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Antecedentes 

El Municipio de Río Segundo, Provincia de Córdoba, solicita asistencia a la Dirección 

Nacional de Pre inversión Municipal (DINAPREM) para llevar adelante el diseño 

ejecutivo de un sistema de red cloaca! con su planta de tratamiento a través del 

Programa Multisectorial IV. El objetivo de este programa es contribuir en la mejora de 

la asignación de recursos destinados a la inversión pública con el fin de apoyar el 

desarrollo económico y social del país, en armonía con las estrategias y áreas 

prioritarias del Gobierno Nacional y los gobiernos sub nacionales. 

Río Segundo es una localidad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina. Se 

encuentra ubicada en ia pedanía Pilar, ai noroeste dei departamento dei mismo 

nombre Río Segundo, situada en el centro de, la provincia de Córdoba a 51 kilómetros

al sureste de la ciudad capital, sus coordenadas geográficas son: 31 º 39' 6"de Latitud 

Sur y 63º 54' 47" de longitud O, respecto al Meridiano de Greenwich. Se encuentra en 

el límite de la región pampeana y de la región serrana central de la República 

Argentina. Posicionada a 340 metros sobre nivel del mar, con una topografía que 

podría definirse como regular, con una pendiente continua, predominantemente hacia 

el Este de aproximadamente el 0,60 %. 
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Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
 25 de Mayo 101 • C1002ABC 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

www.mininterior.gov.ar

Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública

Esmeralda 255 • C1002ABC • (54-11) 5071-9887

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

Dirección Nacional de Preinversión
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