justicia por tal motivo; 

Que de los estudios complementarios confeccionados en nuestra localidad surge que: 

• El estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Cormecor adolece de 

afirmaciones erróneas, contradicciones y violación a Normas legales vigentes, por lo que 

llevaría a la instalación del predio en la creencia de que es correcto lo que en la realidad 

no es tal. 

• Que la distancia del predio hasta la localidad de Villa Parque Santa Ana es inferior a la 

mencionada en el estudio de Impacto Ambiental, quedando la localidad dentro del área 

de influencia. 

• Que el agua subterránea no es usada por esta población, lo cual es una falsedad. 

• Que no habría contaminación de las napas, lo que tampoco es correcto. 

• Error también al estudiar la dirección de los vientos y su influencia sobre Villa Parque 

Santa Ana, y falsedad al decir que la incidencia de los vientos como agentes de 

dispersión de contaminantes y afectación sobre la localidad sería de baja importancia. 

• Cómo otras contradicciones del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cormecor 

y otras consideraciones importantes que se dejan de lado, lo cual no presenta la realidad 

total del verdadero impacto ambiental del proyecto sobre Villa Parque Santa Ana. 

• Que en comparación nuestro Pueblo produce 1 Tn. de residuos día de por medio, 

mientras que el mega-basural de Cormecor va a producir 2700 Tn. diarias de basura. 

• Y otras consideraciones que de tenerse presentes mostrarían que el predio elegido está 

situado en un lugar que contaminaría y afectaría a la localidad de Villa Parque Santa Ana 

y a sus habitantes, tanto en la salubridad pública como en la proyección de la localidad 

como tal. 
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Por último y lo más importante de este repudio y rechazo, es considerar que con todos estos 

errores en el estudio de Impacto Ambiental presentado por Cormecor, se estarían perjudicando y 

por lo tanto violando los derechos de los habitantes a vivir en un ambiente sano, pero por sobre 

todo queremos mencionar que se olvida la gran cantidad de niños que viven en la localidad y 

que por tanto se estaría violando la Ley de Protección integral de los Derechos de los Niños, Ley 

Nacional 26061  

Art. 21.– Derecho al medio ambiente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje. 

y Ley Provincial 9944 

Artículo 24.- Derecho al ambiente saludable. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del 

paisaje. 

 

Por todos estos fundamentos el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Parque Santa 

Ana, sanciona la Ordenanza Nº 095.- 
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ORDENANZA Nº 095 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1.- HACER conocer el REPUDIO Y RECHAZO de este Concejo Deliberante de 

la Municipalidad de Villa Parque Santa al predio elegido por la empresa Cormecor para la 

disposición final de los residuos de la Ciudad de Córdoba y demás municipalidades asociadas a 

la misma, porque pone en riesgo la salubridad pública, con contaminación ambiental subterránea 

(napas de agua), aérea y visual, destruyendo el medio ambiente y la ecología de la zona.- 

 

ARTÍCULO 2.-  COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

Villa Parque Santa Ana, 11 de noviembre de dos mil dieciséis. 
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