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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-06716535- -APN-
DNAIP#AAIP - Informa
ción General CMR

A: Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO (jonatan.baldiviezo2@gmail.com),

Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez
Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein
(DSYEA#ACUMAR), Carlos Javier Aguirre (DT#ACUMAR), Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Analia
Sahaniuk (DAJ#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#ACUMAR), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas
Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Maria Alejandra Ahmad (DAJ#ACUMAR), Blas Eloy Martinez
(DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimado Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información enviado mediante sistema TAD,
a cuyos efectos se ha generado el Expediente Electrónico EX-2018-06716535- -APN-
DNAIP#AAIP, recibido por esta Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública el día
04/05/2018.

A los fines de brindar la respuesta correspondiente, en primer lugar, cabe subrayar que es política de este
organismo poner a disposición de la población en general y de las organizaciones de la sociedad civil, la
información actualizada en torno a los avances en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
Asimismo, de conformidad con los postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación el día 08 de julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su
información más destacada y la pone a disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener
información detallada sobre las acciones de saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a
través de su página web oficial: www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.



En relación a su pedido puntual, en el cual manifiesta que "Se le solicita a la ACUMAR que Informe:

A. la cantidad de viviendas construidas desde su creación detallando: - cantidad por barrio y municipio.
- Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la construcción.

B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años
detallando: - cantidad por barrio y municipio.

C. Informe cada una de las actividades actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la
cuenca que tienen metales pesados en sangre.

D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca.

E. Informe la cantidad de mesas participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda
la cuenca, detallando su pertenencia por barrio.

F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en toda la cuenca
desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista -

Montos de la obra. - Grado de ejecución.

G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de contingencia frente a eventos climáticos
severos. En su caso, remita copia de los mismos.

H. Remita copia de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado la
ACUMAR desde su creación.”. A fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, hemos procedido a consultar a las áreas de
incumbencia en los temas consultados mediante ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR que se adjunta
embebido (*). A esos efectos le adjuntamos en archivos embebidos (*) las respuestas correspondientes en
los siguientes términos:

A. la cantidad de viviendas construidas desde su creación detallando: - cantidad por barrio y municipio.
- Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la construcción.

La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APN-
DOT#ACUMAR se adjunta un cuadro como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo
modo el cuadro denominado “Puntos A) y B)” del cual emanan las peticiones correspondientes de los
citados puntos.

B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años
detallando: - cantidad por barrio y municipio.

La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APN-
DOT#ACUMAR se adjunta un cuadro como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo
modo el cuadro denominado “Puntos A) y B)” del cual emanan las peticiones correspondientes de los
citados puntos.

C. Informe cada una de las actividades actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la
cuenca que tienen metales pesados en sangre.

La Dirección de Salud y Educación Ambiental ha respondido mediante ME-2018-22525776-APN-
DSYEA#ACUMAR que se adjunta como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo modo
el informe elaborado en lo que respecta a la exposición a metales pesados, la “Cartilla de seguimiento de
plomo en sangre” que se entrega a cada persona que está bajo control periódico y el Flujograma sobre
Intoxicación por Plomo para Diagnóstico e Intervención de los Centros de Atención Primaria de Salud de la



CMR.

D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca.

La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APN-
DOT#ACUMAR que se adjunta embebido (*) a la presente Nota, lo siguiente:

Actualmente desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, se impulsan distintas acciones vinculadas al
Ordenamiento Ambiental del Territorio.

Las mismas, en consideración con la unidad de gestión y del Estado, se enmarcan en los objetivos
territoriales fijados en la propuesta para la elaboración del Plan Integral de Ordenamiento Ambiental del
Territorio presentada el 1 de junio de 2011 en cumplimiento de la Resolución de fecha 28-12-2010.

Dentro de las acciones realizadas destacamos las siguientes:

1. Disponer de un SIOAT, que es el punto de partida en un proceso de formulación de un

PIOAT. Asimismo el SIOAT integra y consolida las bases de datos georreferenciadas necesarias para medir
los indicadores.

2. El mapa de Riesgo Ambiental de las Urbanizaciones Emergentes (que también es una capa dentro del
SIOAT)

3. Hacer énfasis en dos temas críticos del ordenamiento ambiental del territorio: “cavas y tosqueras” y
“áreas sensibles”.

E. Informe la cantidad de mesas participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda
la cuenca, detallando su pertenencia por barrio.

La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APN-
DOT#ACUMAR se adjunta un cuadro como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo
modo el cuadro denominado “Punto E)” un cuadro conteniendo las mesas de trabajo activas en los
Municipios comprendidos dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.

F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en toda la cuenca
desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista - Montos de la
obra. - Grado de ejecución.

La Coordinación de Infraestructura ha respondido mediante ME-2018-24013851-APN-DT#ACUMAR
que se adjunta embebido (*) y que a su vez contiene del mismo modo la planilla de obras monitoreadas
dentro de la CMR denominada “Seguimiento de Obras CMR - ENTREGADO 13-04-2018”. La misma ha
sido compartida con el juzgado de ejecución.

Por mayor información, se sugiere se solicite directamente a los organismos ejecutores o comitentes
responsables de las obras.

G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de contingencia frente a eventos climáticos
severos. En su caso, remita copia de los mismos.

La Coordinación de Plan de Manejo Hídrico ha respondido mediante ME-2018-23306014-APN-
DT#ACUMAR que se adjunta embebido (*) a la presente Nota, lo siguiente:

1) Las jurisdicciones y los municipios cuentan con sus respectivos protocolos para la atención de
emergencias de cualquier tipo que se puedan suscitar en su territorio.



2) La ACUMAR está realizando un proyecto para la “Elaboración de un Plan de Contingencias ante
Inundaciones en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo”, el cual fue iniciado a mediados de 2016
mediante el Contrato MR 109 SBCC CF establecido entre la Unidad de Coordinación General del Préstamo
BIRF 7706-AR y la Consultora Serman y Asociados SA.

El plan se encuentra en la etapa de elaboración del Informe de Formulación Básica, documento que da
lugar al plan operativo, y en la preparación de los Talleres de Validación Institucional y de Socialización.

Este Plan operativo es un plan que propondrá Acumar para la Cuenca Matanza Riachuelo, que a futuro
puedan ser aplicados por las jurisdicciones y municipios que deseen suscribirlo. Se espera que en el
trascurso de 2018 el documento esté validado por las jurisdicciones y los Municipios, y publicado por la
ACUMAR.

H. Remita copia de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado la
ACUMAR desde su creación."

La Coordinación de Normativa ha respondido mediante ME-2018-21686335-APN-DAJ#ACUMAR que
se adjunta embebido (*) a la presente Nota, lo siguiente:

En virtud de lo solicitado se cumple en informar que atento el objetivo de creación de ACUMAR y las
competencias a su cargo, conforme lo establecido en su ley de creación N° 26.168, todas las normas
dictadas por ACUMAR tienen directa o indirectamente contenidos ambientales y/o sociales, razón por la
cual resulta difícil encuadrar el pedido solicitado. No obstante ello, a fin de dar respuesta al pedido
efectuado, se enumeran a continuación las principales normas vigentes de ACUMAR que se entiende
pueden ser de interés para el solicitante conforme la consulta efectuada, aclarando que las mismas no
constituyen la totalidad de las normas vigentes del organismo:

1. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 1/2007 - TABLA CONSOLIDADA DE LÍMITES ADMISIBLES PARA
DESCARGAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS.

2. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 2/2007 - TABLA DE PARÁMETROS PARA MEDICIÓN DE
CALIDAD DE AIRE.

3. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 278/2010 - REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL; Y
PROGRAMAS DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL.

4. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 377/2011 - REGLAMENTO DE SANCIONES DE LA ACUMAR.

5. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 686/2011 - OBLIGACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE
REALIZAN VUELCOS DISCONTINUOS.

6. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 46/2017 - LÍMITES DE VERTIDO - CALIDAD DE AGUA - AGENTE
CONTAMINANTE.

7. RESOLUCIÓN ACUMAR N°420/2017 - APRUEBA EL PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE
PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
PRECARIOS EN LA CMR.

Se informa que la totalidad de las normas vigentes del organismo se encuentran disponibles para su
consulta en la página web del organismo www.acumar.gov.ar o en www.infoleg.gov.ar.

Asimismo se adjunta embebida (*) la NO-2018-20858965-APN-SG#ACUMAR con la correspondiente
solicitud de prórroga de plazos  para la presente respuesta, oportunamente enviada a Ud.

Considerando que hemos brindado respuesta a su pedido en forma integral y detallada, esperamos haber



podido satisfacer su demanda de información y quedamos a disposición para cualquier otra consulta que
pudiera surgir. Asimismo, le informamos que puede solicitar vista del EX-2018-06716535- -APN-
DNAIP#AAIP en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Para visualizar esta NOTA como así también el memorándum de referencia, se recomienda el uso del
software Adobe Acrobat (de descarga gratuita), de esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que al ser documentos con firma digital, la
documentación adjunta tiene el mismo carácter.

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum


Número: 


Referencia: RESPONDE ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EX-2018-067165
35-APN-DNAIP#AAIP INFORMACIÓN GENERAL.-


Producido por la Repartición: DSYEA#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez
Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Carlos Javier Aguirre
(DT#ACUMAR), Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Analia Sahaniuk (DAJ#ACUMAR), Jimena Vallone
(DGGPYS#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella
(DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. por medio del presente, a los fines de dar respuesta al Memorando de la referencia, en
virtud de la solicitud presentada por el Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO, que ha sido recibida el
día 04/05/2018.


En función del requerimiento efectuada, y de acuerdo a las competencias específicas de esta DSYEA, se
procede a dar respuesta a lo solicitado en el ítem C.


Se adjuntan como Archivos Embebidos el Informe elaborado por esta Dirección en lo que respecta a la
exposición a metales pesados, la “Cartilla de seguimiento de plomo en sangre” que se entrega a cada
persona que está bajo control periódico y el Flujograma sobre Intoxicación por Plomo para Diagnóstico e
Intervención de los Centros de Atención Primaria de Salud de la CMR.


Nos encontramos a vuestra disposición para cualquier otra consulta que estime corresponder.


Saludo a Ud. muy atentamente














  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



 
    



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



¿¿HHAAYY  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  



EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  AALL  PPLLOOMMOO??  



Trabajo del consultante o de un familiar 



o vivienda próxima a un taller o fábrica 



de baterías, de pigmentos, reciclado de 



baterías, fundición de plomo.  



Vivienda, trabajo o juego en sitio de 



disposición final de residuos con plomo. 



Uso de colgantes o juguetes de plomo.  



Exposición digestiva, cutánea o 



inhalatoria. 



