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Córdoba 18 de julio de 2019.-
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Artículo 10.- DECLARASE Zona de Emergencia Pública tvlunicipal sanitaria en el

Barrio Posta de vargas Anexo en la zona sur de la ciudad de córdoba desde la

fecha de sanción de la presente y por el termino de ciento ochenta (180) días'

Artículo 20.- EL Departamento Ejecutivo lvlunicipal, a los efectos del artículo

anterior, podrá incrementar las obras y servicios tendientes a paliar la situación

planteadayarealizarlosestudiosnecesariosatalfin.

Artículo 3..- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar la

Decraración de Zona de Emergencia púbrica h/runicipar sanitaria dispr..resta en la

presente por el rérmino de ciento ochenta (180) días'

Artículo 4..- AUTORIZASE al Departa¡'nento Ejecutivo h4unicipal a readecuar las

partidas presupuestarias necesarias a efectos de dar curnpliniento a la presente

ordenanza

Artículo 5o.- DE forma.
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Córdoba 17 de julio de 2019.-

FUNDAMENTO

El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto declarar la Emergencia

sanitaria del Barrio Posta de Vargas Anexo ubicado al sur de la ciudad de córdoba'

Dicho barrio creció y se desarrolló con los vecinos que vivan en Villa

Richardson ubicada en calle Ambrosio olmos y Vélez sarsfield ante la promesa de

,,mejorar su calidad de vida" fueron relocalizados en Barrio Posta de Vargas Anexo,

un barrio social construido con fondos llt'cvirr,:ia!es y provenientes del BID'

ya en .,1 año 2006-2007 en un inforn"¡e del Banco ¡nteramericano de

Desarrollo se mencionaba el problema de los nuevos barrios respecto al derrame de

los líquidos cloacales entre otros motivos por la falta de una adecuada operación de

las plantas por parte de la entonces Dirección Provincial de Aguas y Saneamientos

(DTPAS).

Dicha situación perjudicial para los l'¡a'oiiantes del sector génerc'r que la Ex

Dipas realice un convenio con la Municipalidad de córdoba sumando a la planta

cloacal de tnaudi originalmente diseñada para atender a 12 mil habitantes de Barrio

santa Rosa, Comercial, carbó, Parque san Antonio e lnaudi, los barrios construidos

por la provincia: Ciudad Villa Angeleli 1 y 2, lnaucli Anexo y Posta de Vargas y su

Anexo.

La situación en el barrio se ha venido agi'avando con e! correr de los meses,

llegando a un punto crítico en el cual en los últimos 15 días los inodoros han

colapsado en su normal funcionamiento y los desagües en general de todas las

viviendas vierten su contenido a la superficie provocando en cada hogar un actual

foco infeccioso que puede afectar seriamente la salud de los vecinos'

Los vecinos ante esta situación límite se han manifestado, no recibiendo

respuesta concretas desde el estado'
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Ante esta situaciÓn se hace necesario Declarar "(ona de Emergencia Pública

Municipal Sanitaria" desde la fecha de sanción de la presente y por el termino de

ciento ochenta (180) dÍas, considerando prudente este tiempo para poder lograr una

reparación plena de la calidad de vida de los vecinos a través de las respect¡vas

obras y serv¡c¡os para lo cual a través de! presente proyecto también se autoriza a

readecuar las partidas presupuestarias necesarias a efectos de dar cumplinl¡ento a

los objetivos de este'

Por los motivos es§,rimidos, y por aquellos que se expondrán los vecinos en

ocasión de su tratamiento parlamentario, es que Solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento al presente proyecto de ordenanzalal como ha sido redactado'
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