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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

EL CONCEJO DELIBERTANTE DE

GIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE
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Artículo 10: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal en los términos del art. 650

de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días remita lo solicitado

en los siguientes puntos:

[. En referenc¡a a la Planta E.D.A.R. Bajo Grande:

1) lnforme estado actual pormenorizado de la Planta de tratamiento de Bajo

Grande, incluyendo deficiencias en su funcionamiento, origen y solución a los

mismos, costos estimados e inversión realizada desde la declaración de

emergencia ambiental y sanitaria en el Establecimiento Depurador de Aguas

Residuales de Bajo Grande el 5 de Agosto de 2014 por Decreto N"2447,

situación prorrogada por los Decretos N" 2447t14, 1220t15,3745t15, 1292117,

A15t18 y 3413/18.

2) Comunique si tiene conocimiento que se estén volcando, o se habrían volcado

recientemente, al Río Suquía líquidos de la Planta de tratamiento sin el clorado

previo como paso indispensable y, en caso afirmativo, indique:

a) Qué medidas se adoptaron para evitar que continúe esta situación.

b) l-os mot¡vos por los cuales no se tomaron las previsiones a los fines de

garantizar la incorporación de gas cloro utilizado en la última etapa de

procesamiento de los líquidos cloacales.

3) Sobre el Plan de Mitigación, incorporado comoAnexo I del Decreto N'3413 del

1'de Noviembre de 2018, informe:

a) En lo que se refiere a las Medidas de Mitigación con número de orden 5,

6 y 7 del mismo a cargo de la Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura:

i. Progreso de las tareas a realizar para Gestión de los Efluentes

detallando el plan de avance, inversiones realizadas y costos

totales estimados de las obras en: Canal Mecánico l, Canal

Desarenador No1, Sedimentador Primario No2, Digestores,

Digestores Móviles, Percoladores, los actuadores de Barros l,

equipo de cloración y bombas.

¡i. Resultados obtenidos desde la puesta en funcionamiento del Plan
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de Mitigación y hasta Ia fecha en lo referido al Plan de Monitoreo

del Recurso, detallando los parámetros obtenidos de la toma de

muestras aguas arriba y debajo de la planta.

i¡¡. Procedimientos realizados en el marco de la Campaña de

Sensibilización propuesta en el mencionado Plan, detallando

alcances y resultados.

b) En lo que se refiere al cumplimiento general de las Medidas de

Mitigación del mencionado Plan:

i. Cumplimiento de las diferentes etapas. Porcentaje de avance.

ii. Costo estimado de cada Medida para su efectivo cumplimiento.

i¡i. lnversiones realizadas en el marco del mismo.

l[. En referencia a la Adenda del Convenio Urbanístico entre Corporación América

lnmobiliaria S.A. (en su calidad de lniciadora) y este municipio, ratificada por

Ordenanza No 12756, concerniente al megaproyecto inmobiliario-comercial a

ejecutarse en el ex Batallón 141 (llamado "Distrito Las Artes") sobre el Punto Vl.

Obllgaciones de la lniciadora:

1) Copia del Proyecto denominado "Adecuación, puesta en valor y modernización

de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) Bajo Grande de la

Ciudad de Córdoba", con la evaluación del mismo efectuada por el municipio.

2) Copia del análisis de costo de la obra a que se hace referencia en el punto 1),

sus pliegos y su cronograma detallando plazos de ejecución, finalización y

entrega de dicha obra.

Artículo 20: DE forma
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Fi,.INDAMENTOS

Con honda preocupación hemos tomado conocimiento que nuevamente se

presentan inconvenientes en el tratamiento de efluentes de nuestra ciudad.

Según denuncias de público conocimiento en el Establecimiento Depurador de

Aguas Residuales (E.D.A.R) de Bajo Grande no se están tratando los efluentes que

Ingresan al mismo. Si esto es asÍ, la situación es cada vez peor a pesar de las sucesivas

declaraciones de emergencia ambiental y sanitaria de dicha planta por parte del

Departamento Ejecutivo Municipal desde el año 2014. En esa ocasión se presentó a la

ciudadanía un Plan de Mitigación, cuyas medidas planteaban acciones concretas y

determinaba responsables de llevarlas adelante.

Entendemos qLJe el correcto funcionamiento de la Planta de Bajo Grande debe ser

un tema prioritario en cualquier gestión municipal, ya que su mal trabajo compromete

seriamente la salud pública. Los análisis del agua del río Suquía realizados más allá de la

planta por el Centro de Química Aplicada (Cequimap), de la Universidad Nacional de

Córdoba, vienen detreminando la presencia de bacterias coliformes fecales y escherichia

co/i muy por encima de los valores permitidos'

Motiva nuestro pedido de informe la necesidad de tomar conocimiento de las

actuaciones llevadas adelante por el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de la

emergencia amblental y sanitaria, declarada en el 2014 y prorrogada desde esa fecha

hasta la actualidad (Decreto N" 3413 del 1'de noviembre de 2018), en el Establecimiento

Depurador de Aguas Residuales (E.D.A.R) de Bajo Grande. Así como también de la

necesidad de conocer el estado de avance de la obra denominada "Adecuación, puesta en

valor y rnodernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E'D.A.R.) Bajo

Grande de la Ciudad de Córdoba", consignada como beneficio de la Municipalidad de

Córdoba en la Adenda del Convenio Urbanístico, aprobado por la Ordenanza N" '12756,

entre Corporación América lnmobiliaria S.A. y el municipio, inquietud por nosotros
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planteada anteriormente mediante el Proyecto de Resolución tramitado en este Concejo

por expediente N' 6827-C-18 y que fuera archivado el 25110118.

Ante la grave situación que atraviesa nuestra ciudad respecto de los efluentes

cloacales es urgente e importante abordar y solucionar esta problemática. Es inadmisible

que a la fecha existan situaciones como falta de insumos o equipos que no funcionan.

El Sr. lntendente Mestre nos tiene acostumbrados a declaraciones de emergencia

ambienta! (herramienta prevista para casos de fuerza mayor o imprevistos) aunque luego

de casi I años de gestión ya no se pueden considerar esta situación como accidental. Por

eso, y corno representante de los ciudadanos de Córdoba, es que estamos siempre

atentos a la situación de la planta depuradora de Bajo Grande.

Tenemos ta firme convicción que gestionar un municipio es mucho más que realizar

manifestaciones verbales de solución a problemas acuciantes,.

Por estas razones y otras que expondré en oportunidad de su tratamiento

parlamentario, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente

Proyecto de Resolución.

Dra
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