 



NO 



INVESTIGAR OTRA 



CAUSA SEGÚN 



PROTOCOLOS 



VIGENTES 



 



MOTIVO DE CONSULTA (adultos): 
Decaimiento y/o Anorexia y/o Insomnio y/o Mialgias y/o Pérdida de peso y/o Artralgias y/o Impotencia y/o Ribete de Burton y/o 



Epigastralgia y/o Dolor cólico abdominal que no cede con antiespasmódicos y/o Constipación y/o Anemia y/o Cefalea y/o 
Trastornos de la conducta y/o Parestesias y/o Paresias y/o Temblores y/o Hipertensión Arterial 



 
MOTIVO DE CONSULTA EN NIÑOS 



Anorexia y/o Vómitos y/o Dolor abdominal recurrente y/o Constipación y/o Irritabilidad y/o Trastornos de la conducta y/o Apatía 
y/o Bajo rendimiento escolar y/o Trastornos del aprendizaje y/o Ataxia y/o Convulsiones y/o Hipertensión endocraneana y/o 



Coma y/o P.C.R. 



DOSAJE DE PLOMO EN SANGRE con analizador 



portátil (capilar) o en laboratorio toxicológico (recolectar 



muestra de sangre venosa) 



INVESTIGAR 



FUENTES 



FLUJOGRAMA INTOXICACIÓN CON PLOMO 



CAPS DE REFERENCIA - CMR 



SI 



HAY TRATAMIENTO ESPECÍFICO.  



EN TODOS LOS CASOS INTERCONSULTA CON  



CENTRO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TOXICOLÓGICA 



0800 333 0160 0800 222 9911 0800 444 8694 



 



DENUNCIA EPIDEMIOLÓGICA Y 



BÚSQUEDA DE OTROS EXPUESTOS 



A LA FUENTE ENTRE 



CONVIVIENTES Y VECINOS 



ANÁLISIS AMBIENTALES 



 



SI 



NEGATIVO 



POSITIVO 



+ 



 













CARTILLA 
DE CONTROL
DE PLOMO 
EN SANGRE



DIRECCIÓN DE SALUD 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL











Información de acuerdo a la “Guía de prevención, diagnóstico, 



tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones 



ambientales infantiles con plomo”.



Ministerio de Salud de la Nación. Año 2014.











¿QUÉ ES EL PLOMO?



El plomo es una sustancia que puede estar presente en el 
ambiente. Es parte de muchos productos que usamos 
habitualmente, pero al ingresar al cuerpo humano puede 
dañar la salud. Los niños/as y las embarazadas 
son los más vulnerables.



Suelo donde 
se tiran, entierran 
o queman residuos.



Tierra/polvo que 
ensucie comida 
o juguetes. 



Cables y 
metales 
fundidos y 
quemados. 



Artículos de plomería, 
tuberías, cañerías 
y canillas conectados 
con soldadura de plomo.



Perdigones 
de plomo, 
plomadas 
de pesca.



Chatarra 
acumulada 
y recuperada.



¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 



Baterías/pilas 
(fabricación 
o reciclado).
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¿CÓMO LLEGA A NUESTRO CUERPO?



El plomo puede ingresar de 3 maneras distintas:



1) Cuando llevamos a la boca alimentos, bebidas, las manos 
o cualquier otro objeto que tengan polvo o tierra 
contaminada con plomo. Los niños pequeños, al llevarse 
todo a la boca, son los que absorben mayores cantidades.



2) Cuando respiramos aire con partículas de plomo.



3) Cuando una mujer embarazada tiene niveles altos de 
plomo en sangre, a través de la placenta puede alcanzar al 
bebé.



¿CÓMO NOS PUEDE AFECTAR?



    



La exposición ambiental 
prolongada al plomo provoca 
efectos crónicos (a largo plazo), 
que son más severos en los más 
pequeños, incluso en los que aún 
están en el vientre materno.



Puede provocar alteraciones en el 
crecimiento (peso y altura bajos), 
en el aprendizaje escolar y/o 
alteraciones de conducta.
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¿CÓMO EVITAMOS QUE EL  PLOMO LLEGUE 
A NUESTRO CUERPO?



Lavá mamaderas y chupetes
con agua segura
antes de cada uso.



Lavá los juguetes, 
con agua segura
frecuentemente.



ImpedÍ que los niños y niñas 
se lleven tierra a la boca, restos 
de pintura y otros elementos 
con tierra o polvo.



Evitá que los niños jueguen 
en lugares donde se acumulan 
chatarras, materiales para reciclar, 
donde se queman cables, basura 
o en autos abandonados.



CUIDADOS DE LOS NIÑOS



Lavá las manos de los niños 
frecuentemente, mantené sus uñas 
limpias y cortas.











Limpiá la casa y muebles 
con trapos húmedos. 
Para no levantar polvo evitá
usar escobas.



Evitá que las paredes y/o muebles 
tengan la pintura descascarada.
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En lo posible, evitá los pisos 
de tierra dentro de la casa 
y reemplazalos por material. 
Los pisos de cemento reducen 
la exposición al plomo.



CUIDADOS EN EL HOGAR



Lavá frecuentemente las manos, 
especialmente, antes de cocinar y comer. 



Lavá frutas y verduras con agua segura
antes de consumirlas.   



Comé alimentos ricos en hierro 
(hígado, carnes, pescado, lentejas, 
garbanzos, espinaca, acelga) 
y calcio (leche, quesos, yogurt) 
ya que disminuyen la absorción del plomo.   



CUIDADOS CON LOS ALIMENTOS



No quemes basura ni cables 
dentro ni cerca de tu hogar.











Si algún integrante de la familia 
hace trabajos con plomo u otros metales, 
que use ropa de trabajo diferente 
a la habitual. Debe cambiarse la ropa 
y lavarse la cara y las manos al terminar 
el trabajo. Esta ropa de trabajo 
NO se debe lavar con la ropa 
de los niños. 
     



Si un vehículo es utilizado 
para transportar elementos 
como plomo o chatarra, 
NO debés transportar personas 
sin haberlo limpiado previamente.
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NO realices actividades 
con plomo u otros metales 
en el hogar NI en presencia 
de los niños  (reciclado 
de baterías, fundición 
de metales, chatarras, 
plomadas para pesca, 
quema de cables).



CUIDADOS EN EL TRABAJO 











   Fecha             Edad      Plomo       Hb        Peso      Talla



FIRMA Y SELLO
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      Fecha                                      Observaciones
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FIRMA Y SELLO
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*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES



Servicio de Toxicología del Hospital Nacional 



"Prof. Alejandro Posadas"  



0-800-333-0160 



*UNIDAD DE TOXICOLOGÍA 



Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" 



GCBA 0-800– 444-8694 (TOXI)



CENTRO DE ASESORAMIENTO Y 
ATENCIÓN TOXICOLÓGICA



 Hospital Interzonal de Agudos



Especializado en Pediatría



"Sor María Ludovica" 



0800-222-9911











0800 345 ACUMAR (228627)
Esmeralda 255 | PB | (C1035ABE)



Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.acumar.gob.ar



Seguinos



DIRECCIÓN DE SALUD 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
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“2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 



REF: EX-2018-06716535-APN-DNAIP#AAIP 



 



En respuesta a la solicitud de Información Pública en el marco del Expediente de la referencia, se 



informa:  



La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), a través de la Dirección de Salud y Educación 



Ambiental (DSyEA) implementa diferentes estrategias para conocer e intervenir sobre los problemas 



de salud de la población de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) expuesta a amenazas ambientales 



con el fin de implementar las medidas necesarias para producir mejoras en el estado de salud de 



dicha población. Así es que, entre otras estrategias, realiza las Evaluaciones Integrales de Salud 



Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) en las Urbanizaciones Emergentes y sitios presuntamente 



contaminados de los 15 municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo. 



En forma complementaria, las Unidades Sanitarias Ambientales (USAm) de la DSyEA, radicadas en 



cada municipio de la CMR, realizan diferentes actividades con la finalidad de promocionar la salud 



ambiental y prevenir enfermedades vinculadas al ambiente, a través de estrategias de educación, 



capacitación e intervención comunitaria. Se destacan en este sentido las Trayectorias Tutoriales de 



Redes de Contención, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el 



marco del Programa de Apoyo a la Salud Ambiental Infantil (PASAI). 



En lo que respecta a la exposición a metales pesados, las EISAAR realizan, para cada barrio: 



1) un relevamiento de información de fuentes secundarias sobre posibles fuentes de 



contaminación, 



2) una constatación de estos datos a través de inspecciones visuales en los barrios,  



3) las entrevistas a informantes clave,  



4) las pesquizas por viviendas, hogares y personas que se consolidan en bases de datos y se 



analizan epidemiológicamente,  



5) la identificación y cuantificación de los distintos elementos químicos presentes, 



particularmente metales, en suelos donde hay sospecha de contaminación, con la 



utilización de un Analizador Portátil de Lectura Directa (XRF), 
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6) la medición de indicadores biológicos de exposición (plomo en sangre) en laboratorios 



toxicológicos, 



7) la elaboración de un informe para cada barrio, con conclusiones y recomendaciones, 



8) la gestión de los casos problemáticos individuales y comunitarios. 



Todas las etapas de las EISAAR requieren la colaboración de otras áreas de ACUMAR, así como de 



efectores municipales, provinciales o nacionales, generándose espacios de articulación 



interdisciplinarios y interjurisdiccionales, tales como “mesas de trabajo” que se reunen 



periódicamente para abordar temas específicos (basura, contaminación, seguimiento de casos, etc.) 



En lo que respecta a la población de la CMR que presenta metales pesados en sangre, además de lo 



anteriormente citado, la DSyEA garantiza el seguimiento y control médico mediante la evaluación 



clínico-toxicológica de las personas que presentaron concentraciones de plomo en sangre 



superiores a los valores de referencia. El objetivo es evaluar el impacto en la salud de la exposición 



a estos tóxicos y así poder detectar y/o prevenir posibles complicaciones en su salud. Para ello la 



DSyEA cuenta con un equipo de médicos toxicólogos que intervienen siguiendo las 



recomendaciones de la “Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica 



de la intoxicaciones ambientales infantiles con plomo” del Ministerio de Salud de la Nación.  



La atención de las afecciones a la salud detectadas, como consecuencia o no de la contaminación, 



se derivan a los Servicios Médicos de las Especialidades que correspondan (Dermatología, 



Neumonología, Pediatría, Neurología, etc.) de los Establecimientos Asistenciales que correspondan 



a los Corredores Sanitarios de cada barrio.  



