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Sr. Director Salud y Ambiente 

Municipio Concepción del Uruguay 
Lic. Francisco Savoyy 

s/D 

MESA DE ENTRADAS 
MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY 

NOTA N 1 C 
******** 

LIBRO DK202 
********** 

) 

De nuestra mayor consideración: MES 

ADA 

Los abajo firmantes, referentes de la ACA Cde (Asamblea 

Ciudadana Ambiental, Concepción del Uruguay), enviamos el texto -adjunto-, solicitamos se 

agregue (online) a la documentación existente, referida a los temas tratados en las dos instancias 

que participamos: Jueves 3 de noviembre, 18 horas, Salón Arturo lia; tema: "Consulta Pública" 

sobre Proyecto de Remodelación Integral del Sistema Cloacal de Concepción del Uruguay, Entre 

Rios. Miércoles 9 de noviembre de 2022, 15 horas, AUDIENCIA PÚBLICA, recinto del HCD, 

Honorable Concejo Deliberante, con la presencia -y participación- de funcionarios provinciales y 

municipales. 

Agradecemos la invitación; esperamos que los aportes 

realizados desde la ACA CdelU, y el de los vecinos que concurrieron en general, cumplan con la 

finalidad-y exigencias- de dicho proyecto. 

Sin otro particular, saludamosa Ud. atte. 

Hecter-Bogado Juan Burunov 

DMI 13.593.215 
Daniel Ballester 
DNI 1911455 DNI 4.696.216 

Telefono de contacto: 3442 500422, pertenece a Daniel Ballester. Correo electrónico: 

danfausba@gmail.com 



AUDIENCIA PUBLICA, SISTEMA CLOACAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS 

miércoles 9 de noviembre de 2022, 15 horas, la ACA CdelU (Asamblea Ciudadana Ambiental, 

Concepción del Uruguay), hemos participado -activamente- en las dos instancias que hemos sido 

convocados por la Dirección de Salud y Ambiente del Municipio 

Jueves 3 de noviembre, 18 horas, Salón Arturo lia; tema: "Consulta Pública" sobre 

Proyecto de Remodelación Integral del Sistema Cloacal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. 

Miércoles 9 de noviembre de 2022, 15 horas, AUDIENCIA PÚBLICA, recinto del HCD, 

Honorable Concejo Deliberante, con la presencia -y participación- de funcionarios prOvinciales y 

municipales. 

bespues de una extensa exposición del Ingeniero Fernando Lescano (responsable de Obras 

Sanitarias Municipal) y del Licenciado Francisco Savoy, (a cargo de la Dirección de Salud y 

Ambiente del Municipio), con intervenciones oportunas de algunos funcionarios provinciales, en la 

que se hizo referencia al desarrollo de los proyectos de red cloacal que se están llevando a cabo, 

tanto en la ciudad de Concordia, como de la ciudad de Gualeguaychú. 

En una segunda etapa, tuvo lugar la participación de distintos Referentes Sociales y de 

Organizaciones Ambientales; entre ellos nosotros, ACA CdelU. 

Entre los expositores estaban Ios compañero Guillermo Vzquez, Héctor Bogado, Juan Burunok, 

Alejandro Ferrasi y Daniel Ballester; este último ratificó -en primer término- la propuesta de G. 

Vázquez, acerca de que se incluya -formalmente- en la tarea de control durante el desarrollo del 

Proyecto de la PT, el "MONITOREO SOCIAL"; en segundo término se propuso, dejar de lado, (NO 

IMPLEMENTAR), ninguno de los cuatro volcados de emisarios (texto: "Proyecto de Remodelación 

Integral del Sistema Cloacal de Concepción del Uruguay", página 42, 43, 44 y 45), por entender 

que la mejor propuesta es: "no seguir contaminando nuestros arroyos y ríos"; en tal sentido 

expresamos que debiéramos actuar como lo hacen cientos y miles de ciudades en el mundo que 

no cuentan con cuencas hídricas naturales (ríos y arroyos) y depuran el volcado ya purificado, 

reutilizable -por ejemplo- para riego de quintas, u otras actividades, sin riesgo de contaminación 

alguno. También basamos nuestra postura de rotunda negativa a volcar desechos en rios y arroyos, 

sustentada en la posible falla 1) de la maquinarias electromecánicas de la Planta, o 2) falla humana 

en la administración de la misma, que podría -reiteramos- aumentar considerablemente los 

valores de contaminación ya existentes, con productos químicos propios de las plantas de 

tratamientos cloacales que, según el proyecto y exposición de sus autores, se terminaria 

excretando al Riacho Itapé un volcado, a solo metros de la playa más popular de nuestra ciudad, el 

"Balniario Itapé"; que podría devenir en serias afecciones para la salud -e integridad- de los 

numerosos amantes de dicha playa, entre los que se cuenta un 50% de niños. 

