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Córdoba, 17 de Mayo de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE CIUDAD DE CÓRDOBA

RESU

Artículo 1o.- 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 treinta (30) días informe:

A) Si se' han realizado en el año 2014 inspecciones referidas al

cumplimiento de la Ordenanza No 1 1.691 y en caso afirmativo acompañe

la información y la cantidad de infracciones labradas.

B) Si se han realizado en el año 2015 inspecciones referidas al

cumplimiento de la Ordenanza No 11.691 y en caso afirmativo acompañe

la información y Ia cantidad de infracciones labradas.

C) Si se han realizado en el año 2016 inspecciones referidas al

cumpl¡miento de la Ordenanza No 1 1.691 y en caso afirmativo acompañe

la información y la cantidad de infracciones labradas.

D) Si se han realizado en el año 2017 inspebciones referidas al

cumplimiento de la Ordenanza No 11.691 y en caso afirmativo acompañe

la información y la cantidad de infracciones labradas.

E) Si se han realizado en el año 2018 inspecciones referidas al

cumplimiento de la Ordenanza No 1 1.691 y en caso afirmativo acompañe

la infofmación y la cantidad de infracciones labradas.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

La Ordenanza No 11.691dispone la obligatoriedad anual de la limpieza

de los tanques proveedores de agua potable para los consorcios de edificios de

propiedad -horizontal y propietarios de establecimientos comerciales,

industriales, de servicio y de empresas que manipulen o procesen alimentos.

La ordenanza establece la limpieza anual de dichos tanques excluyendo

las viviendas individuales agrupadas y vivienda colectiva que no compartan las

instalaciones de provisión de agua potable.

Pone en cabeza de propietarios y consorcios tareas de reparación y/o

conservac¡óñ de los tanques de agua potable garantizando su hermeticidad, a

los efectos de evitar fugas de agua, derrames por saturación, o alteraciones de

sus condiciones de potabilidad exhibiendo en su ingreso domiciliario, el

certificado de limpieza de sus tanques proveedores de agua.

Según información periodística de La Voz del lnterior del 1110112014, I
de cada 10 edificios fueron multados por falta de limpieza de los tanques. El

entonces responsable de la Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia

Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba José Fernández indicó que "en

2013 se inspeccionaron 1.310 edificios ubicados en el Centro, Nueva Córdoba,

General Paz, Juniors, Cofico, Obseruatorio y Alto Alberdi. La gran mayoría se

encontraba fuera de regla". El 86,3 por c¡ento de los edificios inspeccionados

(1.131) no había realizado la limpieza anual de tanques de agua. "En todos los

casos, los consorcistas fueron multados y se les dio un plazo para ponerse al

día", explicó Fernández.
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No hemos tenido acceso a información oficial sobre el cumplimiento de

la limpieza anual de tanques y si efectivamente se real¡zaron los controles y en

caso afirmativo las multas labradas en el año 2014,2015,2016,2017 y 2018.

Por ello y la importancia que tiene en la salud de los vecinos de la ciudad

es que solicitamos al resto de los bloques políticos el acompañamiento en el

presente pedido de informes.
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