Los equipos de ACUMAR se ocupan también de investigar la posible fuente de contaminación, las 



probables rutas y vías de exposición a estos metales para determinar la magnitud de la 



contaminación y las medidas a tomar, a la brevedad, para cesar dicha exposición. Para ello se trabaja 



en forma interdisciplinaria con otras áreas de ACUMAR y de las jurisdicciones de la CMR, para la 



búsqueda y eliminación de fuentes de exposición intra y extradomiciliarias, identificación de fuentes 



laborales riesgosas realizadas en los hogares (acarreo, acopio y fundición de metales y chatarra), y 



la identificación de sitios de riesgo, como lugares de disposición inadecuada de residuos, con el fin 
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de articular con las áreas pertinentes para el control y eliminación de los mismos. Por otro lado, se 



articula con los municipios para procurar mejoras en las condiciones ambientales de las viviendas. 



Con el fin de controlar y prevenir futuras exposiciones a metales, la DSyEA realiza tareas de 



educación para la salud, brinda recomendaciones higiénico dietéticas para disminuir la absorción de 



plomo por el organismo y facilitar su excreción (lavado de manos, mamaderas, vajillas y juguetes; 



suplementar con hierro, calcio, micronutrientes y vitaminas si la dieta es deficiente, evitar períodos 



prolongados de ayuno, lavado de frutas y verduras antes de su cocción y/o ingesta, limpieza húmeda 



de la casa  para evitar levantar polvo, ventilar la vivienda con frecuencia, no llevar elementos que 



contengan plomo a la vivienda,  evitar que los niños jueguen en lugares donde se acumula chatarra, 



evitar realizar actividades con plomo u otros metales en presencia de niños y/o embarazadas y  



dentro de la vivienda aunque las realice al aire libre, controlar y evitar el hábito de pica en los niños, 



etc.). 



Se adjunta: 



a) la “Cartilla de seguimiento de plomo en sangre” que se entrega a cada persona que está 



bajo control periódico. 



b) el Flujograma sobre Intoxicación por Plomo para Diagnóstico e Intervención de los Centros 



de Atención Primaria de Salud de la CMR. 
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Memorándum


Número: 


Referencia: Respuesta a ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR Solicitud de información


Producido por la Repartición: DAJ#ACUMAR


En respuesta a: ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR


A: Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Carlos Javier Aguirre
(DT#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez
Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), Susana García
(DSYEA#ACUMAR),


Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina
Bonetti (ACUMAR#MAD), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Usted, en respuesta al Memorando (ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR), a través del
cual se solicitó a esta Coordinación de Normativa que remita específicamente lo requerido en el punto “H”
- “… H. Remita copia de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya
aprobado la ACUMAR desde su creación…"- de la solicitud cursada en el expediente EX-2018-06716535-
-APN-DNAIP#AAIP.


En virtud de lo solicitado se cumple en informar que atento el objetivo de creación de ACUMAR y las
competencias a su cargo, conforme lo establecido en su ley de creación N° 26.168, todas las normas
dictadas por ACUMAR tienen directa o indirectamente contenidos ambientales y/o sociales, razón por la
cual resulta difícil encuadrar el pedido solicitado. No obstante ello, a fin de dar respuesta al pedido
efectuado, se enumeran a continuación las principales normas vigentes de ACUMAR que se entiende
pueden ser de interés para el solicitante conforme la consulta efectuada, aclarando que las mismas no
constituyen la totalidad de las normas vigentes del organismo:


1. RESOLUCIÓN ACUMAR  N° 1/2007 - TABLA CONSOLIDADA DE LÍMITES ADMISIBLES
PARA DESCARGAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS.


2. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 2/2007 - TABLA DE PARÁMETROS PARA MEDICIÓN DE







CALIDAD DE AIRE.
3. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 278/2010 - REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL; Y


PROGRAMAS DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL.
4. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 377/2011 - REGLAMENTO DE SANCIONES DE LA ACUMAR.
5. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 686/2011 - OBLIGACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS


QUE REALIZAN VUELCOS DISCONTINUOS.
6. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 46/2017 - LÍMITES DE VERTIDO - CALIDAD DE AGUA -


AGENTE CONTAMINANTE.
7. RESOLUCIÓN ACUMAR N°420/2017 - APRUEBA EL PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE


PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS 
PRECARIOS EN LA CMR.


Se informa que la totalidad de las normas vigentes del organismo se encuentran disponibles para su
consulta en la página web del organismo www.acumar.gov.ar o en www.infoleg.gov.ar.


Saludo a Ud. muy atentamente
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B° MT activas 2017-2018

		MUNICIPIO		BARRIOS



		Avellaneda		Villa Inflamable

				Isla Maciel

				Villa Tranquila

				Villa Azul

		Alte. Brown		B° Saenz

				B° La Cumbre

				Arroyo El Rey

				B° El Trébol

				San Pablo I y II

				B° El Encuentro

		CABA		Asentamiento Lamadrid

				Luján

				San Antonio

				Lacarra

				Villa 21-24

				El Pueblito

				Magaldi

				Complejo Urbano Padre Mugica

				Complejo Luzuriaga

				B° San Francisco

		Esteban Echeverría		B° San Ignacio/ La Morita

				B° 9 de Enero

				B° Sarmiento

		La Matanza		Los Ceibos

				Santos Vega

				Las Antenas

		Lanús		Villa Jardín 

				Fabricaciones Militares

				La Maquinita

				Villa Talleres

				ACUBA

				B° Nestor Kirchner

		Lomas de Zamora		Campo Unamuno

		Total de MT vigentes		33
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Nota


Número: 


Referencia: Prórroga a solicitud de acceso a la información pública ambiental EX-2018-06716535- -APN-
DNAIP#AAIP


A: JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO (jonatan.baldiviezo2@gmail.com),


Con Copia A: Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Blas
Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO:


En el día de la fecha ha sido recibida por esta Coordinación de Documentación y Acceso a la Información
Pública de la ACUMAR, su solicitud de información pública ambiental oportunamente ingresada mediante
el sistema TAD a la Agencia de Acceso a la Información Pública en fecha 12/02/18, la cual le
comunicamos que será respondida en los términos de la ley 25.831. 


En primer lugar solicitamos tenga a bien disculparnos por la demora en enviarle las respuestas requeridas
dentro de los plazos establecidos por la mencionada ley, fundamentando la misma en que el expediente
electrónico fue girado a un área incorrecta, por lo tanto recién en el día de la fecha lo hemos recibido para
su tramitación. Por ello le solicitamos un plazo adicional máximo de 30 días para dar respuesta a su
solicitud.


A fin de que pueda seguir el estado de su trámite le informamos que el mismo ha sido caratulado
como expediente N° EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP. Con la intención de remitirle un estado
actualizado de su trámite, le informo que esta coordinación ya ha solicitado internamente en forma
inmediata, la información por ud requiere remitiendo a las áreas de competencia el Memo ME-2018-
20841094-APN-SG#ACUMAR que adjunto embebido.







Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum



Número: 



Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP-
Información general



Producido por la Repartición: SG#ACUMAR



A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri
(DOT#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Carlos
Javier Aguirre (DT#ACUMAR), Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Analia Sahaniuk (DAJ#ACUMAR),



Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo
Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD),



De mi mayor consideración:



 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles, acorde a sus competencias e incumbencias, remitan a esta
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDYAIP) las respuestas requeridas en
la solicitud presentada por el Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO, que ha sido recibida el día
04/05/2018 mediante solicitud electrónica, mediante EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP



En tal sentido, remito en archivo embebido, copia digital de la misma en IF-2018-06716537-APN-
DNAIP#AAIP, en la cual se manifiesta en los siguientes términos:



"Se le solicita a la ACUMAR que Informe:



A. la cantidad de viviendas construidas desde su creación detallando: - cantidad por barrio y municipio.
- Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la construcción.



B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años
detallando: - cantidad por barrio y municipio.



C. Informe cada una de las actividades actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la
cuenca que tienen metales pesados en sangre.











D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca.



E. Informe la cantidad de meses participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda
la cuenca, detallando su pertenencia por barrio.



F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en toda la cuenca
desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista -



Montos de la obra. - Grado de ejecución.



G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de contingencia frente a eventos climáticos
severos. En su caso, remita copia de los mismos.



H. Remita copia de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado la
ACUMAR desde su creación."



En virtud de ello y acorde a sus competencias específicas les solicito especial atención en las respuestas
correspondientes a:



Dirección de Ordenamiento Territorial: ítems A,B,D y E



Dirección de Salud y Educación Ambiental: ítem C



Coordinación de Infraestructura: ítem F



Coordinación de Plan de Manejo Hídrico: ítem G



Coordinación Normativa: ítem H



Todo ello considerando las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A



LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo, el cual transcribo:



ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:



a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;



b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;



c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;



d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;



e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;



f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;



g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.



h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las











normas de las respectivas jurisdicciones.



Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que su respuesta sea remitida a la CDYAIP antes del 14/05/2018.



Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.



Saludo a Ud. muy atentamente
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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública




Número: 




Referencia: Carátula Variable EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP




 
Solicitud de Acceso a la Información Pública 




Título de la solicitud: información




Descripción de la Solicitud




a la ACUMAR se le solicita que: A. Informe la cantidad de viviendas construidas desde su creación
detallando: - cantidad por barrio y municipio. - Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la
construcción. B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los
próximos años detallando: - cantidad por barrio y municipio. C. Informe cada una de las actividades
actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la cuenca que tienen metales pesados en sangre.
D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca. E. Informe la cantidad
de meses participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda la cuenca, detallando su
pertenencia por barrio. F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en
toda la cuenca desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista -
Montos de la obra. - Grado de ejecución. G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de
contingencia frente a eventos climáticos severos. En su caso, remita copia de los mismos. H. Remita copia
de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado el acumas desde su
creación.




Dependencia a la que solicita información: Presidencia de la Nación




Observaciones: ACUMAR




Información estadística opcional




Edad: 34
Sexo: 
Sector: 
Profesión/Ocupación (Máximo Nivel de Estudios alcanzados ): 



















				localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES



				numero_documento: IF-2018-06716537-APN-DNAIP#AAIP



				fecha: Domingo 11 de Febrero de 2018



								2018-02-11T19:39:20-0300



				GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE











				usuario_0: TAD DNAIP



				cargo_0: Analista



				reparticion_0: Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública
Agencia de Acceso a la Información Pública



								2018-02-11T19:39:20-0300



				GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE



















			numero_documento: ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR


			fecha: Viernes 4 de Mayo de 2018


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2018-05-04T15:47:28-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE








			usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez


			cargo_0: Coordinador


			reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo


						2018-05-04T15:47:29-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Memorándum


Número: 


Referencia: Respuesta ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR Solicitud de acceso a la información
pública EX-2018-067165
35-APN-DNAIP#AAIP Información general


Producido por la Repartición: DT#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Raquel Fernandez (DGAMB#ACUMAR), Denise
Armerding (DGAMB#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a usted en mi carácter de Coordinador de Infraestructura de Acumar, en relación a lo solicitado
mediante Memorando ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR.


