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El pasado 11 de Febrero se firmó convenio que autoriza el llamado a Licitación de la obra de "
Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales"
para la ciudad de Villaguay. En la reunión de trabajo - llevada a cabo en la “Casa de Entre
Ríos”, Buenos Aires - estuvieron presentes la intendente Claudia Monjo, el Gobernador
Gustavo Bordet, el Senador Adrián Fuertes, el Diputado Juan Cosso y el Presidente del
ENOHSA Enrique Cresto; quienes firmaron el convenio autorizando el llamado a licitación
pública Nacional N° 01/2021 para la contratación de la obra Ampliación del Sistema de
Desagües cloacales de Villaguay.

La Intendente Claudia Monjo expresó su satisfacción por esta obra fundamental para Villaguay
que viene siendo gestionada desde hace muchísimos años y. “Es una solución al tratamiento
de efluentes cloacales. Una obra central, no sólo para mejorar la calidad de vida a todos los
vecinos, sino que significa el saneamiento en cuanto al tema ambiental, muy importante,
porque hoy nuestras lagunas de tratamiento de efluentes están obsoletas, con un
funcionamiento casi nulo”; destacó la intendente, y agradadeció la decisión del Gobernador
Bordet de incluir a esta obra en el presupuesto nacional, y al presidente Alberto Fernandez por
darle curso a estas obras que mejoran la calidad de la vida a los pueblos y sus habitantes.

El proyecto establece las bases una nueva planta de tratamiento para la red de cloacas,
colectores y estaciones elevadoras. La obra demandará la inversión de casi 1.100 millones de
pesos, y garantizará el 100% de las necesidades de saneamiento de la ciudad, valor
proyectado para los próximos 30 años.

La apertura de los sobres de dicha licitación está programada para el Martes 30 de Marzo.

Relevamiento de opiniones en la comunidad

Bajo este contexto, durante las próximas la Municipalidad enfocará parte de su equipo en
analizar las consultas, inquietudes y opiniones de los vecinos la ciudad. Para ello, los
interesados podrán acceder a las redes sociales de la Municipalidad de Villaguay, donde
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encontrarán un cuestionario de preguntas relevantes al proyecto en cuestión.

Además, se pone a disposición la mensajería de las redes del Municipio y un correo electrónico
para enviar opiniones y consultas.

Facebook: https://www.facebook.com/municipalidaddevillaguay

instagram: https://www.instagram.com/munivillaguay/

Correo para consultas: consultasvillaguay@gmail.com

Información relevante al proyecto

Pliegos del llamado a Licitación:

http://www.entrerios.gov.ar:8085/oser/pliegos_licitaciones/pliego_villaguay.pdf

Estudio de Impacto Ambiental:

http://www.villaguay.gob.ar/v1/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=497
2&amp;Itemid=120
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