
EL AGUA NOS UNE
EL FUTURO TAMBIÉN
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F
ue lo que nos propusimos hace 20 años,
cuando asumimos el desafío de brindar a
los cordobeses un servicio tan esencial
para la vida como es el agua. Desde ese

momento, cada área de la compañía estuvo
orientada a lograr ese objetivo.

Este dossier es un breve repaso por los hitos
más importantes que transitamos como
empresa. Podrán observar desde donde
partimos, cómo era el servicio en 1997 y 
donde estamos hoy.

En el camino aprendimos, nos equivocamos
pero nunca dejamos de avanzar y seguir
creciendo. Vimos en cada desafío una
oportunidad y siempre supimos donde
queríamos llegar.

Asumir la sustentabilidad como modelo de
gestión implica que no sólo trabajamos para
proveer un servicio de agua de calidad a los
cordobeses de hoy sino también para que las
generaciones futuras puedan disfrutar de un
planeta productivo, equilibrado y diverso.

En esa línea, fuimos la primera empresa de la
provincia en  lograr la certificación de las  tres
normas internacionales que componen el
“Sistema de Gestión Integrado”:
• Norma ISO 14.001 de Gestión Medioambiental
• Norma ISO 9001 de Gestión de Calidad 
• Norma OHSAS 18.001 de Salud y Seguridad
Ocupacional

Sumamos también la acreditación a la Norma
ISO 17025 de Ensayos Analíticos en el
Laboratorio Central.  Adherimos al Pacto Global
de las Naciones Unidas y a la Norma ISO 26000
de RSE y reportamos la Gestión Social,
Económica y Ambiental a través del GRI, donde
con mucho orgullo puedo decir que este año
publicaremos nuestro 9º Reporte.

Continúa en plena ejecución el Plan de Obras de
Expansión del Servicio, financiado por el Cargo
Tarifario donde 2 obras estratégicas para la
ciudad se acaban de inaugurar: Ampliación del
10% de la capacidad de producción en Planta
Suquía que beneficiará a más de 1.200.000
habitantes de la zona centro y norte de la
ciudad, y la nueva Estación Elevadora Las
Violetas que significa 250.000 nuevos
beneficiarios en el sur oeste de la capital. 

Otras obras importantes se están desarrollando
para mejorar la red de distribución en la ciudad,
como así también se ampliarán las estaciones
elevadoras de presión que nos permitirá llegar
con el servicio a los sectores más alejados de la
red. Todas ellas son necesarias para garantizar
el cumplimiento de las metas contractuales,
asegurar la calidad del servicio y lograr la
satisfacción de nuestros clientes.

Como podrán observar, desde hace 20 años
trabajamos todos los días para llegar a cada
hogar cordobés. Porque estamos
comprometidos con una ciudad mejor, con el
cuidado del agua y del planeta. 

Porque desde hace 20 años el agua nos une, 
y el futuro también.

“Ser referentes 
en la construcción 
de una ciudad mejor”

Enrique Sargiotto
Gerente General



U
n 10% más de producción es un por-
centaje altamente relevante para el millón
de cordobeses que consumen el agua
tratada en Planta Suquía. Este incre-

mento fue posible gracias a la incorporación de
cuatros nuevos filtros rápidos de arena, ejecuta-
dos junto a otras obras relacionadas. Ahora se
generan 43.200 m3 más de agua, que equivalen
a lo que consumen 120.000 personas en 24 horas. 

La demanda actual y la de un futuro cercano
hacen imprescindible trabajar sobre este espacio
y mejorarlo, ya que abastece a número muy sig-
nificativo de nuestra ciudad: el 70% de los habi-
tantes utilizamos el agua aquí tratada. 

La inversión total fue $45.000.000. Con esto se
realizó la construcción de los Cuatro Filtros Rápi-
dos de Arena y también se hicieron obras en el
Bombeo de Agua Cruda y en los Sistemas de Do-
sificación de Cloro y Carbón Activado en Polvo.
Las dos primeras financiadas con el Cargo Tarifa-
rio y las últimas a cargo de nuestra empresa. 

¿Cuál fue nuestro mayor desafío? Realizar estos
trabajos y ponerlos en funcionamiento sin afectar
el servicio. Les contamos de qué se trataron. 

Filtros de arena
Los filtros rápidos de arena son de flujo descen-
dente y son operados en modo automático. Con-
forman la quinta etapa del proceso de potabiliza-
ción, permitiendo reducir la turbiedad a valores
iguales a la del agua para el consumo. 

Con la nueva obra, incorporamos cuatro nuevos
filtros, que elevan a 24 los disponibles y en fun-
cionamiento. Ahora la capacidad de filtrado de la
planta se incrementó a 0,5 m3 por segundo, lo
que equivale a 43.200 m3 por día. Es por ello que
la nueva obra tiene tanta relevancia. 

Bombeo de Agua Cruda
Para que el bombeo estuviera a la altura del pro-
ceso de filtración, realizamos algunos cambios:
instalamos dos nuevas electrobombas sumergi-
bles con una capacidad de 1,25 m3/seg. cada
una; modificamos los tableros eléctricos de poten-
cia, comando y control necesarios para las nuevas

electrobombas; construimos cinco enderezadores
de flujo; e instalamos un nuevo sistema de izaje
(puente grúa).

Dosificación de Cloro 
Además, como parte de todas las obras relacio-
nadas, incrementamos la capacidad de dosifica-
ción de cloro, pasando de una capacidad insta-
lada de 8.000 lb/d a 20.000 lb/d. 

