
¡No al CREMATORIO en Villa del Dique!

Un grupo de vecinos del Valle de Calamuchita se han reunido para expresar su preocupación
ante el tratamiento por parte del concejo deliberante de Villa del Dique de la entrega de un lote
a un privado de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita (por treinta años) para la instalación
de un crematorio con horno incinerador.

El terreno está lindero al cementerio en la zona llamada “residencial A” de la localidad de Villa
del Dique y tiene a metros casas habitadas por familias y a cuadras las escuelas primaria y
secundaria del pueblo.

La intranquilidad surge ya que hornos de ese tipo están prohibidos en áreas urbanas por
causar daños irreparables al medioambiente y consecuentemente para la salud y la industria
turística de nuestra región además de otros interrogantes que no están claros para la población
como apreciación de Estudio de Impacto Ambiental, regulación del crematorio y habilitación
entre otros.
Ante esta situación los vecinos han planificado diversas acciones en busca de frenar el
emprendimiento privado que incluyen: una marcha el 21 de septiembre, recolección de firmas
y asistencia a la sesión del concejo deliberante de la localidad a llevarse a cabo el 21 de
septiembre del corriente donde los concejales votarán para aprobar o no el convenio entre la
Municipalidad de Villa del Dique y el representante del emprendimiento privado.

Se esperan vecinos de todo el Valle, ya que es una problemática que involucra a toda la región.

Creemos desde los grupos de vecinos que el concejo deliberante de Villa del Dique apruebe
este pliego el próximo martes 21 en sesión ordinaria.

Es por esto que convocamos a todos los vecinos del Valle a hacer valer su voz y la de nuestro
entorno natural, que ya tanto ha sufrido por los negociados de los dirigentes de turno.

Un crematorio en Villa del Dique, a escasos 100 metros del límite con Villa Rumipal, localidad
que será seriamente afectada por las emisiones, no debería tener lugar en nuestro entorno
turístico natural.

Adjuntamos mapa donde se proyecta el crematorio:





En el mapa se puede ver claramente, INDICADOR ROJO, quienes vamos a sufrir la emisiones
del horno incinerador que pretenden apostar en Villa del Dique, a escasos metros del límite con
Villa Rumipal, quienes, por no formar parte del éjido municipal de Villa del Dique, no tienen
derecho a opinar al respecto y una voz dentro del concejo lindero para oponerse.

El crematorio también se emplazaría a pocos metros de las reservas Pumakawa, donde se
efectúa un gran trabajo de preservación de flora y fauna autóctona y la recientemente
declarada reserva natural “Aguada de los Pájaros” de la localidad de Villa Rumipal.

Por eso, convocamos a medios de comunicación, organizaciones sociales, cultos, grupos de
vecinos, comerciantes, empleados del estado, convocamos a todos y a todas a unirnos en una
sola consigna:

NO AL CREMATORIO EN VILLA DEL DIQUE

NO AL CREMATORIO EN EL VALLE DE CALAMUCHITA

Contactos:

Adriana Martinez, 2901-525929 (Villa del Dique)

Juan Pablo Gonzalez 3546-478213 (Villa del Dique)

Agustín Andueza 3546-523934 (Villa Rumipal)