En correspondencia con las competencias de esta Coordinación sobre el seguimiento de la expansión de los
servicios de agua y cloacas, se da respuesta al ítem F:


“F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en toda la cuenca
desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista -


Montos de la obra. - Grado de ejecución. “


Se remite adjunto la planilla de obras monitoreadas dentro de la CMR. La misma ha sido compartida con el
juzgado de ejecución.


Por mayor información, se sugiere se solicite directamente a los organismos ejecutores o comitentes
responsables de las obras.


Sin otro particular.







Saludo a Ud. muy atentamente










Referencias



SIN INFO S/I



PROYECTADA P



EN LICITACION L



CONTRATADA C



EN EJECUCION E



EJECUCION C/OBS E/O



FINALIZADA F



FINALIZADA C/OBSERV F/O



ESTADO DE 



OBRA
NOMBRE DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PARTIDO ENTE CONTRATANTE



EMPRESA 



CONTRATISTA



MONTO PRESUPUESTADO 



(MONTO DEL CONTRATO)



% DE OBRA 



EJECUTADA



F/O
Red De Desagues Cloacales - Sector Burzaco 



II
152 conexiones domiciliarias, bocas de registro, camaras de desobtruccion y limpieza Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown Alequi S.A.  $                           1.802.316,56 100%



F/O
Red De Desagües Cloacales - Sector 



Longchamps 1 - A
2720 metros de cañeria, 174 conexiones domiciliarias, 34 bocas de registro, ejecucion de empalme a red Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown



Paso 



Construcciones 



S.R.L.



 $                           1.883.000,00 100%



E/O
Redes De Agua Potable - Longchamps 



Módulo 3
6072mts de cañerias de 90mm y 160 mm Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown Paleco S.A.  $                           1.934.000,00 64%



E/O
Colector Burzaco 1 Y 3- Estacion De 



Bombeo Y Cañeria De Impulsion
800m cañeria PEAD, 460m cañeria de PVC, 9 bocas de registro, estacion de bombeo Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown Carbe S.A.  $                           2.294.470,14 0%



D1 -CTO 



FIRMADO



CONDUCTO DE DESAGUE DE PLANTA DE 



TRATAMIENTO BARRIO RAYO DE SOL



Ejecución de la cañería de desagüe de la Planta de Tratamiento de Ósmosis Inversa Barrio “Rayo de Sol”, ubicada en el partido de Almirante Brown, y que descarga en el zanjón que da al Arroyo del 



Rey. Se instalarán 850 mts.  de cañería PVC clase 06 DN 250 mm.



ALMIRANTE 



BROWN



BRIDGE 



HYDROGEN S.A.
 $                        10.626.682,22 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO
COLECTOR LONGCHAMPS - ETAPA 1 Obra PLAN MÁS CERCA



ALMIRANTE 



BROWN



Municipalidad de 



Almirante Brown 



( Carbe S.A.)



 $                        12.381.674,89 69%



A + T
Plan AySA A+T Almirante Brown Cierre de 



mallas San josé Zona 9 M4(1648B01)
Red Secundaria de Agua



ALMIRANTE 



BROWN



UE Almirante 



Brown 



(Municipio)



 $                           3.727.033,71 65%



D1 -CTO 



FIRMADO



PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE 



OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL - 



OBRA CIVIL



El objetivo de las obras es la construcción de la Planta Potabilizadora Sistema de Osmosis Inversa Barrio Rayo de Sol, para cubrir un caudal de agua tratada de 107 m3/hr. El objetivo es la realización 



de las obras civiles complementarias para la instalación de una planta desnitrificadora por ósmosis inversa, a ubicar dentro del Partido de Almirante Brown. Las obras incluyen la totalidad de las 



tareas de relevamiento y verificación de las instalaciones existentes en el lugar de su emplazamiento e incluyen la totalidad de los trabajos detallados, especificaciones y partidas que integran la 



documentación de este concurso, incluyendo toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y supervisión necesaria.



ALMIRANTE 



BROWN



BRIDGE 



HYDROGEN S.A.
 $                        21.520.451,16 0%



D1 -CTO 



FIRMADO



PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE 



OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL - 



OBRA ELECTRO



El objetivo de las obras es la construcción de la Planta Potabilizadora Sistema de Osmosis Inversa Barrio Rayo de Sol, para cubrir un caudal de agua tratada de 107 m3/hr. El objetivo es la realización 



de las obras civiles complementarias para la instalación de una planta desnitrificadora por ósmosis inversa, a ubicar dentro del Partido de Almirante Brown. Las obras incluyen la totalidad de las 



tareas de relevamiento y verificación de las instalaciones existentes en el lugar de su emplazamiento e incluyen la totalidad de los trabajos detallados, especificaciones y partidas que integran la 



documentación de este concurso, incluyendo toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y supervisión necesaria.



ALMIRANTE 



BROWN



BRIDGE 



HYDROGEN S.A.
 $                        11.458.879,08 0%



CATEGORIZA INFORMACIÓN DE OBRA UBICACIÓN INFO ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 











A + T SAN JERONIMO C+T(1648B75) Red Secundaria de Cloaca
ALMIRANTE 



BROWN



UE Almirante 



Brown 



(Municipio)



 $                           5.333.855,83 50%



E2 -CON 



INICIO FISICO



ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ADROGUE 



SUR 2 - OBRA CIVIL



La Estación de Bombeo Cloacal Adrogue Sur tiene por objeto la evacuación de los efluentes cloacales de la red secundaria Adrogué Sur 2, ubicada en el Partido de Almirante Brown. Los efluentes 



cloacales serán descargados por medio de una línea de impulsión PVC DN 160 Clase 10 de aproximadamente 828 m de longitud, incluido en otro proyecto. El diseño adoptado cuenta con dos (2) 



bombas sumergibles aptas para líquido cloacal, una (1) en servicio y una (1) en reserva, para un caudal de llegada de 16 l/seg. 



Caudal de entrada: 16l/s = 57,6 m3/h



ALMIRANTE 



BROWN
PRATES Y CÍA S.A.  $                           4.848.465,08 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION 



ADROGUE SUR 2



La “Impulsión Adrogué Sur 2” es la encargada de transportar los líquidos generados por una parte de la “RSC Adrogué Sur 2”, los cuales descargan en la EB del mismo nombre ubicada en la calle 



Tejada esq. Wilson. Las obras consisten en Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: 818 m DN 160 mm clase 10 y 10 m de DN 200 mm clase 6. Construcción de 3 cámaras: 1 para desagüe, 1 de 



acceso, 1 de válvula de aire. Ejecución de 1 boca de descarga y 2 empalmes



ALMIRANTE 



BROWN
PRATES Y CÍA S.A.  $                           2.915.401,20 0%



E1 -CON OI 



SIN IF



RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 



NORTE - PTDO DE ALMIRANTE BROWN.



Las obras a construir están destinadas a la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada Burzaco Norte, ubicada en el Partido de Almirante Brown. Cabe aclarar que se 



tuvo en cuenta el futuro aporte de la zona denominada Burzaco Sur, mediante el proyecto de un colector primario de DN 400 mm. El área del proyecto es de aproximadamente 1,15 km2, abarcando 



87 manzanas y 1.973 viviendas, de acuerdo a la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de AA. Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes 



provenientes de la zona denominada “Burzaco Norte”, la red primaria consiste en la instalación de 513 m. de cañería colectora cloacal de DN400mm. de PVC clase 10. Construcción de 4 bocas de 



registro. Construcción de 1 empalme a BR existente de Colector Este Tramo IV DN700. Ejecución de 1 cruce de pluvial. Para la Red Secundari es la instalación de 23.979 m. de cañería colectora cloacal 



de DN 200 mm. PVC clase 6 y 112 m. de DN 225 mm. PVC clase 10. Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.496 cortas y 896 largas. Construcción de 208 bocas de registro y 60 de acceso y ventilación. 



8 empalmes a BR existente de Colector Este Tramo IV DN 700. 1 cruce de pluvial.



ALMIRANTE 



BROWN
ILUBAIRES S.A.  $                        74.179.350,83 0%



E1 -CON OI 



SIN IF



RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 



2.



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Adrogue Sur” las obras a ejecutar consisten en la Instalación de cañería colectora 



cloacal de PVC: 7, con una longitud de 903 m. de DN 200mm. clase 6, 402 m. de DN 225 mm. clase 10 y 706 m. de DN315 y clase 6. Ejecución de conexiones domiciliarias 572 cortas y 262 largas. 



Construcción de 98 bocas de registro y 23 de bocas de acceso y ventilación.



ALMIRANTE 



BROWN
CARBE S.A.  $                        29.691.931,44 0%



L
Red secundaria de agua 1° etapa 154 viv. 



Barrio Alianza
Red frentista de agua potable Avellaneda Municipalidad de Avellaneda -  $                              999.577,46 0%



L
Red secundaria cloacal 1° etapa 154 viv. 



Barrio Alianza
Red frentista cloacal Avellaneda Municipalidad de Avellaneda -  $                              949.220,51 0%



F Red secundaria de agua "El Cóndor" Red frentista de agua potable Avellaneda Municipalidad de Avellaneda
COOP. 17 DE 



OCTUBRE LTDA.
 $                              727.831,85 100%



E
Red secundaria de agua 2° etapa 154 viv. 



Barrio Alianza
Red frentista de agua potable Avellaneda Municipalidad de Avellaneda -  $                           3.405.664,80 0%



F
ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GENERAL 



PINTO - OBRA CIVIL



Ejecución de proyectos relacionados con trabajos civiles y electrómecanicos que AySA ejecutará por Administración, dentro de los predios de  las Estaciones de Bombeo de Líquido Cloacal de la 



Empresa. Dentro de los trabajos se incluyen entre otros la construcción y rehabilitación de mamposteria, fundaciones, veredas y pintura exterior e interior.
AVELLANEDA



ORESTE DURANTE 



S.A.
 $                           8.538.482,41 100%











F
ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GENERAL 



PINTO - OBRA ELECTRO



Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería de detalle, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento de una nueva estación de bombeo de líquidos 



cloacales denominada “General Pinto”. El diseño adoptado cuenta con cuatro (4) bombas (sistema de 3 +1) del tipo sumergible de rotor



autolimpiante abierto 1 canal, aptas para servicio pesado de líquido cloacal, tres (3) en servicio



y una (1) en reserva, de velocidad fija. Cada bomba tendrá una capacidad de 174 m3/h, y una altura manométrica de 26,00 m.