Instalamos una bomba centrífuga (múltiple de as-
piración e impulsión); una nueva cañería de agua
hasta la sala de cloro; un segundo sistema de su-
ministro de agua de servicio; y un equipo clorador
nuevo, con una capacidad de 10.000 ld/d.

También rehabilitamos y repotenciamos los eva-
poradores de cloro pasando de 2 a 3 unidades, y
compramos tres nuevos sistemas de regulación
de mayor capacidad. 

Dosificación de Carbón Activado en Polvo
Por último, duplicamos la capacidad de dosifica-
ción de carbón: instalamos un nuevo sistema de
bombeo de agua dilución, que consta de electro-
bombas centrífugas, caudalímetro, transmisor de
presión, tablero eléctrico y líneas de conducción
de agua; repotenciamos dos equipos dosificado-
res contínuos; incorporamos sistemas de atenua-
ción de pulsos y transmisores de presión en
cañerías; y dotamos a las bombas peristálticas de
variadores de velocidad.

Trabajo en equipo
Todo este conjunto de obras requirieron una gran
coordinación de nuestro equipo: realizar las tareas
planificadas para mejorar y ampliar el suministro,
sin afectar el servicio. El esfuerzo y el compromiso
de todos los involucrados se puede evidenciar hoy
en esta gran obra en funcionamiento. 

Cuatro obras relacionadas permitieron el aumento
del 10% en la capacidad productiva de la planta:
0,5 m3 más por segundo implican 43.200 m3 más
por día, lo que consumen 120.000 personas 
en una jornada.

A G U A S  C O R D O B E S A S  / DOSS I ER  20  AÑOS  /  5

MÁS AGUA EN PLANTA SUQUÍA

CONCLUIMOS 
UNA GRAN OBRA,
CONSTRUIMOS
HISTORIA
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A
ctualmente, funcionan en la ciudad 22
estaciones elevadoras de presión cuya
función principal, como su nombre lo in-
dica, es dar más presión al agua que llega

a los barrios y puntos más alejados de la red.

La Estación Elevadora Tercera Etapa, que abaste-
cía a la zona sur-oeste de la ciudad, llevaba mu-
chos años de funcionamiento y requería de un
cambio radical para poder atender la creciente
demanda. Por ello se construyó una nueva Esta-
ción Elevadora denominada Las Violetas que re-
emplaza la existente brindando mayor potencia y
mayor seguridad de funcionamiento al sistema.
Por otra parte, cabe destacar que también permite
transportar agua potable desde Planta Los Molinos
– ubicada al sur de la ciudad – reduciendo la de-
pendencia de agua proveniente de la Planta Su-
quía.

Su funcionamiento será monitoreado en forma re-
mota, a través de un software especialmente di-
señado por Aguas Cordobesas, por un equipo de
operadores ubicados en las Plantas Potabilizado-
ras y los profesionales encargados de la Gestión
Hidráulica de la Red de Distribución.

La construcción de la Estación Elevadora forma
parte del plan de obras financiadas por el Cargo
Tarifario, cuyo principal objetivo es la ejecución
de infraestructura que pueda atender el creci-
miento de la población. En esta línea, Aguas Cor-
dobesas continúa trabajando para brindar un
servicio de primera calidad a los vecinos.

Con una inversión de aproximadamente $45.000.000,
se puso en funcionamiento una Nueva Estación
Elevadora de Presión que beneficia a 250.000 
vecinos del suroeste de la ciudad.

NUEVA 
ESTACIÓN ELEVADORA
PARA LA ZONA SUROESTE
DE LA CIUDAD

EE LAS VIOLETAS
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C
on un ingreso totalmente renovado, Planta
Suquía ofrece a quienes la visiten un es-
pacio más amplio, moderno y con la mejor
tecnología.

El cambio más importante fue la reforma de la
Sala de Control de la Planta, a la cual se dotó de
un puesto principal con 4 monitores, donde se re-
porta de manera continua el sistema utilizado para
operar cada una de las etapas del proceso de po-
tabilización. Esto permite al operador de turno
tener un panorama general de lo que está ocu-
rriendo en la planta y en las Estaciones Elevadoras
las 24 horas los 365 días del año.

Por otra parte más de 4.000 alumnos de distintas
instituciones educativas y público en general visi-
tan la planta por año, por lo que se incorporó en
el ingreso principal una pantalla que permitirá re-
alizar un recorrido virtual por la planta y por aque-
llos espacios que por seguridad no están habilita-
dos al público.

De esta manera, seguimos trabajando incorpo-
rando tecnología e innovación en cada uno de
nuestros procesos.

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN 
PLANTA SUQUÍA



Fuimos la primera empresa de servi-
cios en lograr la certificación de las
tres normas que componen el Sistema
de Gestión Integrado:

• ISO 9001 de Calidad

• ISO 14001 de Medio Ambiente

• OHSAS 18001 de Salud 
y Seguridad Ocupacional

También certificamos otras normas de
la Organización Internacional de
Normalización (ISO):

• ISO IEC 17025 de Ensayos  
Analíticos en el Laboratorio Central

• ISO 26000 de 
Responsabilidad Social

Además, adherimos a: 

• Reporte de Sustentabilidad GRI y 
el Pacto Global de la ONU y sus 
10 principios sobre:

 - Derechos humanos,
- Principios laborales,
- Derechos Medioambientales,
- Anticorrupción.

CONSTRUYENDO
UNA CIUDAD MEJOR
Certificar y adherir a normativas de carácter
internacional es lo que nos ubica como referentes 
dentro de nuestra comunidad.


