
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 26 de julio de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un 

plazo de quince (15) días informe: 

 

1) Teniendo en cuenta que conforme el “Informe sobre actuaciones realizadas en el Río 

Suquía, Arroyo La Cañada y Arroyo El Infiernillo” de febrero de 2017 “Hasta el momento no 

se ha efectuado muestreo del mismo. Se comenzarán en el presente año, en un todo de 

acuerdo a la programación establecida. Cabe aclarar que el arroyo no presenta un régimen 

o caudal permanente, se lo puede considerar como un desagüe natural del sector”, brinde 

informe detallando: 

A) Si obra en la Municipalidad de Córdoba algún muestreo del Arroyo El Infiernillo. En caso 

de respuesta afirmativa precise fecha y resultados remitiendo copia del mismo. 

B) En caso de no haberse efectuado muestreo alguno en el Arroyo El Infiernillo brinde 

informe detallando motivos de la inexistencia del muestreo y cuál es la “programación 

establecida” precisando en qué consiste la programación, autoridad responsable y fecha de 

comienzo de ejecución, remitiendo copia de la misma. 

 

2) Teniendo en cuenta que conforme el “Informe sobre actuaciones realizadas en el Río 

Suquía, Arroyo La Cañada y Arroyo El Infiernillo” de febrero de 2017 “Resulta apreciable la 

disminución de la calidad del río a lo largo de su trayecto por el ejido municipal”, brinde 

informe detallando: 

A) Cuáles son los factores por las cuales disminuye la calidad del río a lo largo de su 

trayecto por el ejido municipal precisando cuáles son las zonas donde se produce una 

disminución de la calidad de río y cuáles son los valores de dichas zonas. 
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B) Cuáles son las fuentes principales de contaminación que existen en el Río Suquía, 

Arroyo La Cañada y Arroyo El Infiernillo precisando los niveles de los mismos. 

 

3) Teniendo en cuenta que conforme el “Informe sobre actuaciones realizadas en el Río 

Suquía, Arroyo La Cañada y Arroyo El Infiernillo” de febrero de 2017 “resulta indiscutible 

que la descarga de la planta de Bajo Grande impacta en menor o mayor grado a la calidad 

de agua del río Suquía”, brinde informe detallando: 

A) En qué medida impacta la descarga de la planta de Bajo Grande en la calidad del agua 

del Río Suquía. 

A) Si obra en la Municipalidad de Córdoba algún muestreo de la calidad del agua de la 

descarga  de la planta de Bajo Grande. En caso de respuesta afirmativa precise fecha y 

resultados remitiendo copia del mismo. 

 

4) Cuál es el protocolo de trabajo para la toma de muestras en el “Río Suquía, Arroyo La 

Cañada y Arroyo El Infiernillo” remitiendo copia del mismo. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 
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FUNDAMENTOS 

 

 Teniendo en cuenta el “Informe sobre actuaciones realizadas en el Río Suquía, Arroyo La 

Cañada y Arroyo El Infiernillo” de febrero de 2017 realizado por la Municipalidad de Córdoba desde 

nuestro bloque observamos con preocupación algunas apreciaciones realizadas en mismo. 

 

 En primer lugar nos preocupa que respecto del Arroyo el Infiernillo aún no hayan muestreos 

del mismo a cargo de la Municipalidad de Córdoba y nos preguntamos por un lado si obra algún 

muestreo proveniente de otra Institución y por oto lado cuáles son los motivos de la inexistencia del 

muestreo y cuál es la “programación establecida” a que se refiere el citado Informe, es decir, que se 

precise en qué consiste la programación, autoridad responsable y fecha de comienzo de ejecución, 

remitiendo copia de la misma. 

 

 Por otro lado, respecto de las conclusiones del Informe consideramos que las mismas están 

desarrolladas parcialmente no siendo de este modo el Informe suficientemente fundamentado y es 

por ello que nos preguntamos porqué, en qué medida y qué valores existen para afirmar que “resulta 

indiscutible que la descarga de la planta de Bajo Grande impacta en menor o mayor grado a la calidad 

de agua del río Suquía”. Asimismo, teniendo que en cuenta que se concluye que “Resulta apreciable 

la disminución de la calidad del río a lo largo de su trayecto por el ejido municipal” consideramos 

que debemos saber cuáles son los factores de ello, las fuentes de contaminación y sus respectivos 

valores. 

 

 Por los motivos anteriormente expuestos y alarmados por la situación en que se encuentra el 

Río Suquía, Arroyo La Cañada y Arroyo El Infiernillo es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de resolución. 


