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EL CO UDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal, en los térm¡nos del Art. 65 de la

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

treinta (30) días informe:

a) Si Red de Cloacas tiene conocimiento de la aparición de manchas blancas sobre el cauce del

Río Suquía en la zona de la Costanera Sur (lntendente Ramón Mestre) casi Lucas

Galign¡ana, a 50 metros del puente Cantón. En caso de respuesta afirmativa brinde

informe detallando qué medidas se han adoptado desde la Municipalidad de Córdoba y de

qué modo se prevé accionar sobre el tema.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Atento a una nota periodística lilulada "Alarma por un líqu¡do blanco en el cauce del Río

Suquía" publicada el 10 de septiembre de 20'18 en La Voz desde nuestro bloque nos

anoticiamos que "Manchas blancas sobre e, cauce del Río Suquía alarmaron a los vec¡nos en la

zona de la Costanera Sur (lntendente Ramón Mestre) casi Lucas Galigniana, a 50 metros del

puente Cantón".

consultado por La voz Raul Fuentes, jefe de la Patrulla Ambiental, dijo: "uno de nuestro

móviles estaba patrullando en la zona y detectó que en uno de los desagües fluviales del puente

Cantón satía un líqu¡do azul. Reconimos la zona para ¡nvestigar de dónde podría salir el fluio.

Empezamos a levantar las cámaras de las cloacas y detectamos /as bocas de las que venían

esos /rquldog y que aparentemente podría ser pintura". Y añadió "Trabaiamos en coniunto con

Poticía Ambientat, hicimoS un banido por la zona y tomamos muesfras del agua para haceda

analizar y determinar fehacientemente de qué se trata. Estamos trabaiando sobre el tema. Ahora

esfarnos intentando comun¡carnos con gente de la Municipalidad, para gue Redes de C/oacas se

haga presente" .

En igual sentido, en la misma fecha El Doce titulaba: "Derramaron un líquido blanco en el

Río Suquía" y allí se detalla que: "Personal de ta Patrutla del Río, peñeneciente a la Secretaría

de Recursos Hídicos de la Provincia, se hizo presente en el sector y tomó muestras del agua

contaminada. La corriente arrastraba la aparente pintura, que salía desde un desagÜe, en

direcc¡ón hacia el centro. Según Mitre Córdoba, la Patrutta del Rio aguardaba la intervención de

la Mun¡cipal¡dad".

De este modo, desconociendo si la Municipalidad de Córdoba tiene conocimiento de lo

acontecido y en su caso s¡ está en comunicación con las autoridades provinciales y/o prevé

hacerlo es que resulta necesario que se nos informe de qué modo se prevé responder desde el

Ejecutivo.
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Cabe destacar que esto cobra espec¡al importancia teniendo en cuenta el antecedente del

desagüe ubicado en la cercanía de la intersección de las calles Chancay y La Rioja de Bo San

lgnacio por el que solicitamos que el lntendente se constituya en querellante en una causa

donde denunciamos una conexión clandestina que desagotaba líqu¡dos cloacales directamente

en el cauce del Rio Suquia y que, en febrero de 2018, por orden del juez provincial Marcelo

Adrián Villarragut la Municipalidad terminó colocando un cartel en la Costanera, a la altura del

Centro Cívico, para ¡nformar que se estaban vertiendo líquidos cloacales al río.

consultado por La Voz, el concejal David urreta expresó en su momento: "ni siquiera

está et poder de poticía sobre los desag¿ies en el Centro de la ciudad para que se controlen

estas cosas. La resotuc¡ón no es otra cosa que un reconocim¡ento de pafte de la Justic¡a acerca

de la impericia y la inobservancia det poder de policía que dobería eiercer el Municipio sobre el

Río Suquía y que no quiere o no puede cumpl¡f .

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su

tratam¡ento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

resolución
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