
 

NOMBRE DEL PROYECTO REMODELACION INTEGRAL DEL SISTEMA CLOACAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN 
DEL URUGUAY 

  

EJE DE POLÍTICA HÍDRICA Agua y Saneamiento 
  

OBJETIVO Se observa un constante agravamiento en las condiciones de escurrimiento en varios 

sectores de la red colectora cloacal, presentándose cada vez más frecuentes situaciones 

de atascamiento que generan desbordes superficiales en bocas de registro y descargas 

"ocultas" a los sistemas de conductos pluviales, lo cual produce la emanación de olores 

nauseabundos en todas aquellas cuadras donde se ubican las trazas de los denominados 

entubados como es el caso del Arroyo Las Animas. 

En lo referente al tratamiento de los líquidos cloacales, la Municipalidad de 

Concepción del Uruguay, ha dado el primer paso, a partir de la puesta en 

funcionamiento del primer módulo de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 

Cca. Fapu – Colectora Oeste, a mediados del año 2009, permitiendo obtener un 

efluente que cumpla las normativas de vuelco vigente en nuestra Provincia. 

Desafortunadamente la construcción del segundo módulo que cuenta con el proyecto 

ejecutivo elaborado, no cuenta a la fecha con el financiamiento que lo concrete y la 

planta ya está trabajando en el límite de su capacidad debido al constante aumento 

del área servida que descarga en la depuradora. 

La obra consiste en la remodelación integral del sistema cloacal, ejecutando redes 

cloacales, nuevos colectores, tres estaciones elevadoras, y una planta depuradora, y 

el reacondicionamiento de dos estaciones elevadoras y colectores existentes. 

La planta depuradora constará de rejas, desarenadores, clasificador-lavador de arena, 

tanques de aireación, sedimentadores secundarios, sistema de desinfección, espesado 

y deshidratación de barros, y playa para descarga de camiones atmosféricos. El cuerpo 

receptor es el riacho Itapé que desemboca en el arroyo la China. 

 

 
 

  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Provincia de Entre Ríos  – Ciudad de Concepción del Uruguay 
  

PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses 
  

BENEFICIARIOS 107.000 habitantes 
  

MONTO DE CONTRATO 27.000.000 USD 

 

 

 