Propuesta: el compañero Héctor "Cacho" Bogado pidió expresamente que NO se incluyera en la 

operatoria de la nueva PTLC los desechos del Parque Industrial, quien deberá tener su propia 

Planta de Desechos, dado que requiere otro tipo de decantación y purificación de liquidos; etc.; 

esperamos el consentimiento expreso de las autoridades competentes, y ser notificados 

oportunamente. 



El compañiero Bogado también hizo referencia al tema de HUMEDALES ARTIFICIALES, folletería 

(tres hojas que adjuntamos al presente texto) que entregáramos en manos en el primer encuentro 

llevado a cabo a pocos dias de que asumiera como intendente el Dr. Martín Oliva, donde 

estuvieron presentes también los integrantes de la Dirección de Salud y Ambiente del municipio; 

proponiendo lugares especificos para su desarrollo: ex Circuito Mena; campos del Viejo Hospital, 

inmediaciones de Defensa Norte; terreno de la Familia Leturia, inmediaciones de la Defensa Sur, a 

la que hiciera referencia -como propuesta- el Arquitecto José Artusi, ex legislador, titular de 

cátedra universitaria (UCU); etc. 

En esta dirección, sabedores que no se logrará anular la mayor parte de los vecinos que vuelcan 

as descargas cloacales a las distintas cañadas, proponemos-y comprometemos- a las autoridades 

municipales para que se refloten proyectos inconclusos, HUMEDALES ARTIFICIALES, Como "Cañada 

de Lemos"; igual suerte le corre al Arroyo "el Curro", "el Gato", Arroyo "la China", "la Animas". 

Existen lagunas y cavas, dentro del Ejido Urbano y Peri Urbano que bien podrían prestarse para el 

desarrollo de esta propuesta y mitigar el alto grado de contaminación por efluentes cloacales que 

existe en nuestra ciudad, desde hace aproximadamente tres décadas. 

Exigir en todos aquellos barrios y viviendas que, por distintos motivos, queden fuera del presente 

proyecto PTLC, construyan CÁMARA CÉPTICA, que por sus funciones elimine (retenga) la mayor 

carga de semisólidos y depure en parte los líquidos cloacales, para que llegue el menor grado 

posible de contaminación en su recorrido a las lagunas-Humedales Artificiales- que la terminarán 

de purificar con los biodigestores naturales, (plantas: junco, totora, vetiver, etc.) Aportes 
realizados tanto por los compañeros Alejando Ferrazzi, como por Cacho Bogado. 

Propuesta formulada por Ballester: en manos de quién/quienes dejaremos el mantenimiento 

electromecánico de la PTy las estaciones de rebombeo, emprendimiento valuado, según los 

autores del proyecto, en 23 millones de dólares?! (pág. 50 y 51); se propuso, en la primer 

convocatoria (Salón Arturo lia), ratificado en la segunda convocatoria, Audiencia Pública, (recinto 
de HCD) se previera -con tiempo- la capacitación de profesionales y técnicos que tengan a cargo 

formalmente (documentado) el funcionamiento de la mencionada Planta de Tratamiento, tanto de 

titulares como de suplentes; de igual forma proponemos que quede a cargo del HCD la redacción 

de la convocatoria a concursos de los mencionados profesionales y técnicos, ratificados 
oportunamente- por el PEM. 

Otro de los temas: Propuesta a PRESUPUESTAR: Por dónde pasarán las colectoras, calles o 

veredas? (pág. 53), teniendo en cuenta el tendido de la nueva red cloacal, en distintas colectoras, 

página 48y 49 del proyecto, sabiendo que, el presupuesto del asfalto por cuadra se estima -hoy, 9 

de noviembre de 2022- en 3 (tres) millones de pesos,...teniendo en cuenta otros factores, tales 

como "interferencias", presuntos obstáculos, que supone el tendido de -por ejemplo- fibra óptica, 

telefonia, etc. 

Oportunamente..., saber la procedencia, caracteristicas y costos de las maquinarias, traídas del 

exterior (otros países) 

AGRADECEMOS -UNA VEZ MÁS- A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES NOS HAYAN CONVOCAD0A 
PARTICIPAR DE DICHA AUDIENCIA, ENTENDIENDO QUE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAY DE 
ORGANIZAcIONES-SOBRE TODO- AMBIENTALES SOMOS PARTE "IMPORTANTE" EN LAS 



DEFINICIONES Y DESARROLLO DE CUALQUIER PROYECTO DESTINADOA ELEVAR LA CALIDADDE 

VIDA DE LOS VECINOS DE NUESTRA CIUDAD. 

ATTE. ACA CdelU 
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