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

Agua potable y cloacas

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 6 iniciativas

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

1.Acueductos troncales

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

593.000
BENEFICIARIOS

KM DE ACUEDUCTO

125,7

5.500
M3 EN NUEVAS CISTERNAS

PLANTAS DE TRATAMIENTO
de agua potable

2

Garantizar la provisión de agua con el objetivo 
primordial de abastecer al 100% de la población con 
agua potable. 

7
OBRAS EJECUTADAS 

7
LOCALIDADES BENEFICIADAS

87.665
HABITANTES BENEFICIADOS

Obras para mejorar y optimizar el funcionamiento de los sistemas de distribución de agua potable.

2.Nexos de distribución de agua potable y estaciones
de bombeo

Obras que mejoran y optimizan el funcionamiento de los elementos de maniobras de las presas en el territorio provincial.

3.Mantenimiento en presas

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

4.Plan director de obras de agua potable

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

5.Plan director de obras de saneamiento cloacal

4 COMPUERTAS nuevas instaladas

250 M DE CAÑERÍA DE ACERO
de 2.500 mm de diámetro

DIQUE DE EMBALSE
DIQUE SAN ROQUE 

Ampliación de la red colectora y las conexiones domiciliarias en la 
ciudad de Córdoba mediante Programa de Préstamo BID 
4312/OC-AR. 

Optimización de los protocolos de acción para garantizar el servicio 
a la población. 

Reconocimiento de regiones limitadas para así evaluar alternativas 
de saneamiento, mediante la instalación de plantas tipo para el 
tratamiento de los líquidos cloacales y efluentes.

Agua
potable

3LOCALIDADES
BENEFICIADAS

30.656
HABITANTES BENEFICIADOS

3OBRAS 
EJECUTADAS

14,5
KM DE CAÑERÍA DE NEXOS

3
ESTACIONES DE BOMBEO

2
PERFORACIONES

5 LOCALIDADES

85.000
BENEFICIARIOS

Río Ceballos
El Pueblito - Salsipuedes
La Cumbre
Embalse
La Calera 

2 TAREAS DE MANTENIMIENTO de válvulas

6.Programa de Desarrollo del Norte y Oeste Cordobés

Departamento Cruz del Eje

Paraje Bella Vista: obra de perforación de agua pública.

Paloma Pozo: obra de perforación de agua con una 
profundidad de 170 mts.

Villa de Soto - Paraje Iglesia Vieja: se cambió la bomba de la 
perforación por una de mayor potencia solucionando así el 
problema de agua potable. 

RESERVA CHANCANI


