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Artículo lo.- SOLTfIAR d Depa¡ta¡nento Ejccutivo Municipal qus a través de la Secret¿ría de

Ambiente, en su ca¡ácter de Autoridad & Aplicación dc la Orden¡nz¡ N" 12.451 convoque a

reunión urgente de la Comisióri de Trabqio Interjurisdiccional a los efectos de considerar e

informa¡ acerca del riesgo ambieirtal derivado del volcamiento de eflr¡e¡tes contaminantes de la

Estació¡ Dc?uradora de Aguas Rcsidrules (E.D.A.R) dc Bqio Grande al río Suqula y su impacto

en la laguna lrrhr Chiquita-

Artículo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

La ordenanz¿ N' 12.451 (modificatoria de las Ordenanzas N. 9.519 y N. 11.922) establece una

serie de normas destinryt¡s a [a protección de la calidad de las aguas del río Suquía ), otros cursos

de agua de la ciudad.

La citada norma designa como Autori.tad de Aplicación a la Sec¡etaría de Ambiente y crea una

Comisión dc Tnbajo Interjurisdiccional de la que participan reprcsentantes del Concejo

Deliberante, Organizaciones no Gubemamentales, Gobierno de la Provincia de Córdoba y de

U nivcrsid¡dcs hÍbl ic¡s.

El cometido de dicha Comisión está dircctamentc ¡el¡cionado con la c¿lidad del agua del río

Suquía y el control de vertidos de efluent€s de cualquier ñ¡ente a su cr¡rso, por lo que resuiu

pertinente solicitar su urgente abocamiento a la consideración de la situación de riesgo ambienml

detectado en la laguna Mar Chiquita-

L.a urgencia del caso está reflejada en la nota de La Voz del lnterior ..Contaminación por cloacas

en Córdoba: ¿llega a Mar Chiquita', dondc se afirma que los volcamientos de efluenres )
líquidos contaminant€s d€ la planta de Bajo Grande estarían afectando a la mencionada laguna.

comprometiendo el ecosistema de la misma. (La Voz del lnterior, 08/06/2018).

Asimismo, cor¡esponde desac¡¡ que la contaminación del curso de agua perjudica a alrededor de

70 mil vecinos que vivcn agu8s 8bajo de la planta de Bajo Grande. Reiteradamente, vecinos

radicados en esa scctor manife*a¡on que las aguas del rlo suquía suelen presentar un color

pardo, turbio y un olor fáido. que suelen llegar con rastros de espuma, en las riberas se aprecian

Ios barros contaminados por los efluentes cloacales y no se advicrten signos de vida silvestre.

Esta realidad fue denunciada por el Foro Ambhntal Córdoba en va¡ias ocasiones.

Por las razones expuestas, se solicit¿ la apmbación del presente hoyecto en los términos en que
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hrera presentado.
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