
 

 

CEDULA DE NOTIFICACION 

 

DESTINARIO: 

CORMECOR S.A. 

Sr. Presidente JULIO BAÑUELOS 

CUIT: 23-20856135-9 
 

Se hace saber a Ud. que en relación al trámite que cursa por Nota N° APRH01-200846171-921, 

esta Administración Provincial de Recursos Hídricos NOTIFICA al recurrente lo siguiente: 

 

“Por Nota de referencia la empresa CORMECOR S.A. eleva el estudio de drenaje correspondiente 

a la Obra: Ampliación Predio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos de 

Piedras Blancas, ubicado en el Dpto. Capital, próximo a la Localidad de Santa Ana, al margen de 

la Ruta Nacional Nº36 a unos 11km al sur de la ciudad de Córdoba. 

Se ha presentado la siguiente documentación como Legajo de Proyecto: Memoria Descriptiva, 

Informe Hidrológico-Hidráulico, Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto de 

la Obra, Plan de Avance de Obra y Planos. 

El estudio ha previsto una Laguna de Regulación en el extremo Noreste y una serie de canales y 

bordos, tanto internos como perimetrales para control y conducción de los caudales generados 

dentro del predio, con el objetivo de evitar anegamientos en la cuneta paralela a la Ruta Nacional 

Nº36 ante eventos de magnitud. De acuerdo a los resultados del modelo se observa que se 

cumple con el objetivo de regulación de caudales para 5 y 25 años de recurrencia sin afectar las 

condiciones naturales hacia aguas abajo del predio.  

El estudio plantea asimismo un reperfilado de un tramo de la cuneta de la Ruta Nacional Nº36 

para mejorar el escurrimiento de los caudales sobre la misma. Se informa que la autorización 

deberá ser otorgada por el concesionario de la vía, en este caso, Camino de las Sierras S.A. 

Por lo expuesto esta Administración otorga el aval al estudio de drenaje presentado 

correspondiente a la Obra: Ampliación Predio de tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos urbanos de Piedras Blancas, dejando expresamente advertido que las intervenciones 

sobre la cuneta de la Ruta Nacional Nº36 deberán ser autorizadas por Camino de las Sierras S.A. 

Una vez ejecutadas las Obras que conforman el Proyecto de Drenaje se deberán presentar los 

Planos Conforme a Obra a esta Administración.” 

 

Córdoba, 19/03/2021.- 
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