
Unquillo, 12 de enero de 2016

Sr. Secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba
Dr. Javier Britch:

Por  la  presente  los  abajo  firmantes,  miembros  de  organizaciones  civiles,
trabajadores municipales,  y  vecinos damnificados de la  localidad de Unquillo,
denunciamos  al  Intendente  de  la  localidad  de  Unquillo,  Dr.  Jorge  René
Fabrissín, por incumplimiento de la Ley 9088, Artículo 6º en todos sus incisos,
y  Art. 7º, inciso a) y las ordenanzas municipales 227/2003 de residuos sólidos
urbanos y 42/84 del mantenimiento del estado de higiene de los lotes. 

Esta  denuncia  será  a  su  vez  cursada  al  Sr.  Ministro  de  Agua,  Ambiente  y
Servicios Públicos, Ing. Fabián López, a la justicia penal y a la Defensoría del
Pueblo tanto de la Provincia como de la Nación.

Antecedentes

La ciudad de Unquillo puso en marcha en diciembre de 2001 su Plan de Gestión
Integral Residuos Sólidos Urbanos, que fuera premiado con la Escoba de Plata
edición 2003. Los objetivos de este Plan han sido la clausura del basural a cielo
abierto operado desde los años 60, la transferencia de los residuos al  relleno
sanitario  de  la  ciudad  de  Córdoba,  la  implementación  de  un  servicio  de
recolección  diferenciada  de  residuos,  el   procesamiento  de  los  residuos
orgánicos  en  una  planta  de  compostaje,  la  recuperación  de  los  residuos
reciclables  y  la  concientización  a  la  población  y  educación  ambiental  en  las
escuelas sobre la problemática de los residuos. 

Con la asistencia técnica y operativa de la entonces Agencia Córdoba Ambiente,
la ciudad de Unquillo logró cerrar su basural a cielo abierto en el año 2002 y
transformar  ese  predio  en  una  Planta  de  Tratamiento  y  Transferencia  de
Residuos.  El basural de Unquillo fue el primero de los basurales a cielo abierto
cerrados por el Programa Córdoba Limpia, un hito fundamental para la Provincia.

Se pasó de esto:

Basural a cielo abierto - año 2001 Cirujeo y quema de residuos en el 
basural de Unquillo – año 2001
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A esto:

Basural Erradicado Panta de Compostaje

Estación de Transferencia y Planta de 
Selección de residuos

Programa de Recolección 
Diferenciada de Residuos

Recuperación de Residuos para su 
Reciclado 

Educación Ambiental
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Educación Ambiental Chipeado de residuos de poda

DENUNCIA

Lo que llevó tanto esfuerzo construir se vio destruido en el término de un mes. A
días de asumir el pasado 10 de diciembre de 2015, el Intendente Fabrissín echó
al 54 % de los empleados municipales, entre los cuales se encuentran muchos
recolectores de residuos y empleados de la Planta de Tratamiento de Residuos,
mantenimiento  de espacios verdes y del  área de Ambiente.   Esto  generó un
conflicto  gremial  que ha paralizado la  recolección de residuos por  lo  que los
barrios  y  arroyos de Unquillo  se  ven desbordados de basura.  Las bolsas de
basura dispersas en toda la trama urbana, con las fuertes lluvias se trasladan a
través de calles, desagües naturales, y arroyos, obstruyendo junto con troncos de
árboles  y  ramas  los  vados  y  puentes  de  nuestra  ciudad,  configurando  una
situación que agrava  el "Riesgo Socio Ambiental" que padecen las Comunidades
de las Sierras Chicas.

Hoy no solo se ha abandonado el camino de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos sino que a su vez se ha reabierto el predio de la Planta como un
basural a cielo abierto afectando al ambiente y la salud de los vecinos como se
puede apreciar en estas fotografías tomadas luego de la asunción del Intendente.

  
Reapertura del basural a cielo abierto Reapertura del basural a cielo abierto
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Presencia abundante de moscas Líquidos lixiviados contaminando el 
suelo, las napas y el Arroyo Río 
Ceballos

Fauna autóctona (lagarto overo) 
alimentándose de residuos 

Estación de Transferencia abandonada
con acumulación de residuos

Canchas de compostaje vacías Planta de selección de residuos 
abandonada
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Acumulación de poda contaminada 
con residuos domiciliarios

Chipeadoras en estado de abandono 

En la imagen a continuación se pueden observar las instalaciones de la Planta de
Tratamiento  y  Transferencia  de  RSU,  la  proximidad a  zonas residenciales,  al
Arroyo Ceballos y al bosque nativo. La disposición a cielo abierto de RSU y de
restos de poda contaminada con otros residuos está causando:

1. Contaminación de las napas y cursos de agua superficiales (Arroyo Río
Ceballos) por líquidos lixiviados, agravado por las fuertes lluvias de estas
últimas semanas

2. Contaminación del suelo y aire
3. Presencia de moscas y otros vectores de enfermedades como mosquitos

y ratas con el peligro de propagación de dengue y leptospirosis 
4. Riesgo de incendio con peligro para los vecinos y el Bosque Nativo
5. Alimentación de fauna autóctona y animales domésticos con residuos
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También  se  puede  apreciar  el  emplazamiento  de  la  Planta  de  Tratamiento  y
Transferencia de RSU, la zona donde se están vertiendo actualmente residuos y
los riesgos ambientales asociados.

A esta gravísima situación se le suma que el Intendente Fabrissín ha ordenado la
disposición de residuos en otros predios de la ciudad de Unquillo como el campo
de Cabanillas sobre la calle Juana Azurduy del Barrio Las Ensenadas, el Arroyo
Las Ensenadas a  pocos metros del  Campo de Cabanillas,  el  campo de Luis
Zachino en la calle el Tala al 800 (al final de la calle pasando la tranquera) del
Barrio  Parque  Serrano  y  en  la  “Cantera  del  Padre  Aguilera”  sobre  la  calle
Gustavo Centeno del Barrio Villa Tortosa.

6



 

Basural a cielo abierto en el campo
de Cabanillas – Bº Las Ensenadas

Basura vertida  directamente sobre el
cauce del Arroyo Las Ensenadas 

Basural en Campo de Luis Zachino
Parque Serrano

Basural en Cantera Padre Aguilera 
Tortosa

El  volumen  acopiado  hasta  hace  unos  días  en  el  fondo  de  la  Planta  de
Tratamiento  y Transferencia de Residuos ascendía a aproximadamente 500 m3

de residuos lo que equivale a aproximadamente 100 toneladas. Le pedimos que
audite  los  registros  de  ingresos  de  residuos  al  Relleno  Sanitario  de  Piedras
Blancas para corroborar esta información y actué en consecuencia. 

Muchos vecinos de los Barrios Providencia, Parque Serrano y Las Ensenadas,
colindantes  a  estos  basurales  a  cielo  abierto  consumimos  agua  de  pozo  y
estamos en riesgo sanitario por contaminación de las napas. Los basurales de
Las Ensenadas se encuentran dentro de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa
de “Los Quebrachitos” (Ordenanzas 026/99 y 067/2000).  

Por lo expuesto, exigimos su intervención inmediata para que arbitre los medios
necesarios para hacer cumplir la Ley 9.088, y proteja la integridad del ambiente y
la salud en la localidad de Unquillo.  Lo saludamos muy atentamente;

Trabajadores de la Municipalidad de Unquillo, Organizaciones Civiles y Vecinos
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