AVELLANEDA
ORESTE DURANTE 



S.A.
 $                        14.390.094,44 100%



F
PLAN AYSA A+T D.R. SUR AVELLANEDA - 



REFUERZO VILLA LUJAN
Red Secundaria de Agua AVELLANEDA



UE Avellaneda 



(Municipio)
 $                           2.898.464,79 100%



F
PLAN AYSA A+T D.R. SUR - VILLA 



INFLAMABLE
Red Secundaria de Agua AVELLANEDA



UE Avellaneda 



(Municipio)
 $                           2.709.175,76 100%



F
PLAN AYSA C+T D.R. SUR - FOCO 



MURGUIONDO
Red Secundaria de Cloaca AVELLANEDA



UE Avellaneda 



(Municipio)
 $                           3.603.470,70 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



 Planta de Pretratamiento (PPT) Estación 



Elevadora de Entrada (EEE),  Estación de 



Bombeo de Salida (EBS)



Las obras comprenden la construcción de una Estación Elevadora de Entrada (EEE), una Planta de Pretratamiento (PPT) y una Estación de Bombeo de Salida (EBS) al Emisario Riachuelo. Los líquidos 



cloacales conducidos por el Desvío Colector Baja Costanera (incluido en RC002) llegan a la EEE, donde son elevados a una cota tal que permite que en la PPT la totalidad del proceso se desarrolle 



mediante un escurrimiento por gravedad. La PPT incluye una etapa tamizado y una de separación de arenas y flotantes, de forma tal que el efluente pretratado pueda ser difundido en las aguas del 



Río de la Plata sin inconvenientes, materializando un tratamiento por dilución. La EBS bombea los efluentes pretratados hacia una cámara de carga, dándole a los líquidos la altura necesaria para 



posibilitar su escurrimiento por el emisario subfluvial y su difusión en las aguas del río, en el extremo del mismo. La cámara de carga y el emisario pertenecen a la obra RC005.



AVELLANEDA AySA



Esuco S.A. - JCR 



S.A. - CPC S.A. - 



C&E 



Construcciones 



S.A. - UTE



 $                        42.400.612,00 12%



E2 -CON 



INICIO FISICO
EMISARIO PLANTA RIACHUELO + Inspección



Conducto en túnel de aproximadamente 10473m de longitud y 3,80 m de diámetro nominal que se extenderá a la salida de la Estación de Bombeo de Salida hasta una cámara de transición de 



Conducto de Secciónvariable para la instalación de difusores en el último tramo del túnel de 1510m de longitud total contruido en zanja dragada y fundada sobre pilotes. Camino Costero desde la 



desembocadura del Canal Sanrandí hasta el ingreso a la planta



Provincia de 



Buenos Aires
AySA



IMPRELIGO S.P.A. 



.SA HEALY 



COMPANY -



Supervisión 



Inspección de 



obra GEODATA - 



CADIA



 $                   1.183.986.121,58 32%



E2 -CON 



INICIO FISICO



COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO 



BAJA COSTANERAy obras complementarias



Contrucción dos tramos de túnel mediante tecnología pipejacking y tuberías de hormigonde 1650 m de longitud de DN interno 8OOmm u 9560 m de longitud de DN inerto 2900. Construir las obras 



complementarias empalmadas al Colector Margen Izquierda de aproximadamente 11,000m de longitud de túnel de DN interno 1100 1000 y 800 y sus correspondiente obras de Desvío. Construir el 



Desvíon el Colector de la Baja Costanera de 5409 m de tunel Dn 4500mm mediante tecnología de revestimiento de dovelas



CABA y 



Avellaneda
AySA



GHELLA S:P:s - 



IECSA - Ghella 



Sogene (UTE) - 



Supervisión 



Inspección de 



obra GEODATA - 



CADIA



 $                      855.087.850,93 38%



C
Red secundaria cloacal 2° etapa 154 viv. 



Barrio Alianza
Red frentista cloacal AVELLANEDA Municipalidad de Avellaneda $ 4.529.355,86 7%



E/O VILLA TRANQUILA C+T Red frentista cloacal AVELLANEDA
A+T y C+T (municipalidad 



avellaneda)



Coop. 14 de 



Marzo Ltda.
$ 4.524.660,27 43%



E VILLA TRANQUILA A+T Red frentista de agua potable AVELLANEDA
A+T y C+T (municipalidad 



avellaneda)



Coop. 14 de 



Marzo Ltda.
$ 3.004.354,83 53%



L CISTERNA DOCK SUD AVELLANEDA Aysa $ 42.341.324,00 0%



L RED PRIMARIA DE AGUA DOCK SUD Red primaria de agua potable AVELLANEDA Aysa $ 41.248.518,00 0%











L
RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE 



AGUA GERLI - PIÑEYRO
Red frentista de agua potable AVELLANEDA Aysa $ 133.197.130,00 0%



L
RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 



1° ETAPA
Red frentista cloacal AVELLANEDA Aysa $ 127.562.373,00 0%



P
ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GENERAL 



SARMIENTO
AVELLANEDA Aysa $ 8.381.098,00 0%



E VILLA INFLAMABLE M2 A+T Red frentista de agua potable AVELLANEDA



E SANTA CATALINA M1 - VIADUCTO  A+T Red frentista de agua potable AVELLANEDA



E RED SECUNDARIA GENERAL PINTO Red frentista cloacal AVELLANEDA



E OBRERO NORTE M4 C+T Red frentista cloacal AVELLANEDA



E RED SECUNDARIA AVELLANEDA CENTRO Red frentista cloacal AVELLANEDA



P/O
Obra de Infraestructura Villa 15 - Mz 2 y 3 - 



Red Cloacal”.
Reconstrucción de las redes cloacales, reemplazo de caños existentes y reconstrucción de solados CABA UGIS



SIN 



INFORMACIÓN



PRESUPUESTO OFICIAL: 



$1.057.622,02



SIN 



INFORMACIÓN



P/O
“Obra de Infraestructura Villa 21-24 - Tierra 



Amarilla Mz 4 Red Cloacal”.



La traza de colector cloacal proyectada se compone de 21O m lineales que van desde las vías que cruzala 21-24 a la altura de la manzana 4 en el sector llamado Tierra Amarilla, hasta el punto sobre el 



tramo de la calle Lavardén antes de llegar a las vías que van a estación Buenos Aires, donde se conecta a un colector principal 
CABA UGIS



SIN 



INFORMACIÓN



 PRESUPUESTO OFICIAL: 



$1.356.746,53 



SIN 



INFORMACIÓN 



F



“Villa 1-11-14- Extensión Red de agua 



potable para Mz 17, 18 y 19 para conexión 



con red de Aysa”.



Tendido del conducto a conectar en la red de agua potable que pasa por calle Bonorino para completar alimentación del tendido en espera sobreManzana 18.  La longitud de tendido nuevo es de 



150.00 metros lineales y será de  03´´
CABA UGIS TERMINAL 3 S.A. 



 VALOR DE ADJUDICACIÓN: 



$650.325,14 
100%



F
Obra de Infraestructura Villa 20 - Mz 19 - 



Red de agua potable



Por la necesidad de conectar correctamente la red de agua de las MZ 19 Y 18 se procederá al empalme desde el tendido nuevo sobre la calle Chilavert y el caño que alimentaba dichas manzanas para 



mejorar la red antigua. 
CABA UGIS SOLCONS S.R.L  $                              431.208,67 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA 



COLA - FEMSA - OBRA CIVIL



Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento de una nueva estación de bombeo de



líquidos cloacales.



El caudal a bombear por el sistema será como mínimo de 70 l/s a una altura máxima total de 8,5 metros. El diseño adoptado cuenta con dos (2) bombas sumergibles de rotor autolimpiante o cerrado 



de 1 o 2 canales aptas servicio pesado de líquido cloacal, una en servicio y otra en reserva, ambas serán de velocidad fija. Cada bomba tendrá una capacidad de 96,0 l/seg a una altura manométrica 



total de 9,0 mca. Las mencionadas electrobombas se instalarán dentro del pozo de bombeo a construir en hormigón al cual llegan los afluentes industriales tratados.



Desde la cámara de medición de caudal existente ubicada frente a la Estación de bombeo aproximadamente a 2 metros, hasta la pared de la cámara de aspiración se proveerá e instalará una cañería 



de llegada diámetro 315 mm, construida en PVC Clase 10. 



El funcionamiento de la Estación será automático a través del PLC – Medidor hidrostático de nivel por lo que el arranque y parada de las electrobombas será en función de los niveles del



pozo de acuerdo a los caudales afluentes. El diámetro de las cañerías de descarga será DN 250 mm. Las juntas de desarme, válvulas de retención del tipo a bola y esclusa serán del diámetro 



correspondiente a la cañería de descarga. para una presión de trabajo de 10 Kg/cm2. La junta de desarme será del tipo autoportante a los efectos de soportar el esfuerzo axial.



Las válvulas de retención, esclusa y juntas de desarme se instalarán en una cámara construida en hormigón. En correspondencia con las válvulas se proveerán e instalarán tapas con marco



herméticas construidas en chapa y reforzada con perfiles de acero inoxidable AISI 304 para acceso y posibilidad de retiro de válvulas.



También deberán proveerse y montarse la totalidad de las instalaciones de fuerza motriz, iluminación, señalización, comunicación, y dispositivos necesarios para el funcionamiento de



todas las instalaciones.



C.A.B.A.



AMYC 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           3.698.575,10 5%











E2 -CON 



INICIO FISICO



ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA 



COLA - FEMSA - OBRA ELECTRO



Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento de una nueva estación de bombeo de



líquidos cloacales.



El caudal a bombear por el sistema será como mínimo de 70 l/s a una altura máxima total de 8,5 metros. El diseño adoptado cuenta con dos (2) bombas sumergibles de rotor autolimpiante o cerrado 



de 1 o 2 canales aptas servicio pesado de líquido cloacal, una en servicio y otra en reserva, ambas serán de velocidad fija. Cada bomba tendrá una capacidad de 96,0 l/seg a una altura manométrica 



total de 9,0 mca. Las mencionadas electrobombas se instalarán dentro del pozo de bombeo a construir en hormigón al cual llegan los afluentes industriales tratados.



Desde la cámara de medición de caudal existente ubicada frente a la Estación de bombeo aproximadamente a 2 metros, hasta la pared de la cámara de aspiración se proveerá e instalará una cañería 



de llegada diámetro 315 mm, construida en PVC Clase 10. 



El funcionamiento de la Estación será automático a través del PLC – Medidor hidrostático de nivel por lo que el arranque y parada de las electrobombas será en función de los niveles del



pozo de acuerdo a los caudales afluentes. El diámetro de las cañerías de descarga será DN 250 mm. Las juntas de desarme, válvulas de retención del tipo a bola y esclusa serán del diámetro 



correspondiente a la cañería de descarga. para una presión de trabajo de 10 Kg/cm2. La junta de desarme será del tipo autoportante a los efectos de soportar el esfuerzo axial.



Las válvulas de retención, esclusa y juntas de desarme se instalarán en una cámara construida en hormigón. En correspondencia con las válvulas se proveerán e instalarán tapas con marco



herméticas construidas en chapa y reforzada con perfiles de acero inoxidable AISI 304 para acceso y posibilidad de retiro de válvulas.



