
  
   

 

Córdoba, 14 de noviembre de 2022 

Ref.: Nota N° GOBDIGI-1258187111-822 

Asunto: SOLICITA APTITUD HIDRAULICA 

 

Sr. Presidente del Directorio de la Administración 
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) 
Ing. Pablo Wierzbicki 

Analizada la información suministrada en la nota de referencia, por la cual el Sr. Secretario de 
Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Ing. Alberto Bresciano solicita el certificado de no 
inundabilidad para un predio ubicado al Sur del complejo carcelario Nº 1 Reverendo Francisco 
Luchesse ubicado en la localidad de BOUWER, en el marco de las obra de refuncionalización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales del mencionado complejo , y que fuera remitida a esta 
área técnica para su intervención e informe, se indica: 

1) La parcela en estudio se localiza al Este de la RN 36, a la altura de la localidad de BOUWER, 
presenta un relieve con pendiente en sentido Suroeste-Noreste, destacándose la presencia 
del denominado Alto del Durazno y siendo el sector más bajo del predio aquel en el cual hoy 
se encuentran emplazadas las edificaciones de la unidad carcelaria. Estos aspectos se 
muestran en la siguiente figura: 
 

 
 

2) Las escorrentías provenientes desde el Oeste se encuentran sistematizadas a partir de las 
obras de cruce de la RN 36 y por la obra de canalización ejecutada para ordenar los 
excedentes hídricos por el limites sur del complejo carcelario, y por el norte de la parcela 
sujeta al proyecto de refuncionalización pretendido. Se muestra a continuación la 
implantación de la obra antes mencionada. 



  
   

 
 
3) Se realizó un análisis de imágenes satelitales seriadas desde 2009 hasta la actualidad, con 

especial énfasis en los eventos de diciembre 2012, 2014/2015 y marzo 2017. Pese a la 
existencia de diversas situaciones de anegamientos en sectores de cuencas aledañas, no se 
detectaron inconvenientes de origen hídrico en el sector de implantación de las obras. 

Atento a que se ha verificado la aptitud de la zona desde el punto de vista hidrológico/hidráulico, esta 
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) no encuentra inconveniente alguno en 
indicar que el sector de emplazamiento de las obras no presentaría riesgos de inundabilidad. 

No obstante, se indica que en instancia de desarrollo de proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle se 
deberán definir oportunamente los umbrales de edificación de cada unidad de tratamiento, obras 
hidráulicas complementarias adicionales para un adecuado manejo del microdrenaje y verificación 
de la infraestructura vial del proyecto conforme los lineamientos de esta APRHI.  

Se indica, además, que la gestión, manejo y operación de los desagües pluviales urbanos y el manejo 
de escorrentías pluviales, como así también la emisión de certificados de no inundabilidad (conforme 
a la normativa de usos de suelo) en dentro de los ejidos municipales son jurisdicción exclusiva del 
municipio/comuna interviniente. Por tanto y en rigor de ello la responsabilidad por y las certificaciones 
a emitir son de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Bouwer. 

Si esa superioridad comparte el criterio, corresponde notificar a Ing. Alberto Luis Bresciano CUIL 20-
07977266-7 lo siguiente. 

Texto a Notificar: 

“Analizada la información suministrada en la nota de referencia, por la cual el Sr Secretario de 
Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Ing. Alberto Bresciano solicita el certificado de no 
inundabilidad para un predio ubicado al Sur del complejo carcelario Nº 1 Reverendo Francisco 
Luchesse ubicado en la localidad de BOUWER, la Administración Provincial de Recursos Hídricos 
en consideración de lo evaluado por sus áreas técnicas indica: 1) Atento a que se ha verificado la 
aptitud de la zona desde el punto de vista hidrológico/hidráulico, no existe inconveniente alguno en 
indicar que el sector de emplazamiento del obrador no presentaría riesgos de inundabilidad. - 2) en 
instancia de desarrollo de proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle se deberán definir oportunamente 
los umbrales de edificación de cada unidad de tratamiento, obras hidráulicas complementarias 



  
   

adicionales para un adecuado manejo del microdrenaje y verificación de la infraestructura vial del 
proyecto conforme los lineamientos de esta APRHI. - 3) Se hace saber que la gestión, manejo y 
operación de los desagües pluviales urbanos y el manejo de escorrentías pluviales, como así también 
la emisión de certificados de no inundabilidad (conforme a la normativa de usos de suelo) en la trama 
urbana son jurisdicción exclusiva del municipio/comuna interviniente. Por tanto y en rigor de ello las 
certificaciones a emitir son de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Bouwer. Los daños 
y perjuicios que se pudiesen llegar a ocasionar asociadas al manejo de desagües pluviales, son de 
su exclusiva responsabilidad como así también de los profesionales intervinientes.” 

Es todo cuanto se puede informar.- 

 


