Argentina
Villa El Libertador

En marzo de 2000 se produjo el colapso
de los pozos negros por la crecida de las

Sesión de Desalojos sobre Cambio Climático

napas en la zona sur de la ciudad (En
Villa el Libertador debido al a la falta de
planificación del ejido urbano. Consecuencias: deterioro y derrumbe de viviendas, escurrido de desechos cloacales a las calles, colapso de las napas freáticas. Suelo de tipo loéssico
que tiene capacidad de absorber agua
por lo que es colapsable. Zona de mallines.)
Esto da lugar a una Acción de Amparo
contra la Municipalidad y la Provincia de
Córdoba "MÁRQUEZ, HÉCTOR Y
OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y OTROS - AMPARO (LEY
4.915)" (Expte. N° 2812964, ini- ciado el
03 de junio de 2.016.) Estando judicializado el conflicto y habiéndose implementando a la vista de los hechos medidas insuficientes para solucionar el
conflicto estructural los y las vecinas de
Villa Libertador exigen la emergencia
sanitaria para todo el barrio no para
unas cierta cantidad de cuadras
cuando la zona de riesgo inminente
del hundimiento de vivienda afecta a
toda Villa Libertador y zona aledaña.
Entre otras medidas buscan la INMEDIATA DECLARACIÓN DE ZONA DE
DESASTRE, en los términos que requiere el Decreto Provincial N° 1936/15
a los fines de que se ejecute el "FONDO
PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE DESASTRE ».

En el ultimo periodo se sucedieron Son 15 los casos registrados
acontecimientos de gravedad, como hasta ahora de caídas en pozos
el fallecimiento del vecino Ramón cloacales, a los cuales se les
Genaro de 61 años, el 6 de febrero suma el caso de la niña en barrio
de 2019 al hundirse la vivienda y el Comercial en el día de ayer. De escaerse en el hundimiento. Posterior- tos 16 casos denunciados, 5 han
mente en calle Neiva, otro vecino terminado en situaciones graves de
cayó en un pozo y tuvo que ser hos- hospitalización y una muerte.

pitalizado con heridas de considera- El desalojo esta en tramite de lle-

ción; en barrio Comercial, una niña se varse a cabo, ya que son producto
hundió en su vivienda sin trágicas de medidas autosatisfactivas den-

consecuencias para su salud gracias tro de una acción de amparo contra
a la rápida reacción de su familia. El el Estado Provincial ante el riesgo

pozo se abrió lejos de la llamada de derrumbe de las viviendas a
“zona crítica”, la única que hasta aho- raíz de la problemática de satura es contemplada en los planes esta- ración de napas freáticas y pozos negros.
tales de emergencia cloacal.

29.535 personas afectadas

Fuente : Sandiano Daniela-Giron
Ayelen - Centro de Comunicación
Popular y Asesoramiento Legal

Credito de la foto :
La nueva Mañana
www.latinta.com.ar

Contacto :
CECOPAL
cecopal@cecopal.org
www.cecopal.org
Facebook Cecopal

HABITAT

WORLDMAP

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org
GO TO THE WEBSITE : esp-tribunal-evictions.org

