
74q6*C- f?
Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCE¡O DETIBERAruTE

DE TA CIUDAD DE CORDOBE

E

rL

Expediente N"

Sello FechadorAño 200 ........



E-xr of§@ I
i'-.¡t';i -. - ,

{}

,.i;.WÍtm+.{#Sj'§il;il

EJAL BA

'§§-

\t'!' Córdoba,26 de Julio de 2019

rr...."L...i'ti ':

EL CONCEJO DELIB DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 10.- DIRIGIRSE al DEM para que por su intermedio se dirija al Ente

Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) apelando a su buena voluntad

para solicitarle copia de las actuac¡ones iniciadas en contra de Aguas

cordobesas cuyo or¡gen tiene la queja de los vecinos respecto al olor y sabor

en el agua potable que provee dicha empresa

Artículo 2o.- DE Forma.- rl RR
N\\TN

r.TA
104 D,ND

CO N TEJ
d¿ \o L\tltlu¡

[once\o

,; ii,;""'"

??sffi- ü- ,

1

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA



ExBr Foli§. L§*****i*
#ffiü*tibei*r:i*
fukddeCórdcb*

,* ,1!

.i,*.WAm'#,PS*'

FUNDAMENTOS

Los usuarios de la Empresa Aguas Cordobesas que se abastecen de la

planta potabilizadora Suquía han hecho pública una inquietud referida al olor y

sabor extraño en el servicio de agua potable. Esta situación fue confirmada

desde la propia prestataria del servicio, pera aclarando que sin embargo se

puede tomar sin ningún riesgo para la salud'

Al parecer la causa se encontraría en las algas que han cubierto el lago

San Roque atribuyendo este fenómeno a causas naturales y estacionales'

según trascendió a los medios de comunicación el Ente Regulador de

los servicios Púbticos (ERSEP) inició el proceso de investigaciÓn para

establecer posibles responsabilidades que podrían desembocar en multas o

apercibimientos.

Que esta situación afecta a los ciudadanos cordobeses y es necesario

tener más información acerca de la situación, por lo que sería útil apelar a la

buena voluntad del Ente Regulador de los servicios Públicos (ERSEP) para que

nos remita los estudios realizados a instancia de esta situación'

Porloexpuestoyporloqueoportunamentemanifestaremosenocasión

de ra reunión de comisión es que soricitamos ra aprobación del

proyecto de resolución'
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