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RESUMEN EJECUTIVO 
LEY Nº 10.208 

 
 
 
 

DATOS DEL PROPONENTE 
 
 

a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA  
 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS – DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES: JUAN NÉSTOR VALLEJOS  

      

 
 

b) DNI O CUIT:      20-13198307-8 c) NACIONALIDAD   ARGENTINA  
 
 

d) DOMICILIO: Colón 97 -piso 2- Córdoba 
 
 

e) TELÉFONO (0351) 4420911  f) CORREO ELECTRONICO   ing.juanvallejos@gmail.com  
 
 

g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO:  
 
 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS – MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

CONSULTOR AMBIENTAL   
 
 

a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA 
 
  
 ING. CARRIZO GÉREZ, DANIEL RICARDO  
 
 

b) NÚMERO DE REGISTRO:  866  c) CORREO ELECTRONICO drcarrizoic@gmail.com  
 
 

PROYECTO 
 

a) DENOMINACIÓN   “OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEO, CAÑERÍA DE IMPULSIÓN, PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS 
CLOACALES Y SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE LUCA”.  

 

b) TIPO: SANEAMIENTO CLOACAL   
 

c) OBJETIVO Y PROPÓSITO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) Localidad de Luca: 32°32'24"S;  63°28'34"O                                    

e) INVERSIÓN TOTAL   $ 48.478.853,37  

El proyecto presentado se denomina: “Obra: Estación de Bombeo, Cañería de Impulsión, Planta Depuradora de 
Líquidos Cloacales y Sistema de Riego de la localidad de Luca”. 

El presente proyecto se diseñó según las necesidades existentes relacionadas con la recolección y disposición final de las aguas 
residuales urbanas e industriales provenientes de los diferentes sectores de producción de la zona considerada. Se plantea la 
recolección de los líquidos mediante un sistema de redes que se conducirán a una planta de tratamiento de líquidos cloacales 
situada hacia el sur oeste de la localidad en cuestión.   
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f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PROPUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA COM- 

PRENDER LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y  SUS ALCANCES. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE, 

PROPUESTAS DE OBRAS O ACCIONES PARA MITIGAR, RECUPERAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS. 

El presente Aviso de Proyecto tiene como objetivo identificar los impactos tanto favorables; como 
así también los desfavorables del emprendimiento en cuestión, para hacer una valoración de 
aquellos factores más importantes o significativos desde la óptica ambiental y de esta forma tomar 
las medidas correctivas y de prevención necesarias para poder armonizar el proyecto con la 
sociedad y el medio ambiente que lo rodea. 

Con el fin de solucionar la contaminación de las napas de agua y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la localidad de Luca, se proyecta la obra correspondiente a la conducción de líquidos 
cloacales, tratamiento y descarga de líquidos tratados provenientes de la localidad. 

La obra para el tratamiento de efluentes cloacales en la localidad de Luca, es de vital importancia 
para el saneamiento de la localidad, beneficiándose los habitantes y las industrias de la misma. 
Generando una mejor calidad de vida, permitiendo un crecimiento y consolidación más ordenada 
de la mancha urbana, desarrollos inmobiliarios y mejoras en la actividad económica. 

Esta obra permitirá que en el largo plazo la localidad de contar con un sistema de tratamientos de 
efluentes ya que en la actualidad cada casa e industria tiene pozo absorbente y genera la 
contaminación de las napas más próximas a la superficie, contaminando el agua y el suelo. 

Se trata de una obra de beneficio social dispuesta a cubrir las necesidades de la población con el 
horizonte en el año 2040. 

El presente proyecto se diseñó según las necesidades existentes relacionadas con la recolección y 
disposición final de las aguas residuales urbanas e industriales provenientes de los diferentes 
sectores de producción de la zona considerada.  

Se plantea la recolección de los líquidos mediante un sistema de redes que se conducirán a una 
planta de tratamiento de líquidos cloacales situada hacia el sur oeste de la localidad en cuestión.  

La población total del sector para el final del periodo de diseño se estima en 924 habitantes para el 
año 2042, con un caudal medio diario (QC) de 184,80 m3/d.  
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f) CONTINUACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
 
 
 A continuación, se describen cada uno de las obras a ejecutar: 

Estación de Bombeo 

La topografía del terreno y las tapadas máximas condicionan la necesidad de una estación de 
bombeo que impulse los líquidos a la cámara de carga de la EDAR. Las coordenadas de la ubicación 
del predio de la EB es: 32°32´39.6” S y 63°28´53.5”O.  

Se adoptó bajo la modalidad de cámara húmeda con la instalación de equipos de bombeo del tipo 
de motor sumergible, aptas para líquido cloacal. Está prevista la colocación de 2 (dos) 
electrobombas, una en funcionamiento y otra de reserva. 

Cañerías de impulsión  

La cañería de impulsión tiene una extensión de 603,85 m y su diámetro es de 0,110 m de P.V.C. 
Clase 6 con aros de goma aptos para líquido cloacal. La Estación de Bombeo N°1 impulsará los 
efluentes cloacales de toda la localidad, hacia la planta depuradora para su tratamiento. 

Planta Depuradora de Líquidos Cloacales 

La misma se dispone en un predio de 7,90 hectáreas perteneciente al municipio y que se debe 
poner a disposición para la ubicación de la planta. El cual se extiende hacia el suroeste de la 
localidad, alejada de la zona residencial y con la disposición de los vientos predominantes de forma 
beneficiosa (de norte a sur). Las coordenadas son: 32°32'52.13"S y 32°32'52.13"S. 

La Estación Depuradora de líquidos cloacales es conformada por las siguientes unidades: tamices 
estáticos, planta compacta mediante el sistema de lodos activados, laguna de maduración, aforador 
Parshall, cámara de cloración, espesador estático de lodos, playa de secado de lodos y laguna de 
pretratamiento para camiones atmosféricos. Se considera la construcción de una estación de 
bombeo (EB PD) para el transporte del agua efluente de la laguna de pretratamiento y los lixiviados 
de las playas de secado y del espesador hacia los tamices estáticos, la cual su cañería de impulsión 
tiene una extensión de 38 m.  

SISTEMA DE REUSO 

Se adoptó el sistema de Riego Discontinuo por medio de surcos.  

La superficie destinada a riego será de 5,04 Ha. La misma con caída de norte a sur que favorece el 
escurrimiento por el sistema de riego adoptado.  En la primera etapa la contratista deberá colocar 
2375 ejemplares de Eucaliptos de acuerdo a lo estipulado en la memoria de cálculo. 

 

 

 

 


