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a, 15 de febrero de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE DEE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Articulo 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) dlas informe:

a) si se ha reglamentado o se prevé reglamentar la ordenanza N'8531 que en

virtud del artículo primero estableció un plazo de noventa (90) días para la

realización de "un catastro detallado de afluentes y efluentes que conforman y

vuelcan en el curso del Arroyo La Cañada".

b) si obran registros actualizados de los afluentes y efluentes que conforman y

vuelcan en el curso del Arroyo La Cañada.
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El 12 de junio de 1990 se sancionaba la Ordenanza N' 8531 que en su articulo

primero establecía que se debia 'realizar dentro del término de noventa (90) días un

Catastro detatlado de afluentes y efluentes que conforma y vuelcan en el curso del Anoyo

La Cañada".

Es <le púbiico eonocimiento el preocupante el estado del Anoyo La Cañada, y es

preocupante que hace 18 años desde que se sancionó la ordenanza N" 853'1 y hasta el

día de la fecha no hay certeza de si la misma ha sido reglamentada o si el mencionado

catastro existe.

De este modo, creemos que eS necesario velar por el cumplimiento de la normativa

c¡tada puesto que es una herramienta que nos permitirÍa conocer la situación real en que

se encuentra elArroyo La Cañada y así proponer alternativas serias para recuperarlo.

Por los motivos anteriormente expuestos y en defensa de la salud de los vecinos y

el medioambiente de nuestra ciudad, es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto de resolución
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