Programa de Desarrollo
del Norte y Oeste Cordobés
Promoción del desarrollo socioproductivo de la región norte y oeste de la
provincia de Córdoba mediante estrategias de intervención que
transforman la realidad local, generando así mejoras en las condiciones de
vida de sus pobladores.

CÓRDOBA
ENTRE TODOS

Eje de Gestión

Justicia Social

Aspecto Material

1.2; 1.3
2.A
4.2
6.1
7.1
8.3
9.1
11.1
12.2
15.1
16.7
17.17

Grupos de Interés

Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas

3 iniciativas

Acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región norte
y oeste de la provincia de Córdoba en diversos aspectos. Incluye la
sustitución de viviendas para erradicar la vinchuca y mejoras edilicias, el
acceso a servicios públicos como el agua y la energía eléctrica, el
mejoramiento de caminos e iniciativas vinculadas con la economía social
como el Programa Cosechando para Mi Familia y el Programa Arraigo,
Buenas Prácticas Agropecuarias y el Plan por la Flia en el Noroeste
Cordobés.

Construcción y/o
mejoramiento de viviendas
Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de
Chagas-Mazza
Este programa busca mejorar las condiciones habitacionales de las
comunidades rurales en el norte y noroeste cordobés. Para ello, se
modiﬁcan las condiciones de las viviendas que por sus características
favorezcan el anidamiento y proliferación de la vinchuca. Las viviendas de
material que incentiva la Provincia reemplazan los ranchos.

2.413

UNIDADES HABITACIONALES

Infraestructura social y servicios públicos
Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable
A ﬁn de garantizar la provisión de agua potable a caseríos y pequeñas
localidades, se ejecutaron proyectos de diversas obras para mejorar las
condiciones de vida de los pobladores.

35

OBRAS TERMINADAS

2

OBRAS EN EJECUCIÓN

Proyectos de Dotación de Energía Eléctrica
Plan de infraestructura eléctrica para superar el déﬁcit energético. La meta
es dar respuesta a las demandas presentes y futuras, además de ampliar la
disponibilidad de energía eléctrica y la capacidad del sistema de transporte
y transformación de los departamentos del norte y oeste cordobés (NOC).

OBRAS DESTACADAS

216

+1.070km

parajes

75

centros educativos rurales

DE LÍNEAS AÉREA DE
MEDIA TENSIÓN

115

perforaciones de bombeo
de agua pública

20

dispensarios

+250km

36

capillas

DE LÍNEAS AÉREAS DE
BAJA TENSIÓN

Proyecto de Mejoramiento de Caminos Rurales
El objetivo es mejorar la red de caminos rurales de áreas con potencial
productivo. Para lograrlo, se rehabilitan enlaces que conectan las unidades
productivas con la red vial provincial para mejorar la producción económica
en la zona.

CONSORCIO CAMINERO DEL NOC REGIONAL 1
Longitud red secundaria 1.000 KM
Longitud red terciaria 1.180 KM

2.180 km
LONGITUD TOTAL

CONSORCIO CAMINERO DEL NOC REGIONAL 2
Longitud red secundaria 510 KM
Longitud red terciaria 1.885 KM

2.395 km
LONGITUD TOTAL

CONSORCIO CAMINERO DEL NOC REGIONAL 3
Longitud red secundaria 1.000 KM
Longitud red terciaria 2.070 KM

3.070 km
LONGITUD TOTAL

Economía Social
AGRICULTURA FAMILIAR Y
PEQUEÑOS PRODUCTORES

DATO
COMPARTIDO

Programa Cosechando para Mi Familia
Aporte a la economía familiar mediante la construcción y el diseño
de huertas agroecológicas familiares y comunitarias. El ﬁn es
fortalecer la seguridad alimentaria de la población a través de la
producción y el consumo de frutas y hortalizas.

2019

234

687

242

714

FAMILIAS
BENEFICIADAS CON

kits productivos
entregados

Programa Arraigo

2017 -2019

DATO
COMPARTIDO

Este programa contempla la capacitación, la asistencia técnica y el impulso

FAMILIAS
BENEFICIADAS CON

kits productivos
entregados

PROMOCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO

de emprendimientos productivos con el propósito de que los habitantes del
noroeste cordobés puedan permanecer y desarrollarse en la región.

1.000

Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs)
Sistema de incentivos a productores agropecuarios para generar
un cambio cultural en el sistema productivo.

1.577

PEQUEÑOS PRODUCTORES
CAPACITADOS

PRÁCTICAS ACREDITADAS

38

+67.100

Unidades productivas
recibieron capacitación
PRÁCTICAS EN
Recursos Forrajeros en Chacras
Producción por Especies y Regiones
Modelos Asociativos

el

consumo

y

Asociativismo
Capacitación
Plan pecuario
Pasturas implantadas

DATO
COMPARTIDO

El banco fue creado para fomentar la actividad emprendedora. Otorga
para

9

PRINCIPALES PRÁCTICAS ADHERIDAS:

DEPARTAMENTOS
DEL NOC
ALCANZADOS

Banco de la Gente en el NOC

préstamos

HECTÁREAS DECLARADAS

ﬁnancia

microemprendimientos

individuales y asociativos, brindando asistencia técnica, asesoramiento y
capacitación.

1.353

CRÉDITOS ENTREGADOS POR EL
PROGRAMA BANCO DE LA GENTE

BENEFICIOS SOCIALES
PARA REDUCIR LAS
DESIGUALDADES

