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Córdoba, 2 de Mayo de 20't9

EL CONCEJO DELIBE LA CIUDAD DE TffiRDOBA

RESUELVE

Artículo 1".- D¡RIGIRSE al DEM para que por su internredio se dirija al

Departamento Ejecutivo Provincial solicitando estudie la posibilidad de resolver

el mal funcionamiento de la planta de efluentes cloacales r¡blcada en calle

Onofre Marimón N" 6513 de Barrio Nuevo Arguello oe la ciu<lad oe üórooba.

Artículo 2".- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

Vecinos de Barrio Nuevo Arguello manifestaron en nuestro público

despacho la problemática que padecen por las aguas servidas que riegan ias

calles y forman lagunas de aguas servidas.

Hace ya unos años el gobierno de la provincia de Córdoba construyó

una planta depuradora que nunca funciono de manera correcta, tal conno puede

advertirse en las fotografías donde a lo largo de diez cuadras en dirección a

Barrio Los Cerritos corre el líquido proveniente de la planta.

La planta ubicada en calle Onofre Marimón N'6513fue irraugurada poi'

el gobierno provincial en el año 2004 con seis pozos absorbentes, y antes de

cumplir un año de funcionamiento empezó a tener fallas inicianJ; los veciri-.rs

una serie.de reclamos por una laguna que se había formado con agua servida

ubicado en Onofre Marimón al 6400, entre Sesarego y Scandroglio.
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Según crónicas periodísticas de entonces Ia "S¿¡bsecretaría de Recursos

Hídricos provincial admitió que la ptanta fue un fracaso y prometió construir

pozos individuates en cada una de /as casas para solucionatr et problema,,.

La situación es grave y los vecinos quteren i::i.:ir.i:ril'i,.jsi, r llo se hace

necesario dirigirse al Departamento Ejecutivo M1uni;il.;,:r a iri,:r i lue este se

dirija al Departamento Ejecutivo Provincial ní:.:. ' . ;i, ts respecto

a la problemática manifestada por los vecin*;,

Por los motivos anteriormente expuei"tl*. t)t" i:. ,. ,.)S que se

expondrán en ocasión de su tratamiento pai-iary':iir,. ,::: i, ,licitamos a

nuestros/as pares el acompañamiento al presente pii:',,'r:iito cie i,,:1,," rcién.
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