También deberán proveerse y montarse la totalidad de las instalaciones de fuerza motriz, iluminación, señalización, comunicación, y dispositivos necesarios para el funcionamiento de



todas las instalaciones.



C.A.B.A.



AMYC 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           6.697.679,83 7%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN 



COCA COLA - FEMSA



Las obras a ejecutar consisten en:



Instalación de 955 m de cañería de impulsión cloacal DN 315 mm de Policloruro de Vinilo Clase 10, instalación de 24 m de conducto cloacal DN 400 mm de Policloruro de Vinilo Clase



Clase 6



Construcción de las siguientes cámaras:



1 Cámaras de acceso (C.A.)



1 Cámaras de enlace (C.E.)



1 Cámara de desagüe (C.D.)



1 Cámara de válvula de aire (V.A.)



Empalmes:



Conexión del tramo de descarga con la BR existente perteneciente a la 2° Cloaca Máxima en la calle Diógenes Taborda intersección con el Riachuelo (Portón de ingreso a la Empresa Quilmes)



C.A.B.A.



AMYC 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           6.716.121,64 4%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE  



AGUA LINIERS 2



Las obras consisten en la instalación de 6.403 m de cañería de P.E.A.D, PN10 (136 m de DN110, 3.264 m de DN160 y 3.030 m de DN200) con sus correspondientes accesorios. Se ejecutaran además 28 



empalmes, la anulación u compostura 9 de cañerías, de 695 conex
C.A.B.A. CIMA S.A.  $                        23.591.769,88 55%



E2 -CON 



INICIO FISICO



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE 



CONDUCTOS EN C.A.B.A.



El objetivo de las obras es la Rehabilitación Estructural (mediante la utilización del Método Relining) de conductos cloacales en C.A.B.A.



Las principales obras consisten en:



- Limpieza de las bocas de registro (BR)



- Limpieza y video inspección de los tr



C.A.B.A. PRFV LINERS S.A.  $                      102.729.459,11 99%



E2 -CON 



INICIO FISICO



ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA 



OLIMPICA - OBRA CIVIL



La Estación de Bombeo Cloacal Villa Olímpica tiene por objeto la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las instalaciones de la futura Villa Olímpica y dos cuencas más ubicadas en 



zonas cercanas al emprendimiento anteriormente citado, todos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento. El diseño adoptado cuenta con 3 bombas 



sumergibles aptas para líquido cloacal, dos en servicio y una en reserva. La capacidad total de la estación de bombeo será de 165 l/seg.



C.A.B.A. UCSA S.A.  $                        21.880.927,47 0%



E1 -CON OI 



SIN IF



RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA 



TRAMOS DE HF ¿ DRCF -  DTOS: BELGRANO 



Y FLORES. C.A.B.A



La  obra cuya realización  se  concursa totaliza 7619m de cañería a  instalar. Sus tareas principales son: - Empalmes: 44 - Largas: 535 - Reconexiones: 1122 - Conexiones contra Incendio: 1 . Dichos  



trabajos, se distribuirán  de la siguiente forma: - Instalación por  vereda de cañería  de  PEAD, PN10, DN110mm, Longitud aproximada 1040m con  sus correspondientes accesorios. - Instalación  por  



vereda de cañería de PEAD, PN10, DN160mm, Longitud aproximada 6579m con  sus correspondientes accesorios. - Ejecución de  los  siguientes empalmes: - Empalme con  toma  en  carga de  cañería 



a  INSTALAR sobre  cañería Existente; Total: 19. - Empalme de Cañería Existente sobre ramal y/o cañería A INSTALAR; Total: 19. Empalme de cañería AINSTALAR sobre  ramal y/o cañería EXISTENTE; 



Total: 16. -  Ejecución de  trabajos de  ANULACIÓN DE  INSTALACIONES Y  COMPOSTURA DE CAÑERÍAS distribuidoras a  dejar fuera de servicio; Total: 53. - Ejecución de CONEXIONES CORTAS en  



diferentes diametros; Total: 587. - Ejecución de  CONEXIONES LARGAS en diferentes diámetros; Total: 535. - Ejecución de RECONEXIONES en diferentes diámetros; Total: 1122. - Los trabajos a  realizar 



se  encuentran detallados en  los  planos: "A6-REN-CA70016-1/2/3/4/5/6/7".



C.A.B.A. COSUGAS S.A.  $                        32.540.675,20 0%











E1 -CON OI 



SIN IF



RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE 



AGUA CABALLITO - DRCF DEC. 220.



El objetivo de las obras es la renovación de cañerías de HF de redes secundarias existentes en el Distrito Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Las obras contemplan la instalación de 4.579 metros de cañería de PEAD, PN10, DN 160mm y 432 metros de cañería de PEAD, PN10, DN 200 mm, con sus respectivos accesorios; la ejecución de 384 



conexiones cortas, 21 largas, 405 reconexiones y 29 contra incendio; la ejecución de 9 empalmes con toma en carga de cañería a instalar, 11 empalmes de cañería existente sobre ramal y/o cañería a 



instalar y 9 empalmes de cañería a instalar sobre ramal y/o cañería existente y la ejecución de 24 trabajos de anulación de instalaciones y compostura de cañerías distribuidoras a dejar fuera de 



servicio.



C.A.B.A.
RECONSTRUCCIÓ



N CAÑOS S.A.
 $                        20.556.144,52 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA 



OLIMPICA - OBRA ELECTROMECANICA



La Estación de Bombeo Cloacal Villa Olímpica tiene por objeto la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las instalaciones de la futura Villa Olímpica y dos cuencas más ubicadas en 



zonas cercanas al emprendimiento anteriormente citado, todos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento. El diseño adoptado cuenta con 3 bombas 



sumergibles aptas para líquido cloacal, dos en servicio y una en reserva. La capacidad total de la estación de bombeo será de 165 l/seg.



C.A.B.A. UCSA S.A.  $                        41.266.370,09 4%



A + T PLAN AYSA A+T D.R. - CAPITAL FEDERAL Red Secundaria de Agua



Ciudad 



Autónoma 



de Buenos 



Aires



Cooperativa Los 



Ceibos
 $                           7.115.565,31 100%



E EJES PRINCIPALES VILLA 20 Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH
UTE KOPAR -  



POSSE
 $                      134.213.677,50 18%



E
ENTORNO ELEFANTE/ EJE DE LA ROSA 



HUBAC
Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH KOPAR SA  $                        55.059.359,02 32%



E CALLE EL FERROVIARIO Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH KOPAR SA  $                        14.446.296,31 35%



E EJE DANIEL DE LA SIERRA Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH KOPAR SA  $                        17.272.504,90 35%



L
SECTOR CONSOLIDADO - RED DE 



INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de servicios Caba MDHyH URBAN BAIRES SA  $                        74.801.899,08 0%



L EJES PRINCIPALES - EJE LUNA Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH MALAGA  $                        60.677.935,76 0%



L EJES PRINCIPALES - EJE IGUAZU Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH MALAGA  $                        61.408.955,58 0%



L Cloacas en Barrio Sarmiento. 2º Etapa 700 m.l. red fina y 530 m.l. colector Cañuelas Municipalidad de Cañuelas
CONSTRUCTORA 



CALCHAQUÍ S.A.
 $                           4.972.637,43 0%



L Cloacas en Barrio Buen Pastor 750 m.l. red fina y 500 m.l. colector Cañuelas Municipalidad de Cañuelas
CONSTRUCTORA 



CALCHAQUÍ S.A.
 $                           4.922.358,45 0%



F Agua en Bº Buen Pastor 1000 m.l de red Cañuelas Municipalidad de Cañuelas



PASO 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           1.552.650,00 100%



E/O Cloaca Bº Sarmiento 1º etapa 500 m.l. colector     500 m.l. red fina Cañuelas Municipalidad de Cañuelas



PASO 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           3.916.650,00 90%



C
Agua en Los Pozos - perforación - 



presurizacion -  1º etapa
1000 m.l de red Cañuelas Municipalidad de Cañuelas



PASO 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           2.046.160,00 0%



E
Obra complementaria de agua - máximo 



paz
- Cañuelas DiPAC TECMA S.A.  $                        27.589.439,26 72%



E
Renovación de redes y conexiones AGUA Y 



CLOACA
- Cañuelas DiPAC



MARTINEZ Y DE 



LA FUENTE S.A.
 $                           6.659.643,34 100%



F
Ampliación de planta Depurador de 



Liquidos Cloacales



La obra abarcó la ampliación de la capacidad de planta mediante la construcción de nuevas estructuras y la optimización de algunas existentes, para una Población Futura de 50.000 habitantes. La 



Planta en principio funciona como proceso de barros activados en baja carga. Posteriormente se prevé agregar la digestión de barros, y el sistema trabajará como proceso de barros activados en 



media carga.



Cañuelas ENOHSA



U.T.E. CENTRO 



CONSTRUCCIONE



S S.A. - TECMA 



S.A. - MAKO 



S.A.C.I.F.I.A. y C.



 $                        66.249.452,37 100%











E/O
Perforacion y Red de Agua Potable - 



Vicente Casares Etapa 1
Perforacion, tanque elevado y 2500 mts de cañeria Cañuelas Municipalidad de Cañuelas



Tolega S.A. - 



Alcantara S.A. 



(UTE)



 $                           1.202.534,53 68%



E/O
Perforacion e Impulsion Red Agua Potable - 



Alejandro Petion
550 ml de PVC 110 mm, 650 ml de cañeria de impulsion. 50 conexiones domiciliarias Cañuelas Municipalidad de Cañuelas



Tolega S.A. - 



Alcantara S.A. 



(UTE)



 $                              917.030,38 62%



L
Cisterna de Almacenamiento de 1860m3 



en Mozotegui y Rivadavia
Cisterna de almacenamiento y distribución de agua potable CAÑUELAS ABSA



SERVICIOS Y 



CONSTRUCCIONE



S ARQUIMAQ SRL



 $                        17.557.474,10 



L Macromedición y Telemando del Sistema Control de caudal de ingreso y salida a la red CAÑUELAS ABSA



SERVICIOS Y 



CONSTRUCCIONE



S ARQUIMAQ SRL



 $                        17.557.474,10 



C



Bateria de pozos para Santa Rosa e 



Impulsiones - Pozo refuerzo Pozo N° 1 San 



Esteban



Ejecución de nuevo pozo y cañería de impulsión para reforzar sistema abastecimiento San Esteban CAÑUELAS ABSA
ALICIA BALDONI E 



HIJOS S.A.
 $                           3.013.763,00 



L



Red Cloacal Barrio La Verónica - Nueva EB



Según Licitacion Ampliacion de la red de 



desagues en barrio La Veronica y Barrio del 



sur



Construccion de red Cloacal en en varios barrios de la localidad de Cañuelas, junto a colector y 3 estaciones de bombeo CAÑUELAS DiPAC Pre adjudicada
$5.969.600,00



(Según Plan Director)
-



A + T
PLAN AYSA A+T D.R. SUR - ESTEBAN 



ECHEVERRIA PARIS ROBERTSON M3
Red Secundaria de Agua



ESTEBAN 



ECHEVERRIA



UE Esteban 



Echeverria 



(Municipio)



$ 2.395.571,75 100%



A + T
PLAN AYSA A+T ESTEBAN ECHEVERRIA - LA 



MORITA M3
Red Secundaria de Agua



Esteban 



Echeverria



UE Esteban 



Echeverria 



(Municipio)



$ 3.434.505,56 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE 



OSMOSIS INVERSA - LA LATA ETAPA 1 OBRA 



CIVIL



Provisión e instalación de una planta de ósmosis inversa, elaboración de la ingeniería básica y de detalle electromecánico, equipos de proceso, componentes mecánicos, eléctricos e Instrumentos y 



mano de obra, materiales, equipos y transporte necesarios para la instalación del sistema y su puesta en marcha, para producir 280 m3/h permeados de agua potable.



