
 

NOMBRE DEL PROYECTO EXPANSION SERVICIOS AGUA Y CLOACA PEDEMONTE GRAN MENDOZA 
  

EJE DE POLÍTICA HÍDRICA Agua y Saneamiento 
  

OBJETIVO Agua Potable:  

 Pedemonte Sur:  

o Obra de toma sobre cámara de carga de Central Hidroeléctrica Álvarez Condarco  
o Acueducto de aducción de agua cruda y obras complementarias  
o Planta potabilizadora de 2 m3/seg en dos etapas de 1m3/seg cada una. 
o Acueducto de agua tratada (11 km, en diámetro decreciente entre 700 y 350mm), reservas 

y estaciones de bombeo con sus correspondientes obras eléctricas, cañerías de Impulsión, 
sistema de distribución y derivación a cada cuenca. 

 Pedemonte Norte:  
o Cañería de aducción de agua cruda,  
o Ampliación actual Establecimiento Potabilizador Alto Godoy (Parque General San Martín), 

de 850 a 1.400 l/seg.  
o Reservas y Estaciones de Bombeo con sus correspondientes obras eléctricas, cañerías de 

Impulsión, sistema de distribución y derivación a cada cuenca. 
Desagües cloacales:  

 Pedemonte Sur: sistema de colectores cloacales que empalmarán con el Colector Boedo-Ponce 
para llegar al Establecimiento Potabilizador Paramillos. Esta obra recién se podrá empalmar 
cuando entre en funcionamiento la Ampliación del Establecimiento Depurador “El Paramillo”, así 
como el Colector, ambos recientemente licitados. 

o Colector de Diámetros entre 300 - 400 mm y aproximadamente 10 Km de longitud, a 
empalmar con el Colector Cloacal BOEDO-PONCE, 
o Redes Colectoras para la cobertura de usuarios actuales y futuros  

 Pedemonte Norte: sistema de colectores cloacales hasta el Colector Central de la Cuenca Oeste 
de los departamentos Capital y Las Heras para su descarga en el Establecimiento Depurador 
Campo Espejo, aliviadores y redes. 

o Sistema de Colectores Cloacales  
o Aliviadores cloacales que optimicen la actual prestación de los servicios 
o Redes Colectoras para la cobertura de usuarios actuales y futuros  

  

LOCALIZAC. GEOGRÁFICA Prov. Mendoza, Dtto. Blanco Encalada – Dpto. Luján de Cuyo y Dtto. El Challao – Dpto. Las Heras. 
  

PLAZO DE EJECUCIÓN 36 meses  
  

BENEFICIARIOS 100.000 habitantes 
  

MONTO 64.100.000 (USD) 
 

 


