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NO a los Megabasurales
Eliana Lacombe

El grito de Villa Parque Santa Ana
Villa Parque Santa Ana es una pequeña
localidad ubicada a la vera de la ruta
que une la ciudad de Córdoba con Alta
Gracia. Hacia el Este, el horizonte se
pierde en campos sembrados que se
precipitan en una pendiente hacia la
ruta 36 y al Oeste tiene una hermosa
vista hacia las altas cumbres, que se
vuelve más hermosa cada atardecer. 20
km al sur de Córdoba una gran arcada
con los colores del arcoiris señala el
acceso a su centro original. Hace pocos
años fue ascendida a Municipio porque
alcanzó los 5000 habitantes al ampliar
su ejido e incorporar dos barrios privados y un viejo paraje conocido como
Mi Valle. El lugar ha experimentado un
gran crecimiento demográfico en los
últimos años promovido por el Plan de
viviendas Procrear, por su paisaje y la
conectividad con la gran ciudad facilitada por la nueva autovía Atilio López.
La gran mayoría de sus pobladores son
jóvenes y niños. Es un lugar tranquilo
de calles de tierra y árboles añejos. Un

pueblo sin veredas dónde la gente camina por las calles y se junta a charlar
en las esquinas. Dónde los almaceneros aún llevan libreta de ñado y se
puede dejar la puerta de calle si llave.
Sin embargo, la fragmentación territo—
rial y social de sus barrios, los pocos
años de residencia de muchos de sus
habitantes y su condición de “pueblo
dormitorio”, hacía que muchos residentes no se conocieran entre si e, incluso, no se reconocieran como
“santanenses”.

La crisis por el basural
El 7 de octubre de 2016 la noticia de la
inminente instalación del basural de
Córdoba y toda su zona metropolitana
en sus inmediaciones, cambió radicalmente la vida y la historia de este pueblo. Ese mismo día algunos vecinos de
los distintos barrios, alertaron por redes

sociales sobre esta situación y convocaron a una reunión en la plaza central.
¿Por qué nadie les había informado de
ese proyecto? ¿En qué consistía? A] día
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siguiente unos 20 vecinos realizaron el
primer corte de la ruta 5 reclamando
respuestas. A estos vecinos se sumarían
en pocos días un centenar, participando
de una reunión con el biólogo ambientalista Raúl Montengro, quien los pondría al tanto de las implicancias del
proyecto de Cormecor]. Un mes después más de 500 personas del pueblo
marcharían en el primer Santanazo en
Córdoba.
Si bien el proyecto se presentaba en
su página oficial como “Una Planta
Modelo de tratamiento de residuos sólidos urbanos y un vertedero controlado”, el conocimiento de los detalles
alarmaron mucho más a los vecinos.
Porque la empresa proyecta tratar
menos del 12% de las 2500 toneladas
de basura que produce diariamente
Córdoba y su zona metropolitana. Es
decir que más de 2200 toneladas diarias de basura serían enterradas en el
lugar durante, al menos, 30 años. Para
lo cual Cormecor pretendía construir
dos —y hasta tres- enormes fosas de 10
cuadras de largo por 7 cuadras de
ancho, por 25 metros de profundidad y
hasta 20 metros de altura sobre el nivel
del suelo. Más de 60 mil toneladas
mensuales de basura enterradas a tan
sólo 10 cuadras de Santa Ana.
Los vecinos se organizaron inmediatamente como Asamblea de autoconvocados y se nombraron como:
“Santa María sin Basura”? Conformaron las Comisiones: Legales, Información, Prensa, Finanzas, Educación y
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Salud y avanzaron rápidamente en el
análisis de la situación y la visibilización de sus reclamos. Así se enteraron
que la audiencia pública había sido realizada en la zona norte de la ciudad de
Córdoba entre gallos y medianoche.
Que el proyecto había sido rechazado
en otras dos localidades. Tuvieron acceso al Informe de Impacto Ambiental
que presentaba groseras mentiras en
relación a las distancias que separan al
predio de Villa Parque Santa Ana, omisiones sobre los pozos que abastecen
de agua a la localidad, tergiversaciones
groseras sobre la dirección de los vientos predominantes y subestimación de
las violentas correntadas de agua que
surcan el predio cada vez que llueve.
Evidentemente el Estudio de Impacto
Ambiental realizado por la consultora
privada Geoambiental —no por la Universidad como afirman desde Cormecor— es un grosero dibujo a la medida
de las necesidades del cliente, que
jamás debió ser aprobado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Los vecinos denunciaron vehementemente el riesgo de que las correntadas arrasaran la basura y lagunas de
lixiviados y llevaran los contaminantes
hasta el canal Los Molinos que abastece de agua al 30% de Córdoba. En tal
sentido, presentaron un amparo colectivo firmado por 450 familias y denuncias penales contra los funcionarios
que aprobaron la instalación de la
Planta y el enterramiento en un predio
inapropiado, que además no está auto-
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rizado por la ley provincial de ordenamiento territorial y uso de suelo. ( Ver
Taym: un desastre anunciado)
En diciembre pasado, el Tribunal
Superior de Justicia dictó una medida
cautelar que impide a Cormecor iniciar
obras en el predio por evaluar que la
empresa no contaba con licencia ambiental. A pesar de esto, los funcionarios de Cormecor avanzaron con el
proceso de licitación de las construcciones y administración de la Planta y
enterramiento. El pasado 4 de mayo
una jueza de primera instancia de Alta
Gracia ordenó otra medida cautelar
contra Cormecor prohibiendo el inicio
de obras por considerar que existe peligro de contaminación ambiental y
daño a la salud de los pobladores en la
zona.
Una comunidad movilizada
Llamativamente, sobre los habitantes
de Villa Parque Santa Ana, el Estudio
de Impacto Ambiental afirma: “es un

