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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: AMPLIACION DE LA OBRA BASICA DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO 
DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE QUILINO   

b) TIPO: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE   

c) OBJETIVO Y PROPÓSITO 

 

 

 

 

 

El Aviso de proyecto presentado se denomina: OBRA: AMPLIACION DE LA OBRA BASICA DE PROVISION 
DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE QUILINO  

El presente proyecto prevé la ejecución de 4 (cuatro) nuevas perforaciones, también mejoras en 
perforaciones existentes, ejecución de tramos de red de distribución y de cañería de impulsión. 

Con las nuevas obras se pretende lograr un aprovisionamiento de agua potable de buena calidad y 
presión, y la posibilidad de almacenamiento de la misma para garantizar la continuidad del servicio para 
una población de 11.142 habitantes aproximadamente para el año 2045. 
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d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS):  

 Localidad de Quilino: -30.213889°, -64.500556°                               
 Perforación en Quilino: -30.260937°, -64.465941° 
 Perforación en Villa Quilino: -30.213848°, -64.458660° 
 Perforación en Villa Quilino: -30.214560°, -64.457148° 
 Perforación en Villa Quilino: -30.212971°, -64.461333° 

 
e) INVERSIÓN TOTAL   $154.876.798,96 (Quilino) 

                                 $45.229.625,36 (Villa Quilino) 

f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PROPUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA 
COMPRENDER 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. 

Se trata de una obra de beneficio social, es decir colectivo, dispuesta para cubrir la demanda de agua 
potable de la población, tanto en cantidad como en calidad, considerando el crecimiento poblacional 
con un período de diseño a 20 años y para una población de 11.142 habitantes aproximadamente 
para el año 2045. 

Este proyecto supone un beneficio desde el punto de vista en que, en muchos casos, por no 
materializarse un incremento de la infraestructura y servicios básicos, se motivan mayores costos 
sociales para la población en general por no disponer en su momento de un recurso fundamental 
como es el agua potable. Se otorgará en cierta medida bienestar y una mejor calidad de vida a los 
habitantes de la localidad. A su vez la disponibilidad de agua de manera regular, permitirá un 
crecimiento y consolidación más ordenados de la mancha urbana. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto es una ampliación y refuncionalización del sistema existente, la prestación del 
servicio de agua potable es precaria, inclusive muchas veces resulta insuficiente para cubrir la 
demanda, lo que conlleva a cortes rotativos del servicio en diferentes sectores del pueblo. 

Con las nuevas obras se pretende lograr un aprovisionamiento de agua potable de buena calidad y 
presión, y la posibilidad de almacenamiento de la misma para garantizar la continuidad del servicio.  
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f) CONTINUACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO 

A continuación, se describe la obra a ejecutar, la cual consta de:  
Perforaciones: 

 1 Nueva perforación en la localidad de Quilino. 
 3 Nuevas perforaciones en la localidad de Villa Quilino 
 Mejoras en perforaciones existentes de Quilino. 

Red de distribución: 
 1206 ml de cañería de PEAD Ø63 mm.  
 475 ml de cañería de PEAD Ø75 mm. 
 218 ml de cañería de PEAD Ø110 mm. 
 1025 ml de cañería de PEAD Ø160 mm.  
 215 ml de cañería de PEAD Ø200 mm. 
 692 ml de cañería de PVC clase 6 Ø90 mm. 

Cañería de impulsión: 
 1400 ml de cañerías de impulsión de PVC clase 6 de DN 160 mm (Quilino). 
 Cañerías de PVC clase 6 de DN 110 mm que conecten las nuevas perforaciones (Villa Quilino) 

Salas de tableros y grupo electrógeno. 
Sala de perforación. 
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