
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba 20 de octubre de 2017.- 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines de solicitar que se 

constituya en Querellante de la causa Nº 6673611, que obra en la Fiscalía Distrito 3º 

Turno 4º de la Fiscal Claudia Palacios, donde se denuncia una conexión clandestina que 

desagota líquidos cloacales, y que los mismos desembocan directamente en el cauce del 

Rio Suquia, todo ello acorde lo establecido por el Art. 28º, Inc. 1º de la Carta Orgánica 

Municipal que establece que el “Municipio procura un ambiente sano y equilibrado 

que asegure la satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer las de 

generaciones futuras.”       

 
Artículo 2.- De Forma. 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 
 
 

Córdoba 20 de octubre de 2017.- 

 

 

FUNDAMENTO: 
 

 EL 18 de septiembre de 2017, en una recorrida por la Ciudad para ver el estado de 
los distintos desagües pluviales, teniendo en cuenta que se acerca la temporada de llu-
vias, con el objetivo de proponer medidas para mantenerlos limpios y así evitar futuras 
inundaciones.  

 Al llegar al desagüe ubicado en la cercanía de la intersección de las calles Chancay 
y La Rioja de Bº San Ignacio, y al ver que del mismo salían líquidos aparentemente cloa-
cales, comenzamos a buscar el origen de los mismos, pudiendo establecer que la zona de 
carga del desagüe estaba seca. 

 Al ingresar al interior del mencionado desagüe, nos encontramos una conexión de 
características de permanente constituida por un caño por medio del cual desagotaba el 
líquido directamente por debajo del desagüe PLUVIAL ubicado en la calle Chancay al 
5600/5700, el que luego retoma el curso de agua que lo lleva directamente a la cuenca 
del Río Suquia. 

 El caudal que emanaba el caño, era aproximadamente el 50% de la capacidad total 
del mismo, saliendo el líquido de manera constante, vale aclarar que dicha observación 
fue realizada en horas del mediodía, desconociendo si el caudal aumenta de acuerdo en 
los diferentes horarios de uso. 

 Desde nuestro bloque consideramos que es deber del Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal, intervenir de forma directa en este caso, ante la gravedad de la situación y de 
acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 28º:  

 

“El Municipio procura para los vecinos un ambiente sano y equilibrado que asegure 
la satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer las generaciones 
futuras. Por lo cual, corresponde al Municipio: 

Inc. 1º. Proteger el ecosistema humano, natural y biológico, y en especial el aire, el 
agua, el suelo y el subsuelo; eliminar o evitar todos los elementos contaminantes 
no aceptables que puedan afectarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la 
obligación de recomponer según lo establezca la legislación.”  

 

 Es por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento, que so-
licitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de re-
solución. 


