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, 31 de octubre de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE Cónoosa
RESUELVE

Artículo 1".- IIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que

establezca la responsabilidad sobre la emisión de vapores generados

aparentemente por el vertido de llquido cloacal en el tendido eléctrico en calle

Artigas N'77 B' Alberdi de la Ciudad de Córdoba y en caso de ser la

Municipalidad de Córdoba la responsable proceda a la urgente reparación.

Artlculo 2'.- DE FORttlA.-
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FUNDAMENTOS

Aproximadamente hace un mes vec¡nos de Banio Alberdi y ciudadanos en

general que trans¡tan por calle Artigas N" 77, entre 27 de abnl y Deán Funes

son sorprendidos por una emanación de vapores que no conocemos a ciencia

cierta su origen pero que aparentemente son generados por el vertido de

líquido cloacal en el tendido eléctrico subterráneo.

Por ese desconocimiento del origen no podemos establecer en un primer

momento la responsabilidad, por lo que solicitamos que esta sea establecida

por el municip¡o. En caso de ser la propia munic¡palidad solicitamos por la

presente que proceda de inmed¡ato con la reparación.

En virtud de lo manifestado es que solicitamos el acomp miento del resto

los Bloques PolÍticos en el presente proyecto de ión.
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