pueblo pacífico y sin aspiraciones”
(EIA, 2015: 227). ¿En base a qué diagnóstico construyeron esa descripción?
¿En qué sentido esta caracterización
ameritaría una aprobación de instalar
un basural cerca? La verdad es que la
población de Santa Ana, de todos sus
sectores sociales y territoriales, reaccionó masivamente y se moviliza incansablemente para impedir el
enaj enamiento de su derecho a vivir en
un ambiente saludable.

En primer lugar, al organizarse en
Asamblea pusieron en práctica un ej er—
cicio democrático participativo que les
demandó aprendizajes, creatividad, negociaciones, enojos, enemistades y reconciliaciones. Pero lograron sostener
el principio que las decisiones se discuten y votan en asamblea, siempre públicas y abierta a todos.
En tanto que, para visibilizar el reclamo, los vecinos además de realizar
cortes intermitentes de ruta cada domingo, hicieron caravanas a las localidades de la zona cuyas intendencias
integran la Sociedad Anónima Cormecor, como Alta Gracia y Despeñaderos.
Con alrededor de cuarenta autos alineados, con balizas prendidas y tocando
bocina recorrieron ciudades y pueblos
distribuyendo folletería informativa a
sus habitantes. Incluso en varias oportunidades se llegaron hasta el frente de
las casas de los funcionarios involucrados para denunciarlos públicamente
con cánticos y folletos entregados a los
vecinos. Escribieron notas y se reunieron con los intendentes del Departamento Santa María responsables de
otorgar la autorización del uso de suelo
del predio. Irrumpieron sorpresiva—
mente y de manera pacífica en varias
reuniones de los funcionarios de Cormecor para plantear sus reclamos, eludiendo en algunas oportunidades
groseros cordones policiales. El 26 de
octubre de 2016 instalaron un
“acampe” en el acceso al predio sobre
la ruta 36, a la altura de Bouwer para
Tiempo Latinoamericano -
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impedir la entrada de máquinas, que
persiste a pesar de contar con dos medidas cautelares de la justicia que impide a Cormecor el inicio de obras.
Realizaron cuatro marchas en Cór—
doba, frente a la Municipalidad, la
Casa de Gobierno y dos Santanazos;
masivas marchas circulando alrededor
de la Plaza España. Entonces llamó la
atención de los periodistas la cantidad
de familias, de jóvenes, adultos, niños
y viejos que participaron. El reclamo
contra el basural es un reclamo en defensa del derecho al ambiente sano
hecho por la gente común que se
vuelve “ambientalista”, que toma conciencia del peligro de proyectos que
enajenan la calidad del aire, el suelo y
el agua de poblaciones y sale de su
casa para defenderlo. Es un reclamo
que llega desde el margen al centro de
la ciudad que produce más del 90% de
los residuos que pretenden enterrar allí.
“Que cada persona y cada municipio
se hagan responsables de su basura”
¿De quién es la basura? ¿Por qué los
desechos de más de 30 municipios deberían depositarse por más de 30 años
en un megabasural? ¿Qué hacemos con
nuestra basura? ¿Qué alternativas de
