EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del
art. 65 de la Carta Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el plazo de treinta (30)
días, informe lo siguiente sobre el Plan Integral de Cloacas para la ciudad de Córdoba:
1) Si el Municipio posee un plan para la ejecución de las redes domiciliarias cloacales
en los sectores de la ciudad que carecen del servicio. Remita detalles del plan
integral.
2) Mecanismos de contratación previstos para la ejecución de las redes cloacales
domiciliarias. En caso de existir contrataciones en curso o ya realizadas, remita
detalle de las mismas y copia de los instrumentos legales correspondientes.
3) Barrios y sectores de la ciudad incluidos en el plan y plazos previstos para la
ejecución de las obras y prestación del servicio.

Artículo 2°.- DE Forma.

FUNDAMENTOS

Es indiscutible la necesidad de una ciudad del rango de Córdoba de contar con
un sistema integral de tratamiento para los residuos cloacales teniendo en cuenta que
la capital cordobesa se encuentra servida en un 40 % de su superficie urbanizada.
Actualmente, el gobierno provincial se encuentra ejecutando las redes troncales
y la ampliación de la planta de tratamiento para el sistema de cloacas en la ciudad de
Córdoba.
El paso inmediatamente posterior o complementario a las obras mencionadas
es la ejecución de las redes domiciliarias o comúnmente denominadas finas, cuya
ejecución debiera asumir el Municipio.
De acuerdo a distintos anuncios realizados por el Sr. Intendente y por la
publicidad oficial, el Municipio estaría ejecutando obras de cloacas en distintos
barrios de la ciudad.
Creemos necesario determinar si las acciones realizadas por los estamentos
provinciales y municipales se encuentran coordinadas y de acuerdo a una
planificación conjunta y los mecanismos de contratación para la ejecución de las obras
a cargo del Municipio.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos
en que ha sido presentado.

