
 

 

 

OSSE REALIZARÁ APERTURA DE IMPORTANTE LICITACIÓN DE OBRA DE SANEAMIENTO  

QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 40.000 SANJUANINOS 

Se trata de la Obra “Ampliación y Optimización del Subsistema Cloacal Rawson y de  la Planta 
de Tratamiento de Líquidos Cloacales –PTLC- Cerrillo Barboza” que beneficiará, entre otros, a 

vecinos de  Pocito norte; Rawson noroeste y Rivadavia sureste. 

La obra tiene como objetivo proveer del servicio cloacal a comunidades que aún no lo tiene con 

una proyección a los próximos años. Para tal efecto, la obra contempla la instalación de un 

entramado de  nuevas Redes Colectoras que se conectarán a Colectores Principales existentes; 

los que actualmente descargan en  la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales –PTLC- 

Cerrillo Barboza. Por ende, la obra también incluye la ampliación de dicha Planta.  

Es financiada  con fondos nacionales, provenientes del Ente Nacional de Obras Hídricas y 

Saneamiento -ENOHSA- , organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

El presupuesto oficial es de $2.352.085.956,54. Con un  plazo de ejecución de 720 días corridos. 

La obra prevé: 

 La instalación de un colector principal, denominado “Colector Médano”. Este conducto 

tiene  la función de  conducir la descarga de las nuevas redes instaladas hasta la Planta 

de Tratamiento. Además, se prevé que pueda servir a futuros sistemas que se conecten, 

como por ejemplo Zonda y Ullum, ascendiendo a casi 100.000 habitantes beneficiados.  

Tiene una  longitud de 14.611 metros de cañería de PEAD de 1.300 milímetros de 

diámetro. También se  construirán 99 bocas de registro.  

 Ampliación de  la capacidad de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales 

"Cerrillo Barboza". Este Establecimiento  fue inaugurado en 2009 y está diseñado para 

depurar los líquidos provenientes del Gran San Juan,  mediante el método de Lagunas 

Facultativas. Con el fin de tratar el nuevo  caudal proyectado, se ampliará construyendo  

una nueva Serie de Lagunas Facultativas (teniendo en cuenta que cada serie está 

formada por tres   lagunas: una Primaria; una  Secundaria y otra Terciaria). Además, se 

contempla la instalación de una nueva estación de bombeo, canal de aducción y 

aforador Parschall, entre otras  mejoras. 

Los sectores urbanos beneficiados con la Red colectora y las respectivas conexiones 

domiciliarias son:  

Sector Pocito Norte:  

•Lote Hogar Nº 27 

•El Cordillerano 

•FOECYT 

•Los Ceibos 

•B° UDA 

•B° Cerro Grande 

•Barrio Luz y Fuerza 

•UPCN, entre otros

Se beneficiarán en forma directa a unos 18.022 habitantes aproximadamente. 



 

 

 
Sector Rawson Noroeste

  • SUTIAGYF 
  • SOEVA 
  • Las Garzas 
  • M. Güemes 
  • Hualilan Sur 
   • Hualilan I y II 

• UDAP 
•Ampliación 23 de  Mayo 
•Villa Angélica 
•Villa Arce 
•Lote Hogar Nº 22 
•Cruz del Sur 

•12 de Diciembre 
•Viñedos del Sur 
•23 de Mayo, entre     
otros

 Se beneficiarán en forma directa a unos 14.200 habitantes aproximadamente. 
 
Sector Rivadavia Sureste 
            • Olivares de Natania 
 • Piuquen 
 • CESAP 

 •Caja Médicos Odontólogos 
 • Otros… 

 Se beneficiarán en forma directa a unos 7.500 habitantes aproximadamente. 
 

Cada zona detallada cuenta además, con su respectivo núcleo urbano, edificios públicos, 

centros deportivos y  otras entidades que también serán beneficiadas. 

Presidirá el acto el Señor Gobernador de la Provincia, Dr. Sergio Uñac acompañado por el 

Administrador de ENOHSA Dr. Enrique Tomás Cresto;  el Ministro de Obras y Servicios Públicos Ing. 

Julio Ortiz Andino, el Secretario de Agua y Energía Ing. Juan Carlos Caparrós; el Presidente de 

OSSE,  CPN Guillermo Sirerol;  como así también, autoridades provinciales; personal de las 

respectivas instituciones y medios de comunicación 

 


