
Plan director de obras de agua potable

Obras de agua potable y saneamiento cloacal en el territorio provincial 
para satisfacer la demanda poblacional de Córdoba con proyección a 
2040. 

Crecimiento Económico Sostenible

6.1, 6.2, 6.3
1.2; 1.3
9.1
10.3
11.1
12.2
14.2

Ciudadanos
Organizaciones

2 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

SERVICIOS
PÚBLICOS

Ministerio de

Principales obras de agua potable y saneamiento de cloacas en la Provincia 
de Córdoba. Además, incluye acciones destinadas a la provisión del servicio 
de agua potable.

Plan director de obras de saneamiento
de cloacas 
Elevar los niveles de cobertura de servicios cloacales en las áreas a 
intervenir mediante la construcción de obras básicas.

Elevar los niveles de cobertura de agua potable en las áreas a intervenir 
mediante la construcción de obras básicas.

Obras ejecutadas

Obras ejecutadas

Obras en ejecución

Obras en ejecución

Perforación e impulsión a cisterna existente 
de Parque Calmayo

117
160

153
401

Alimentación y sistema de provisión de agua potable
de Colonia Barge 

Refuncionalización del acueducto Quilino, San José de las Salinas

1.500
Provisión de agua potable de la localidad de Laboulaye - 
dpto. Sáenz Peña

500

2.730
4.377

Provisión de agua potable de La Puerta Nueva planta de tratamiento de agua potable y obras
complementarias de Chaján

767
1.480

3.240
3.797

Cisternas, acueducto y estaciones de bombeo para la provisión de agua 
potable en El Tío y La Francia

1.749
2.000

Optimización de sistema de provisión de agua potable
 de El Brete

Cañería aducción, estación de bombeo, cañería de impulsión, planta 
depuradora de líquidos cloacales y obra de descarga de Villa Huidobro

5.978
6.812

3.000

Proyecto de obras básicas de saneamiento nexo cloacal
del barrio Las Lilas de Córdoba capital

1.490
1.600

Sistema de desagües cloacales de Malagueño

7.036
7.530

Ampliación y refuncionalización de la planta de tratamiento
de líquidos cloacales de Brinkmann

4.422
18.407

Reacondicionamiento y ampliación de la planta depuradora 
de líquidos cloacales de Vicuña Mackenna

13.180
20.676

Estaciones de bombeo, cañería de impulsión 
y cloaca máxima de Canals

8.776
10.504

Provisión de agua potable de la localidad
de Villa del Totoral 

10.664
15.796

Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de
la planta potabilizadora de la ciudad de Cruz del Eje

30.680
35.000

9.942
12.134

Captación, tratamiento y distribución de agua 
potable Huinca Renancó

Captación, impulsión, cisterna de almacenamiento
y sala de cloración –Villa Tulumba

1.922
3.266

12.914
18.926

Provisión de agua potable: ejecución de dos centros
de suministro de agua potable - General Deheza

Sistema de tratamiento de efluentes cloacales en Las Varillas

17.743
22.544

Remodelación de la planta de tratamiento de efluentes 
cloacales de Alta Gracia

58.140
99.800

Planta depuradora de líquidos cloacales de Devoto

6.730
7.674

Sistema de tratamiento de efluentes cloacales de 
Mina Clavero y Cura Brochero

60.376
90.347

Planta de tratamiento de líquidos cloacales de Alejandro Roca

5.859
7.182

Colector sur - nueva cloaca máxima - ampliación
de planta depuradora de San Francisco 

64.140
70.000

Colectores y planta depuradora de líquidos cloacales
de la Ciudad de Córdoba 

1.066.660
1.973.321

BENEFICIARIOS
DEL SERVICIO 

POBLACIÓN FUTURA 
BENEFICIADA 

15.000
25.145

Planta depuradora de líquidos cloacales y nexo de descarga de Pilar

52.386
94.615

31.885
74.774

Planta de tratamiento de efluentes cloacales y obras anexas 
de Colonia Caroya

Cloaca máxima, estación de bombeo, planta de tratamiento de
líquidos cloacales y emisario final de Las Perdices

4.052
5.084

Estación de bombeo, cañería de impulsión y planta de tratamiento
de efluentes cloacales de Laborde

6.209
7.726

Reacondicionamiento y ampliación planta depuradora de líquidos
cloacales y obra de descarga de General Cabrera

13.776
17.145

Cloaca máxima e instalaciones complementarias en
zona sur de Arroyito

8.054
11.836

Estación depuradora de aguas residuales de Río Cuarto 

170.000
191.000

66.122
HABITANTES
BENEFICIADOS

7
OBRAS EJECUTADAS

43.882
HABITANTES
BENEFICIADOS

7
LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

1.581.010
HABITANTES
BENEFICIADOS

8
OBRAS EJECUTADAS

9
LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

10.756
HABITANTES
BENEFICIADOS

Agua potable 
y cloacas

Saneamiento sierras chicas - sistema de desagües cloacales de Río 
Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y Saldan - 1era etapa

Construcción de Redes Colectoras en Barrios Santa Rita, Sol y Lago, 
Los Eucaliptos y Villa Domínguez de Villa Carlos Paz

Convenio con la municipalidad de Vila Carlos Paz


