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Incidencia para la mejora del funcionamiento 

de la Estación EDAR Depuradora de Aguas 

Residuales Bajo Grande 
En 2015, junto con FUNDEPS y con el apoyo de AVINA desarrollamos el proyecto “Incidencia desde la 

Justicia y los medios de comunicación para la mejora del funcionamiento de la planta de tratamiento 

de efluentes de Bajo Grande y el acceso al agua potable de la población que vive río abajo de la 

planta.” Por el proyecto se tuvo cuatro reuniones con funcionarios municipales y se analizaron las 

medidas judiciales en marcha para lo que desde FUNDEPS se elaboró un informe exhaustivo sobre las 

tres causas existentes. Asimismo, se pudo poner en agenda pública la problemática de contaminación 

del río y de Chacra de la Merced por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, 

como también se logró la actuación de la Policía Ambiental en ese tema y en el control de los basurales 

clandestinos ubicados en las canteras de áridos agotadas. Por otra parte, en la causa generada en 

diciembre de 2015 con la imputación del fiscal Carlos Matheu a 53 empleados de la EDAR Bajo Grande 

por contaminación dolosa del río durante 14 días, se aportó información de las tres causas anteriores 

que muestran los antecedentes de la problemática. 

En marzo de 2016 presentamos en la Municipalidad una denuncia administrativa por supuesta falta de 

funcionamiento de la EDAR Bajo Grande durante los fines de semana. La respuesta formal de la 

Municipalidad, recibida el 16/6/16 negó el hecho. 

Durante 2016 realizamos una visita a la zona de Chacra de la Merced y profundizamos su problemática, 

como también la de la EDAR Bajo Grande, a partir de un informe periodístico publicado por La Voz del 

Interior el 27/6/16 que tuvo el primer título de tapa. 

Asimismo, el 21/6/16 informamos al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fabián 

López; y el 27/6/16 al Secretario de Servicios Públicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos, Ing. Alberto Bresciano, que el Pliego de Licitación de la ampliación de la EDAR Bajo Grande 

tiene subestimado el valor de DBO5 de los líquidos afluentes, establecido en 250 mg/l, cuando el valor 

real de los afluentes es significativamente mayor. En función de dicha comunicación, la estrategia 

planteada desde la Provincia es monitorear los líquidos que circulan en la red y controlar a industrias 

y comercios generadores de efluentes, para que los mismos se encuentren bajo la norma vigente, en 

este caso el Decreto 847/2016. El problema es que si dichos controles no resultan eficaces para reducir 

la DBO5 la "Obra Colectores y Planta Depuradora de Líquidos Cloacales - Ciudad de Córdoba" terminará 

contaminando aún más el Suquía. Esto fue planteado nuevamente en la audiencia pública por dicha 

obra, realizada el 7/12/16. 

El 13/6/17 la Ab. Yamile Najle, socia del Foro, presentó un escrito ante la fiscal federal Graciela López 

de Filoñuk, quien lleva una de las denuncias penales realizadas este año por contaminación del Suquía 

realizada por la EDAR Bajo Grande. En la misma le propuso que llame a integrantes del Foro a declarar.  

En otro escrito presentado el 17/11/17 ante la fiscal López de Filoñuk, la Ab. Yamile Najle denunció 

el ocultamiento de la información pública en base a la negativa a responder el pedido de información 

del Foro sobre análisis de líquidos afluentes y efluentes a la EDAR; explicó los riesgos de contaminación 

que traerá la ampliación de la EDAR si no se controlan los líquidos afluentes (tal como se expuso en la 

audiencia pública del 7/12/16 sobre la ampliación de Bajo Grande); y solicitó la imputación del 

Intendente de Córdoba, el Secretario de Planeamiento e Infraestructura; y el Director de Redes 

Sanitarias por el manejo temerario, irresponsable y delictual que han demostrado en torno a la 

contaminación que genera la EDAR Bajo Grande.  
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En un tercer escrito, ratificado en todas sus partes por el Foro y presentado el 21/12/17, la Ab. Najle 

reiteró a la fiscal las solicitudes de la nota anterior. En relación a la adenda al convenio urbanístico 

del ex Batallón 141, por la cual los fondos de Corporación América que iban a ser destinados a una 

nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales en Villa Posse pasaron a ser destinados a Bajo 

Grande, señaló que eso demuestra que hubo una demora en la toma de decisiones por la cual se infligió 

casi cinco años de contaminación escandalosa evitable al río Suquía ocasionada por los vertidos de la 

EDAR Bajo Grande. 

En 2018 presentamos junto con la Ab. Yamile Najle otros tres escritos a la fiscal Graciela López de 

Filoñuk: uno acompañando la firma de 664 vecinos de Capilla de los Remedios, que crearon en enero 

la campaña “Queremos respirar” cuando la concentración bacteriana en el Suquía era compatible con 

efluente cloacal puro. En otro escrito aportamos un informe que solicitamos al Instituto de Diversidad 

y Ecología Animal (UNC-CONICET), titulado “Indicadores de Condición Ambiental en la Cuenca del Río 

Suquía, tras la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)”, el cual fue fundamental para que la 

causa continuara en la Justicia Federal. El mismo fue elaborado por las Dras. María de los Ángeles 

Bistoni, Andrea Cecilia Hued y María Laura Ballesteros. En la tercera presentación, aportamos datos 

oficiales sobre la extensión de la red cloacal y de las declaraciones de emergencia ambiental, que 

confirman el conocimiento del intendente sobre lo que viene sucediendo en la EDAR. En octubre 

declararon en calidad de testigos Federico Kopta y Ariel Depetris. Finalmente, aportamos a la fiscal 

una propuesta de plan de muestreo de doce puntos desde antes de Bajo Grande hasta Laguna del Plata 

y la propia laguna Mar Chiquita. 