Esteban 



Echeverría



AGUAS Y 



PROCESOS S.A.
$ 3.071.816,11 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE 



OSMOSIS INVERSA LA LATA ETAPA 1 - OBRA 



ELECTROMECANICA



Provisión e instalación de una planta de ósmosis inversa, elaboración de la ingeniería básica y de detalle electromecánico, equipos de proceso, componentes mecánicos, eléctricos e Instrumentos y 



mano de obra, materiales, equipos y transporte necesarios para la instalación del sistema y su puesta en marcha, para producir 280 m3/h permeados de agua potable.



Esteban 



Echeverría



AGUAS Y 



PROCESOS S.A.
$ 8.990.247,97 99%



E2 -CON 



INICIO FISICO



VINCULACION PLANTA STA. CATALINA - 9 



DE ABRIL - OBRA CIVIL



El objetivo es la ejecución de la vinculación entre las plantas de tratamiento Santa Catalina y 9 de Abril mediante una conducción con una longitud aproximada de 1.669 m, de fundición dúctil de 



DN400, con la instalación de válvulas mariposa, empalmes, válvulas de aire y cámaras de desagüe correspondientes.



Esteban 



Echeverría
GADES S.A. $ 18.229.949,75 93%



E2 -CON 



INICIO FISICO



VINCULACION PLANTA STA. CATALINA - 9 



DE ABRIL - OBRA ELECTROMECANICA



El objetivo es la ejecución de la vinculación entre las plantas de tratamiento Santa Catalina y 9 de Abril mediante una conducción con una longitud aproximada de 1.669 m, de fundición dúctil de 



DN400, con la instalación de válvulas mariposa, empalmes, válvulas de aire y cámaras de desagüe correspondientes.



Esteban 



Echeverría
GADES S.A. $ 1.836.361,30 93%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA DE AGUA B° M.MORENO Y 



LA MORITA - PARTIDO DE ESTEBAN 



ECHEVERRIA



Instalación de cañería de PVC: 1.000 m. de PN10 y DN355 y 600 m de DN 315.



Ejecución de cámaras:2 para desagüe de DN 150 y 1 para válvula de aire de DN100.



Ejecución de empalmes: 1 con retiro de tapón y 1 con corte de cañería e instalación de ramal sobre cañería existente.



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
INSUTE S.A. $ 9.919.200,24 70%



A + T
PLAN AYSA A+T D.R SUR - ESTEBAN 



ECHEVERRIA
Red Secundaria de Agua



Esteban 



Echeverría



UE. Esteban 



Echeverria ( 



Municipio)



$ 3.303.674,44 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS 



INVERSA MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA 



- OBRA CIVIL



La planta prevista se compone básicamente de una sección de acondicionamiento del agua cruda, una sección de Ósmosis Inversa, una cisterna de agua tratada, y por último la desinfección mediante 



hipoclorito de sodio. Las obras incluyen la totalidad de las 



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
POSE S.A. $ 19.852.427,87 85%



E2 -CON 



INICIO FISICO



PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS 



INVERSA MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA 



- OBRA ELECTRO



La planta prevista se compone básicamente de una sección de acondicionamiento del agua cruda, una sección de Ósmosis Inversa, una cisterna de agua tratada, y por último la desinfección mediante 



hipoclorito de sodio. Las obras incluyen la totalidad de las 



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
POSE S.A. $ 40.058.901,59 85%



E2 -CON 



INICIO FISICO



CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE 



TRATAMIENTO LA MORITA



El conducto de desagüe de la Planta de Tratamiento M. Moreno y La Morita, permitirá desagotar el agua de rechazo producto del tratamiento por el sistema de ósmosis inversa. Las obras consisten 



en la instalación de 80 mts de cañería de PVC apto líquido clo



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
POSE S.A. $ 1.522.149,22 85%



E2 -CON 



INICIO FISICO



REPOTENCIACION  CENTRO DE MEZCLA 9 



DE ABRIL. OBRA  CIVIL
Adecuación y reforma de las instalaciones existentes, con el fin de ampliar la capacidad productiva de la planta, estimando un suministro final de 2.400 m3/h a la red distribuidora de agua potable.



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA



MARTINEZ Y DE 



LA FUENTE S.A.
$ 11.072.171,16 90%



E2 -CON 



INICIO FISICO



REPOTENCIACION  CENTRO DE MEZCLA 9 



DE ABRIL. OBRA ELECTROMECANICA
Adecuación y reforma de las instalaciones existentes, con el fin de ampliar la capacidad productiva de la planta, estimando un suministro final de 2400 m3/h a la red distribuidora de agua potable.



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA



MARTINEZ Y DE 



LA FUENTE S.A.
$ 52.759.223,10 90%











D1 -CTO 



FIRMADO



PRIMARIAS EZEIZA TRAMO ESTEBAN 



ECHEVERRÍA" - PARTIDO DE ESTEBAN 



ECHEVERRÍA



Red  Primaria  Construcción en  Túnel - Instalación  de 4216 m de  cañería en  túnel, contruida por  el  sistema pipe jacking con cañerías de hormigón con  sus respectivas bocas de registro. - 



Construcción de  24 bocas de registro (BR) para tramo en  túnel. - Cruce de  pluviales, sin  obras especial por  la  metodología de  trabajo: - Av. Castex esquina Rubens CR 3,80 x 1,60 m - Rubens 



esquina Da Vinci CR 1,40 X 1,20 M - Legarreta esquina Marinone CR 1,40 X 1,20 m  - Cruce de  Ruta  N° 58, sin obras especiales  por  la  metodología de  trabajo:  - Av. Castex esquina  Rubens. - 



Empalme  a BR existente  perteneciente al  colector "El Jagüel Tramo I" : - Av. Fair esquina Newton. - Obra de desvío y  empalme  del  colector "Saint Thomas" a una  BR a contruir del  colector 



"Primarias Ezeiza Tramo Esteban Echeverría" situado en: - Av. Castex esquina Rubens - Desafectación de  las BR y cañerías que están en servicio aguas abajo pertenecientes al  colector "Saint 



Thomas", hasta el punto de  vuelco situado en  Sto, Cabral y Saavedra. A los  fines  de  la   presente  licitación, donde  dice. “pipe jacking” debe  decir  metodologia “pipe jacking o  similar”. Debe 



entenderse como la técnica para  la  instalación  de cañerias especialmente diseñadas para  tal  fin, enterradas a  través de metodología de  empuje. El   método conlleva  la  excavación  con  tunelera 



y  colocación simultánea de  la  cañería. Red b Primaria  Construcción en Zanja – Instalación de  1705 m de  cañería  colectora  cloacal a  cielo  abierto con  cañerías de  con sus respectivas bocas  de  



registro.- Construcción de  6 bocas de  registro (BR). – Cruce  de  pluviales existentes: Barbarena esquina A. Rotta DN 1.60 m – Cruce de  Ruta N° 205, pluvial y Ferrocarril (incluyendo dos bocas de 



registro): Ruta N° 205 esquina Barbarena.



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
COARCO S.A. $ 286.402.925,33 35%



A + T
2016 - PLAN AYSA A+T ESTEBAN 



ECHEVERRIA P.ROBERTSON M5
Red Secundaria de Agua



ESTEBAN 



ECHEVERRÍA



UE. Esteban 



Echeverria ( 



Municipio)



$ 1.981.844,89 100%



E1 -CON OI 



SIN IF



RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE 



GRANDE III - RESTO I (1660107)



La red secundaria de agua abastecerá la zona denominada “Monte Grande III”, en el partido de Esteban Echeverría. Las obras consisten en la instalación de cañería de distribución y abastecimiento 



de agua, DN 315 mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 750 m), DN 225 mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 820 m), DN 160 



mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 2880 m), DN 110 mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 890 m), DN 90 mm de Policloruro 



de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 13225 m), todas con sus correspondientes accesorios. asimismo se prevé la construcción de 1063 conexiones domiciliarias cortas y 529 largas y 



la ejecución de 6 empalmes con retiro de tapón de cañería existente y 6 empalmes con corte de cañería e instalación de ramal sobre cañería existente.
ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
BAUBER S.A. $ 40.611.812,42 0%



D1 -CTO 



FIRMADO



RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE 



GRANDE III



El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la distribución y abastecimiento de agua en la localidad de Monte Grande establecida en el partido de Esteban Echeverría.



Las obras contemplan la instalación de 1700 m de cañería de PVC DN 225 mm, 2749 m de cañería de PVC DN 160 mm, 1220 m de cañería de PVC DN 110 mm, 16719 m de cañería de PVC DN 90 mm 



con sus respectivos accesorios; la ejecución de 1033 conexiones cortas y 776  largas; la instalación de 5 cámaras para motobomba de DN 150, 38 cámaras para hidrantes de DN 75, 36 de DN 90 y 5 



válvulas esclusa de DN 200, 9 de DN 150, 4 de DN 100 y 71 de DN 80 y la ejecución de 28 empalmes con retiro de tapón en cañería existente y 17 con corte de cañería e instalación de ramal sobre 



cañería existente. 
ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
EN LICITACIÓN $ 36.124.984,09 0%



D1 -CTO 



FIRMADO



RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR VILLA 



DE MAYO 2



Construcción de la Red Primaria Colector Villa de Mayo 2 las obras consisten en la instalación de cañería colectora cloacal de PVC de clase 10: 389 m DN400, 887 m DN500 y 795 m DN630. 



Construcción de 21 bocas de registro. Ejecución de 1 empalme a BR de entrada de EBC Luis Guillón. Ejecución de 3 cruces especiales en túnel. Remplazo de cañerías DN315 por cañería DN630 y Bocas 



de Registro en el tramo indicado en los planos hasta la BR entrada EBC Luis Guillón. ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
GADES S.A. $ 25.513.153,87 0%



E1 -CON OI 



SIN IF



RED SECUNDARIA CLOACAL GUILLÓN 2 - 



ETAPA 2.