tratamiento de la basura existen o podemos construir? En tal sentido los vecinos reiteran el principio: “Que cada
persona y cada municipio se haga responsable de su basura”. Y empezaron
por casa. El conflicto reveló para los
24
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habitantes de Santa Ana el problema de
la basura propia. Así la comisión Educación avanzó en el estudio de los tratamientos alternativos más ecológicos
de la basura y comenzó su propio proyecto comunitario de separación de
materiales reciclables en origen, es
decir desde cada casa. Con apoyo del
Municipio y el biólogo Ricardo Suárez
alquilaron contenedores que dispusieron en tres plazas, generaron folleteria
informativa y contrataron a un recuperador matriculado que semanalmente
retira los materiales. Desde Enero llevan recuperados cientos de kilogramos
de plásticos, papeles y vidrios. Además
desarrollan talleres de compostaje domiciliario para convertir toda la materia orgánica en tierra fértil,
disminuyendo drásticamente los desechos destinado a disposición final en
el basural del pueblo.
El aprendizaje de esta experiencia
es que debemos trabajar denodadamente para erradicar los megabasurales y remediar los existentes. Dejar de
producir zonas de sacrificio. El Estado
debe asumir la responsabilidad de
hacer consciente y responsable a cada
persona sobre la basura que produce,
enseñarle y proporcionarle todos los
medios para reducir al máximo los desechos domiciliarios. Legislar, planiñcar y ejecutarpolíticas eficientes en ese
sentido. Plantearse la meta de recuperar el 100% de los materiales reciclables y reutilizables y aprovechar la
materia orgánica. Porque la basura no
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desaparece y no es un problema de
“otros”, sino de cada uno de los que la
producimos.
Por eso el “grito” de Santa Ana no
sólo
contra el basural en su patio traes
sero; sino contra todos los megabasurales. Es un llamado a la conciencia de
todos para que se discutan y ejecuten
de manera participativa, responsable y
creativa nuevos proyectos de tratamiento de la basura. Que no planifiquen 30 años de un nuevo
megavertedero, sino la erradicación de
los megabasurales en 30 años.
Taym: el desastre anunciado
El 28 de marzo, tras una abundante lluvia, la Planta de tratamiento y disposi-

ción final de residuos peligrosos,
Taym, se anegó completamente. Las
escorrentías que bajaron de la cuenca
de Santa Ana entraron en el predio,
anegaron las fosas abiertas con materiales peligrosos, arrasaron las lagunas
de lixiviados, rompieron el talud perimetral y se derramaron violentamente
sobre la ruta 36, continuando por los
campos aguas abajo (Este) hasta desaguar en el canal abierto Los Molinos—
Córdoba que abastece de agua a un
30% de la ciudad de Córdoba. Las imágenes de este desastre ambiental, tomadas por los vecinos del lugar, son
contundentes e impresionantes y desbarataron la intención de empresarios
y funcionarios de ocultar los hechos.
Taym se encuentra a escasos 700

