
Este bombeo no sólo reintroduce los lodos desechados por la ljsina de Aguas

Corrientes aguas abajo, sino también introduce por arrastre las aguas vertidas al río

del sisterna de lagunas de oxidación del Saneamiento de Aguas Corrientes' Todo esto

cünlle\ra un mayor gasto de productos qUímicOS, a§í como un mayor control por parte

de los lahoratorias.

El río únicamente aguas abalo se alimenta con dos mareas diarias provenientes del

Río de la Plata *n0 hay mareas agua§ arriba de la represa- por lo que de no

resolverse eltema de tos lodos, estirnamos que puede lleEar a la brevedad a

compronneter el abastecimiento a la zona metropolitana en una sequía'

Este asunto ha sido reiteradamente planteado por ta delegación de Aguas Corrientes'

contando con el apoyo del resto de los Municlpios que también han observado con

preocupación los problemas puntuales que se presentan en sus respectivos territorios'

La delegaciÓn de Aguas Corrientes, ha concluido que Aguas Corrientes, rnuere

lentamente por el lugar donde naciÓ: El Río Santa Lucía. Máxime que existe un

dictamen de la lnstituciÓn Nacional de Derechos Humanos y Defensoría el Pueblo,

donde Se estableüe que se están violando los Derechos Humanos en Aguas

Cürrientes, y que además, está en iuego la caiidad de agua'

Señor presidente en relación a este asunto, manifestam0s nuestra preOcupación por

Ias interrogantes planteadas por el INDDHH a la Dinama que no tuvieron respuesta

formal por parte de dicho organismo.

se efectuaron las sigu¡entes preguntas:

1) ¿Si existen evaluaciones de impacto ambiental vinculadas a la descarga directa de

los lodos sobre e¡ Río Santa Lucía en la Usina de Aguas Corrientes, así como

evaluaciones de monitoreo? 2) ¿Si existen análisis recientes de caracterizaciÓn de

dichos lodos, de acueráo a los parámetros establecidos por la reglamentación vigente

ylo análisis de toxicidad de los mismos?

3) ¿Si se han presentado solicitudes de autorización amblental previa vinculadas a la

reciente obra nueva de toma de agua en la represa de AquaS CorrienteS y en CaSCI

afirmativo, el estado deltrámite?

SOLIC}TUDES Y PROPUESTAS

-La Red solicita que dos de sus miembros integren la Comisión lnterministerial

abocada a la consideraciÓn de la Cuenca del Rio Santa Lucía'

-eue se realice un estudio quírnico y biológico de la Cuenca del Río Santa Lucía.

- eue se efeetúe una batimetría desde la Represa Severino hasta la Represa de

Aguas Corrientes.

-eue se integre a la Comisión lnterministeriat los miernbros de la Facultad de Ciencias'

-eue se lnvolucre a las Fuerzas Armadas, amparados en ia Ley L8.650 ley de Defensa

Nacional. Tenemos conocimientCI que el Ejército tras un trabaio de campo en Aguas



ü*rrientes eievé alfailecidu m¡nistro de Defensa ldacionat, jorg* fifenéndez un plan
gl*bal para ii*rpia¡'ei ca*ce dssde Severinc hastaAguas Ccrrientes.

§eñor Presidente, nu*§trü prmnésrto es colabclrar para solr.¡cionar este grave problenra,
cntenden"¡os qrJe Ltnü de los eentrates que debe resolver la República; sin agua r¡c
existe !a educación, !a seguridad, ia cultura, e! deporte, la recreación, nada,

Uno de lcs *ornentarics ¡'nás acertados cie los ult¡rnos años ft¡e reali¿ado por ei
fallecido ex mir-¡istro de üefensa Nacional, Hleuterio Fernández l.§uidobra cuandc
señaló. Que ct;alquier ccsa que $lesera en la Cuer¡ea del Río sar'tta Lucía, más
pr*cisamente en A.guas ücrrientes, sería eonro una película de ciencia ficc!ón, casi de
terrür.

MATERIALES A ENTREGAR AL SEÑOR PRE§IDEÍVTE

3.- Denuncia de un grupo de vecinos de Aguas Corrientes sobre [os lodos del
proceso de potab¡lizaeión vertidos aguas debajo de la Represa.

2- Dictamen de la lnstitución Nacional de Derechos l-lurnanos y Defensoría del
Pueblo.

3- Propuesta de OSE a Dinama para solucionar el problema de los lodos

4- Estudio llevado adelante por la OEA en el año entre l-968 y 1§71 que alertó
sobre las clanobacterias, que se iba a producir un boom agrícola ganadero en
ia Cuenca y que se debían tomar una serie de medidas como la construcción
de seís reservorios, entre ellos, Paso severino y casúpa entro otros.

3 cie junin de 2CLü"


