
Agua Potable
y Saneamiento

Obras para el abastecimiento de agua potable y saneamiento 
cloacal destinadas a las poblaciones urbanas y rurales de la 

provincia de Córdoba

Eje de Gestión
Crecimiento Económico
Sostenible

Aspecto material 
6.1; 6.2
9.1; 9.4; 9.b; 9.c

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de iniciativas asociadas
4 iniciativas

DATO COMPARTIDO: Soluciones habitacionales

Marco normativo

Análisis y Estudios

Iniciativas integrales para dotar de obras de 
infraestructura fundamentales a la provincia de Córdoba 
y brindar el suministro de agua potable y saneamiento 
cloacal a la población cordobesa. Se incluye el Plan de 
acueductos troncales, las obras para el abastecimiento de 
agua potable a pequeña y mediana escala, el Plan de 
ordenamiento hídrico y obras de sistematización de 
cuencas y el control de la prestación de agua potable y 
desagües cloacales. 

Obras de infraestructura

Su objetivo es concretar la extensión de la red de acueductos 
troncales estratégicos de la provincia para garantizar el suministro 

de agua potable a regiones con gran nivel de demanda, o bien a 
zonas con falta de acceso. 

Obras para la provisión de agua potable a municipios, comunas y 
parajes de la provincia que padecen déficit o falta de suministro, 
asociado a faltantes de fuente, falencias en la infraestructura 
existente, o problemas de calidad a nivel local. 

+ 630.000 
habitantes beneficiados a un horizonte de 20 años. 

+570 km
de extensión de la red actual de acueductos.

+33.800

+3.100.000

habitantes beneficiados a un horizonte de 20 años. 

habitantes beneficiados. 

+4.100.000
hectáreas de superficie rural saneada.

880 km
de canales y cauces intervenidos. 

36 proyectos presentados 

45 obras de saneamiento 

142
localidades beneficiadas. 

64
obras nuevas y de mantenimiento.

5 proyectos desarrollados en el marco del Programa
Federal de Saneamiento (Profesa).

3
nuevas plantas potabilizadoras en ejecución. 

Participación en la Comisión Técnica Interprovincial.
 1° etapa
 21 localidades del departamento San Justo.

+ 40.000
cabezas de ganado beneficiadas por la obra del
Acueducto Río Seco. 

Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba

Obras en etapa de llamado a
licitación y apertura de ofertas 

Plan de acueductos troncales

Abastecimiento de agua potable a pequeña y mediana escala 

Iniciativas para proveer de agua y saneamiento en el territorio 
provincial, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y 

promoviendo su desarrollo sostenible. 

Recursos Hídricos 

Implica la evaluación de la infraestructura (agua potable y 
cloacas), la demanda, el nivel de servicio y otros indicadores 

asociados a la planificación, la implementación o el 
gerenciamiento y control de los proyectos.

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias de 
barrios populares de la ciudad de Córdoba, asegurando la 
integración socio-urbana, el acceso a los servicios públicos, el 
saneamiento socioambiental y el fortalecimiento comunitario. 
Iniciativa del Ministerio de Promoción del Empleo y de la  
Economía familiar.

Se busca elaborar una nueva Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento a fin de disponer de un marco legal que otorgue 
mayor seguridad jurídica al desarrollo institucional actual del 
sector.

Planificación de los Servicios Públicos

Organiza, administra y ejecuta proyectos de inversión que 
propicien el desarrollo de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico en todo el país, en articulación con el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Programa Federal de Saneamiento (ProFeSa)

Nuevo marco regulador de los servicios de agua potable y saneamiento

Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)

Realiza estudios de vulnerabilidad de acuíferos por demanda de 
abastecimiento a poblaciones y por uso. Además, diseña proyectos 

de abastecimiento de agua potable en la provincia.

Regulación y Control

Regula y controla la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y desagües cloacales.

Obras realizadas
Perforación y nexo de impulsión - La Cumbre.
Mejora del sistema de agua potable - Los Cerrillos.
Provisión de agua potable - Villa Cañada del Sauce.
Nueva perforación y obras complementarias - Marull.
Nuevas captaciones de agua potable - Río Ceballos y Salsipuedes.
Refuerzo de sistema de abastecimiento a planta potabilizadora - La Falda.
Estaciones de bombeo 2 y 3 – Huanchilla, Monte de los Gauchos y Adelia María.

Departamentos

Juárez Celman
Marcos Juárez
Río Cuarto
Río Segundo
San Justo
Tercero Arriba
Unión

7 obras de acueductos 
Acueductos

Altos de Chipión - La Para, departamentos 
Río Primero y San Justo.
Laboulaye – Serrano, departamento Roque 
Sáenz Peña.
Punilla Sur, departamento Punilla.
Río Seco, departamento Río Seco.
Sierras Chicas Norte, departamento Colón.
Tanti, departamento Punilla. 
Traslasierra – primera etapa, departamento 
San Javier.

Más obras

6 obras de cloacas 
Se destaca la obra de ampliación de la 
capacidad de tratamiento de líquidos 
cloacales de la ciudad de Córdoba. 

7 obras de desagües pluviales

4 obras de agua potable

31 de saneamiento cloacal

5 de provisión de agua potable

Obras llamadas a licitación 

Saneamiento cloacal
Santa Rosa de Calamuchita
Cuesta Blanca, Villa Icho Cruz, Tala Huasi, 
Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo y sur 
de Villa Carlos Paz

Apertura de ofertas de obras de saneamiento 

Cuenca media del Dique San Roque
Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet 
Massé. Iniciada en septiembre de 2021. 

Obra de saneamiento 
Tanti. Obra iniciada en septiembre de 2021

Tercera etapa de la obra de saneamiento
Sierras Chicas

Obras iniciadas

Ampliación de redes colectoras
San Francisco
La Calera

Cobertura de redes domiciliarias
Córdoba Capital, barrio Villa El Libertador

Plan de Obras en Barrios Carentes de Infraestructura Básica

Obras de urbanización 

+2.800
familias beneficiadas

+3.600
familias beneficiadas en la provincia

Barrios de Córdoba Capital

El Tropezón 
Villa Martínez
Los Artesanos
Bajada San José
Villa Unión 
Las Magdalenas

Actividades 

Etapa 1: relevamiento, análisis de información y antecedentes 
normativos nacionales y provinciales. 

Etapa 2: identificación de los actores claves y sus roles 
institucionales y elaboración de  una propuesta de diseño 
institucional preliminar para el sector de agua potable y 
saneamiento en la provincia de Córdoba. 

26 proyectos desarrollados

+60 proyectos de sistematización
y ordenamiento de cuencas.

22 proyectos de ordenamiento y
regulación de cuencas hídricas.

4 consorcios de cuencas conformados. 

6 estudios de ordenamiento de cuencas
en sectores críticos

Procura generar el ordenamiento hídrico de las cuencas de la 
provincia desde el punto de vista hidrológico – hidráulico, 
articulando con otras dependencias con responsabilidad en tales 
acciones, como las direcciones de Vialidad, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, municipios y consorcios

Plan de ordenamiento hídrico y obras de sistematización de cuencas

Agua y Saneamiento

+21.000
parámetros analizados en muestras de agua

Agua

2.612
sitios de extracción monitoreados de agua

+1.400
parámetros analizados en muestras de efluentes

Efluentes

120
sitios de extracción monitoreados de efluentes