En 2019 la Ab. Yamile Najle solicitó la constitución del Foro Ambiental Córdoba como querellante 

particular en la causa. Dicha petición fue aceptada por el Juez Miguel Hugo Vaca Narvaja el 22/4/19. 

  

El 7/5/19 la Ab. Yamile Najle solicitó a la Fiscal Graciela López de Filoñuk copias de los análisis 

realizados por la EDAR Bajo Grande que fueran secuestrados en 2018 por orden el Juez Miguel Hugo 

Vaca Narvaja. Se realizó por tal motivo el 7/6/19 en Tribunales una apertura formal de las cajas con 

los análisis secuestrados, de los que sacamos 2.109 fotocopias, que abarcan 2004 a 2018. Carolina 

Quiroga, Angélica Chebel, Agustín Luna, Carina Crugeiras, Manuel Guzmán, Natalia Contín y Federico 

Kopta procesaron parte de la información. 

El 11/9/19 el Foro, representado por Yamile Najle y Federico Kopta, como parte querellante en la 

causa que investiga la fiscalía federal a cargo de la Dra. Graciela López de Filoñuk por contaminación 

generada en el río Suquía y la laguna Mar Chiquita por el mal funcionamiento de EDAR Bajo Grande, 

participó en tal carácter de la toma de muestras a analizarse en el laboratorio del CEQUIMAP (FCQ-

UNC). Por nuestra parte, también tomamos muestras en puntos similares para su análisis en el Instituto 

de Virología (FCM-UNC), desde donde determinaron diferentes virus entéricos (detección de genoma 

viral y virus viable). Las muestras las recolectamos en la desembocadura del Suquía en Laguna del 

Plata; unión de Laguna del Plata con el cuerpo de Mar Chiquita; 2 km laguna adentro; y puente sobre 

el río Suquía y ruta provincial 17 cerca de La Para. Para ello fuimos llevados en lancha desde Miramar. 

En el procedimiento actuaron Graciela López de Filoñuk y Victoria De Césaris por la fiscalía, y Ricardo 

Toselli por el CEQUIMAP, además de Yamile y Federico. De los análisis bacteriológicos, de nitrógeno y 

fósforo, hubo valores elevados en fósforo.  

En base a los resultados de los análisis, el 11/10/19 presentamos un escrito a la fiscalía, manifestando 

que está probada la contaminación de la laguna Mar Chiquita por la EDAR Bajo Grande. Los análisis 

del Cequimap determinaron la existencia de 1,25 mg/l de Fósforo Total en la desembocadura del río 

Suquía; 0,61 mg/l de Fósforo Total en la unión entre Laguna del Plata y Laguna Mar Chiquita; y 0,47 

mg/l de Fósforo Total en la laguna Mar Chiquita, a 2 km de la unión con Laguna del Plata. Un análisis 

de Policía Ambiental de la Provincia sobre muestra tomada el 23/9 arrojó un valor de 6,5 mg/L de 

Fósforo Total en el vertido de la EDAR al Suquía.  El anexo I del Decreto 847/2016 fija los Estándares 
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de calidad para vertido de los efluentes líquidos establece un valor máximo permitido de Fósforo Total 

de 0,5 mg/L cuando se realiza a cursos de agua que son afluentes de lagos y lagunas (dada su condición 

de macronutriente que aporta a la eutrofización de los cuerpos de agua). También solicitamos la 

declaración del Dr. Hugo Pizzi, quien declaró el 28/10/19. 

El 31/10/19 recibimos el escrito del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra (CICTERRA), 

elaborado por los Dres. Eduardo Piovano y Silvana Halac a solicitud nuestra, titulado Informe ambiental 

del sistema Laguna Mar Chiquita, que muestra que la concentración de Fósforo Total en la laguna Mar 

Chiquita se incrementó un 285% en 13 años, con el mismo nivel de la laguna por lo que se descarta un 

efecto de concentración por evaporación. Asimismo, en los sedimentos de Laguna del Plata existe un 

incremento en la concentración de fósforo con máximos entre 2013 y 2017, en un registro que va de 

1948 a 2017. El 6/11 lo aportamos a la fiscalía, y solicitamos que se convoque como testigos a los Dres. 

Eduardo Piovano y Silvana Halac, quienes declararon el 10 y 12/12. Se infiere de su informe que 

calculando el fósforo emitido anualmente desde Bajo Grande (unas 390 toneladas al año si se 

multiplica el hallado por Policía Ambiental por el volumen vertido de 60 millones de m3 según el plan 

de metas municipal) se puede explicar buena parte del incremento sufrido en la laguna en los últimos 

13 años. 

El 15/11/19 Federico Kopta tuvo una reunión con el ministro Fabián López, en la cual el funcionario 

se comprometió a realizar una línea de base de análisis del río, con frecuencia trimestral. Por ese 

motivo, el 21/11 tuvo una reunión con las autoridades de Policía Ambiental (Adrián Rinaudo y Victoria 

Muccillo), dos inspectores de Policía Ambiental y tres técnicos de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos. 

El 13/12/19, Federico Kopta presentó tres escritos en la fiscalía: uno con los análisis virológicos 

realizados por las Dras. Silvia Nates, Gisella Masachessi y Laura Martínez, del Instituto de Virología 

(FCM-UNC), que exponen los resultados de los análisis de virus realizados sobre las muestras tomadas 

el 11/9 junto con el procedimiento de la fiscal. El segundo escrito incorpora la respuesta de la 

Administración Provincial de Recursos Hidricos a un pedido de información. El tercero refuta la 

presentación de la defensa de los imputados, ingresada a la fiscalía el 6/12. 

 


