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Hicimos 3 acueductos y vamos a hacer

7 más para mejorar el abastecimiento de agua potable

para cordobeses de toda la provincia.

Acueductos

Vamos a construir el acueducto Santa Fe - Córdoba

que traerá el agua del Río Paraná y nos abastecerá

de agua potable en los próximos 30 años.

Acueducto Santa Fe-Córdoba

Haremos y ampliaremos las redes cloacales para beneficiar 

a más de 60 localidades de nuestra provincia.

Cloacas

Ya construimos la red troncal de gas y ahora vamos a llevar

 el gas natural hasta las hornallas de 600 mil cordobeses.

Gas natural

Seguiremos realizando obras de drenaje que

mejorarán los desagües pluviales en los campos

y localidades de toda nuestra provincia.

Desagües pluviales



Construimos y repavimentamos rutas y caminos

entre 30 localidades y ahora vamos a hacer lo mismo

entre 36 localidades más.

Rutas  y caminos

Continuaremos la Autovía de Punilla hasta La Cumbre

y haremos la Autovía Alta Gracia – Anisacate.

Autovías 

Concluiremos con el plan Conectividad Córdoba para que el 100%

de los cordobeses tengan conectividad y acceso a Wi-Fi.

Conectividad

Junto a los productores rurales cordobeses vamos a pavimentar

cientos de kilómetros de caminos secundarios y terciarios de la provincia.

Caminos rurales

Vamos a impulsar la energía solar con créditos para que las PyMES

y los hogares cordobeses utilicen esta energía alternativa.

Córdoba Solar



Para empezar a resolver los problemas de transporte

y tránsito de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba vamos a hacer

realidad el esperado Ferrourbano Metropolitano.

Ferrourbano Metropolitano

Para mejorar la seguridad en la ciudad de Córdoba

vamos a instalar, junto al municipio, 1.000 cámaras de

seguridad y videovigilancia.

Cámaras de  seguridad

Para impulsar la producción vamos a crear 60 Parques Industriales

en toda la provincia que van a generar más de 20 mil nuevos

puestos de trabajo para los cordobeses.

Parques industriales

Terminamos el primero y ahora vamos a construir el Segundo Anillo

de Circunvalación, necesario para desviar el transporte pesado

y productivo en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba.

Segundo Anillo de 
Circunvalación
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