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EL CONGEJO DELIBERANTE BE I.A CIUüAD DE CéRDOBA

§ANCION,A GOll FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo lo.- Créase la cuenta especial con afectación específica
para el mejoramiento integral del servicio público de provisión de
agua potable en la Ciudad de Córdoba.

Artículo 2o.- La cuenta especial referida en el artículo precedente

se compondrá de los fondos que la Municipalidad de Córdoba
reciba de la empresa Aguas Cordobesas S.A. en concepto de
canon por la concesión del servicio de provisión de agua potable en

la Ciudad de Córdoba.

Artículo 3'.- Asígnese el Salo de los fondos de la cuenta especial
para el funcionamiento de la Comisión Especial de Seguimrento y
Evolución del Seruicio de Suministro de Agua Potable de la Ciudad
de Córdoba creada por Ordenanza N"13023.

Artículo 4".- De forma
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Señor Presidente:
En el marco det traspaso de Ia concesión del

servicio de agua potable a la órbita de la Municipalidad de Córdoba,
se ha creado la Comisión Especial de Seguimiento y Evolución del

Servicio de Suminlstro de Agua Potabte de la Ciudad de Córdoba.
Dicha Comisión tiene por objeto entre otras

cuestiones, solicitar auditorías sobre el ser"*icio de provisión de
agua potable y elabora!'un proyecto de ordenanza para la creación
del ente de control de servicios públicos municipales.

Asimismo, el Municipio cobrará de la empresa
Aguas Cordobesas un canon anual de aproximadamente

$28.000.000 por la concesión de§ servicio de provisión de agua
potable. Por ello, se entiende justo y razonable que dicho canon sea
utilizado por el Municipio con fines específicos vinculados con el

mejoramiento del servicio, en aquellas cuestiones en que la
empresa concesionaria no esté obligada, tal es el caso de tarifas
sociales, funcionamiento de la comisión de seguimiento, entre otras
cuestiones.

El Municipio con el canon del servicio de agua
debe efectuar todas aquellas acciones que estén a su alcance para

garantizar a todos los vecinos de la Ciudad de Córdoba el acceso al

agua potable, derecho humano básico e imprescindible para gozar
de salud y una vida digna.

A esta altura del siglo XXI resulta vergonzoso
para la Ciudad de Córdoba que muchos de sus vecinos no tengan
agua potable, no por falta del recurso, sino por falta de las
inversiones en infraestructura necesarias para que dicho recurso
llegue a los hogares. Resulta una inacepta[rle desigualdad que haya
vecinos de la Ciudad de Córdoba que gocen de agua potable de red
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en sus domicilios y otros que no. Esta injusticia no tolera ni resiste
el más mínimo análisis, motivo por el cual TODOS los fondos que el

lt4unicipio reciba por la concesión <lel servicio, deben ser afectados
al financlamiento de acciones que lleven agua de red y de calidad a
los vecinos.

Citar los preceptos legales que garantizan el

acceso al agua como un derecho humano resulta una redundancia,
pero ello reitero está íntimamente vinculado con la salud y
cuestiones conexas a ella como la alimentación y el higiene.

Tomar esta cuestión como trascendental de una
gestión pública no refiere solo a un servicio, s'no a uRa cuestión de

salud e higiene público.

Por otro lado, la afectación de un 5% del canon a
los fines de so[ventar las erogaciones que iequiera la Comisión
Especial de Seguimiento y Evolución del Servicio de Suministro de
Agua Potable de la Ciudad de Córdoba resulta ni más ni menos que

dotar de efectivos recursos a una comisión trascendental para los

intereses de los vecinos de la Ciudad. Entendemos que no darle
recursos a dicha comisión terminaría significando dejar en letra

muerta su creación y su necesario funcionamiento para garantizarle

a los cordobeses un verdadero servicio de calidad no solo del agua
sino de otros servicios públicos que en el futuro serán controlados
por un ente de control municipal, como la Carta Orgánica Municipal

lo dejó plasmado hace más de un cuarto de siglo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros

pares acompañen el presente provecto de Ordenanza
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