metros del predio de Cormecor. La mecánica y el trayecto del agua fue exactamente la advertida por los vecinos
meses antes. Los conocimientos de los
pobladores fueron sistemáticamente
subestimados por técnicos, ingenieros
pagos por Cormecor e incluso algunos
periodistas que trataron a los vecinos
como “ambientalistas bobos”.
A más de un mes de esta tragedia
ambiental aún no conocemos la dimensión de su impacto. Los campesinos
colindantes no saben si el agua que
toman está contaminada. No saben qué
tóxicos tiene el aire nauseabundo que
respiran. No saben qué contaminantes
contiene la tierra que cultivan. El Estado no ha dado ninguna respuesta. Los
cultivos de alrededor, anegados por el
agua de Taym, fueron cosechados y
vendidos. ¿Está esa semilla contaminada? El agua contaminada que escu—
rrió por el canal Los Molinos ¿hasta
dónde llegó? ¿Entró a la planta potabilizadora de Bouwer que abastece a
Córdoba y otras localidades? ¿Llegó
hasta las huertas del cinturón verde?
¿Podría haber llegado incluso hasta la
laguna Mar Chiquita? Nadie parece
preocupado por averiguarlo.
Vecinos de Santa Ana y la zona rural
en torno a Taym se constituyeron en
querellantes en esta causa para aportar,
acompañar y hacer avanzar esa investigación. Las presiones de grupos económicos y políticos para encubrir este
crimen ambiental son enormes. Tanto
que el fiscal Alejandro Ottonello remiTiemp0 Latinoamericano -
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tió la causa integra a la fiscalía anticorrupción — donde hace más de 12 años
no avanzan las causas- sin considerar
que entre los principales responsables
estaba un grupo privado. Los abogados
querellantes, Darío Ávila, Carlos Gon-

záles e Iván Sironi consiguieron mostrar los defectos técnicos de esa medida
y la causa retornó a la fiscalía de origen
en Alta Gracia.
Crisis y oportunidad

La ciudad de Córdoba arrojó durante
28 años su basura en 9 fosas ubicadas
en cercanías de la localidad de Bouwer.
Allí se relevaron altos índices de mortalidad perinatal, enfermedades respiratorias y cancerígenas. Cerrado en
2010, aún espera que la Municipalidad
de Córdoba cumpla con la orden judicial de remediarlo. Entonces, el gobierno capitalino abrió un basural
provisorio en Piedra Blanca. La montaña de basura que allí se acumula y el
olor nauseabundo pueden percibirse
desde quilómetros a la redonda. Ante
la fallida gestión de Cormecor, el colapsado basural de Piedra Blanca deberá soportar 20 meses más de
descargas de desechos. Mientras tanto
¿Cuáles son las soluciones superadoras
1. La Corporación Intercomunal para la Gestión Sus—
tentable de los Residuos Sólidos Urbanos del área
Metropolitana de Córdoba, está integrada por los
municipios de Córdoba, Río Ceballos, Villa Allende,
Alta Gracia, La Calera, Malvinas Argentinas, Estación Juárez Celman, Despeñaderos, La Bolsa y Villa
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que se están construyendo los funcionarios responsables? ¿Qué están pensando hacer los ciudadanos de las
localidades socias de Cormecor con su
basura? En pocos meses no tendrán
dónde arrojar sus desechos.
Villa Parque Santa Ana es un pequeño pueblo de gente pacífica de
todas las clases sociales que aprendieron a mirarse a la cara y a destinar muchas horas de su día para organizarse;
para escuchar a otros, para aprender a
respetar las diferencias, para aprender
de las capacidades, conocimientos y
valores de sus vecinos y aportar lo propio. Aprender y aprender sobre tratamiento de la basura, sus efectos sobre
la salud, sobre escorrentías, vientos y
plumas de contaminación, napas de
agua, derechos ambientales, procesos
jurídicos y formas de la política... El
conflicto contra el basural ha transformado al pueblo de una manera indescriptible.
Ojalá todos podamos transformarnos con el grito de Santa Ana para
construir una respuesta superadora a la
crisis de la basura. Una respuesta que
nos involucre como sujetos activos y
responsables en la protección del ambiente para nosotros y futuras generaciones.
Los Aromos. Además del Sindicato de Recolectores
Surrbac.
2. Tomaron el nombre del departamento en el que
se ubican: Santa María, para dar cuenta que la contaminación trascendía al pueblo.