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Guillón 2” las obras contempla la instalación de 30.204m de cañeria cloacal de DN 



200mm PVC clase 6, 943m de DN 225MM PVC clase 10, 75m de DN 315mm PVC clase 10. Conexiones domiciliarias 2.889 de las cuales 1.617 corresponden a conexiones cortas DN200, 1.263 



conexiones largas DN200 y 9 conexiones largas DN315. Bocas de registro 340. Bocas de acceso y Ventilación 82. Empalmes 5. Pluviales existentes: Pluvial de 2,00x 2,00m y Pluvial de DN 1,60M.La Red 



Primaria es la instalación de cañeria cloacal 1939m de DN 400mm Clase 10 de los cuales 1.024 se construiran en el tunel. Construcción de 22 bocas de registro. Ejecución de empalme a BR de registro 



proyectada perteneciente a RS Santa Catalina con Vuelco a EBC Altos 2. Cruce de pluviales existentes: Puvial de 2,00 x 3,60m.
ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
GADES S.A. $ 166.018.919,20 60%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - 



2° ETAPA FASE A



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “9 de Abril 2 Etapa 2”  las obras consisten en la instalación de 4.542 m de cañería 



colectora coacal DN 200 mm PVC clase 6 y 1.230 m de cañería DN 315 mm PVC clase 6. Construcción de 62 bocas de registro. Construcción de 49 bocas de acceso y ventilación (BAV). Ejecución de 417 



conexiones domiciliarias: 220 cortas y 197 largas. Ejecución de empalme a BR existente. Cambio de vuelco de tramo perteneciente a la Red Secundaria Barrios Islas Malvinas. ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
MOR S.A. $ 18.190.481,34 98%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRL 2 -  



1° ETAPA  - FASE A



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “9 de Abril 2, Etapa 1” las obras consisten en la Instalación de cañería colectora 



coacal de PVC: 7.724 m DN 200 mm clase 6, 197 m de DN 315 mm clase 6 y 207 m. de DN 315 mm clase 10. Ejecución de 70 bocas de registro. Ejecución de 35 bocas de acceso y ventilación. Ejecución 



de conexiones domiciliarias: 646 cortas y 368 largas. Ejecución de 1 empalme a BR proyectada perteneciente a RSC Villa de Mayo 2 etapa 2. ESTEBAN 



ECHEVERRÍA
CIVILCON S.A. $ 23.824.296,96 100%



F1 -



FINALIZADA



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON 



REMOCION DE ARSENICO  POR ADSORCION 



BATERIA EZEIZA. O. CIVIL



elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle Electromecánico, la Provisión de los Equipos de Proceso y Componentes Mecánicos, Eléctricos e Instrumentos, Obras Civiles complementarias, su 



Montaje y Puesta en Marcha para producir agua potable 
EZEIZA



LIHUE INGENIERIA 



S.A.
 $                        19.807.619,95 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO
RED PRIMARIA DE AGUA EZEIZA ETAPA 3



Se trata de la primaria para la distribución y abastecimiento de agua área de Ezeiza 2, en el partido homónimo. Se prevé la instalación de 75 m de cañerías de PVC (15 m de DN315 y 60 m de DN355) y 



de 4.980 m de cañerías de FD (30 m. de DN400mm. y 4.950 m. de DN600), ambas con sus respectivos accesorios de maniobra y limpieza. Asimismo se instalará un Caudalímetro Electromagnético 



DN600 mm, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, 3 empalmes: 2 con retiro de tapón y 1 con corte de cañería e instalación de ramal y 2 cruces bajo curso de agua.



EZEIZA GADES S.A.  $                        60.176.418,40 0%











E2 -CON 



INICIO FISICO



RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 2 - 



ETAPA 1. (1660109)



El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la distribución y abastecimiento de agua de la zona delimitada por las calles Los Andes, América Central, Hernán Cortez y Quito, en el 



partido de Ezeiza.



Las obras contemplan la instalación de cañerias de PVC 20m de DN355, 1.962M DN225, 4.556m DN160, 17.142m DN90, con sus respectivos accesorios; la ejecución de 1.472 conexiones cortas y 947 



largas; la instalación de 11 cámaras para motobomba DN150,  35 cámaras para hidrantes, 12 válvulas esclusa DN200, 30 válvulas esclusa DN150 y 73 válvulas esclusa DN80  y la ejecución de 3 



empalmes de cañería DN225 con cañería existente de DN355. 



EZEIZA IVECOR S.A.  $                        47.017.201,72 0%



S/I
Las Heras - optimización y ampliación del 



servicio de agua potable
Nuevas perforaciones y ampliación de redes de agua



General Las 



Heras.
S.P.A.R. -  $                           8.765.148,75 -



S/I
Villars - optimización y ampliación del 



servicio de agua potable
Nuevas perforaciones y ampliación de redes de agua



General Las 



Heras.
S.P.A.R. -  $                        10.105.050,00 -



E



Desagües cloacales en Gral. Las Heras - 



Colectoras primarias



(Según Plan Director: Construcción Colector 



Oeste (calle Colón) Etapa I)



Ejecución de cañerías colectoras primarias, bocas de registro.
General Las 



Heras.



MUNICIPALIDAD DE GENERAL 



LAS HERAS
GADES S.A.  $                           9.999.788,53 93%



E "Desagüe Colector Cloacal". Cañería Colectora de 400 mm. de Ampliación de Red de Desagües Cloacales.
General Las 



Heras.



Municipalidad de General Las 



Heras.
GADES S.A. $ 9.999.785,21 93%



E



Rehabilitación y Optimización de la Planta 



Depuradora de Líquidos Cloacales- Etapa I - 



Las Heras – Provincia de Buenos Aires



Se prevé en dos Etapas la ejecución de la mejora y ampliación de la planta depuradora existente.



La Primera Etapa, a construir durante al año 2017, prevé la Optimización y Rehabilitación de la planta existente, a fin de cubrir la demanda al año 10 indicada más arriba.



La Segunda Etapa, a construir durante los años 2019 y 2020 según el Plan Director, prevé la Ampliación de la planta a fin de cubrir la demanda indicada más arriba para el año 20 del período de 



diseño.



General Las 



Heras.
ENOHSA ECOPRENEUR  $                        32.751.542,26 0%



E/O Extensión de Agua Potable 1º Etapa 3870 mts de red, empalme a red
General Las 



Heras.



Municipalidad de General Las 



Heras.



Cooperativa de 



Agua Potable y 



Otros Servicios de 



Gral. Las Heras 



 $                              149.785,00 22%



E/O
REDES COLECTORAS CLOACALES-ZONA 



NORTE- CUENCA II
1020 ml de cañeria, 180 conexiones domiciliarias, 6 bocas de registro



General Las 



Heras.



Municipalidad de General Las 



Heras.



PLASTIFERRO 



TUBOS S.A.
 $                              402.591,20 72%



E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 



Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 2
5317 ml cañeria de PVC, 840 Conexiones domiciliarias, 53 bocas de registro



General Las 



Heras.



Municipalidad de General Las 



Heras.
GADES S.A.  $                           7.992.034,62 21%



E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 



Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 1
4861ml cañeria PVC de DN 160mm, 790 conexiones domiciliarias, 73 bocas de registro



General Las 



Heras.



Municipalidad de General Las 



Heras.
GADES S.A.  $                           7.975.599,78 64%



E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 



Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 3
5676 mts de cañeria 840 conexiones cortas y largas, 62 Bocas de Registro, Empalme a Boca existente



General Las 



Heras.



Municipalidad de General Las 



Heras.
GADES S.A.  $                           7.956.907,63 8%



E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 



Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 4
5692 ml de cañeria, 855 conexiones domiciliarias, 57 bocas de registro



General Las 



Heras.



Municipalidad de General Las 



Heras.
GADES S.A.  $                           7.953.546,03 51%



E2 -CON 



INICIO FISICO



Planta de tratamiento de Barros sudoeste 



Obra Civil



Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadena de tratamiento es por lechos bacterianos 



y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.



Provincia de 



Buenos Aires



COARCO 



ELEPRINT-



MARTINEZ DE LA 



FUENTE



210.383.505,74 42%



E2 -CON 



INICIO FISICO



Planta de tratamiento de Barros sudoeste 



Obra Civil



Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadana de tratamiento es por lechos bacterianos 



y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.
La Matanza



COARCO 



ELEPRINT-



MARTINEZ DE LA 



FUENTE



38.944.729,33 42%



E2 -CON 



INICIO FISICO



Planta de tratamiento de Barros sudoeste 



Obra Electromecánica



Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadana de tratamiento es por lechos bacterianos 



y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.
La Matanza



COARCO 



ELEPRINT-



MARTINEZ DE LA 



FUENTE



36.567.140,49 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



Planta de tratamiento de Barros sudoeste 



Obra Electromecánica



Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadana de tratamiento es por lechos bacterianos 



y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.
La Matanza



COARCO 



ELEPRINT-



MARTINEZ DE LA 



FUENTE



108.609.545,02 0%











E2 -CON 



INICIO FISICO



COLECTOR CLOACAL ESTANISLAO DEL 



CAMPO-PARTIDO DE LA MATANZA



Las obras consisten en: Ejecución de cañería total en túnel: 2849 m. Ejecución de 30 bocas de registro. 1 cruce de ruta. 2 cruce de pluvial. 1 empalme a BR del Colector Laferrere Centro.Las obras 



consisten en: 



-Instalación de 225 m de hormigón armado prefabricado - clase 4 DN 800 mm, y 860 m de DN 900 mm.



-Ejecución de 13 bocas de registro



-Cruce de 1 Pluvial de DN1200 mm en la intersección de las calles Virgenes esq. Zarate DN 900



LA MATANZA



CRZ 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L. -



PETERSEN, THIELE 



Y CRUZ S.A.C.y M. 



(U.T.E.)



 $                      265.002.774,62 42%



D1 -CTO 



FIRMADO



READECUACION COLECTOR E IMPULSION 



DE ESTACION LAFERRERE CENTRO



El objetivo de las obras es la readecuación del colector e impulsión de la Estación “Laferrere Centro”, ubicada en el Partido de La Matanza. La misma tiene un tramo de colector a gravedad y un tramo 



de impulsión. Esta obra se realiza debido al cambio de ubicación de la estación de bombeo desde A. Vespucio y Jamacarú a V. Bosch y V. Hugo. 



Tramo colector: instalación en zanja de 301 m de cañería colectora cloacal de PVC de clase 10 DN 500 mm, instalación en túnel liner de 374 m cañería cloacal de PVC clase 10 DN 500 mm, ejecución de 



un empalme, construcción de 10 bocas de registro, provisión y montaje de una compuerta con actuador mecánico de accionamiento manual.



Tramo impulsión: instalación de 198 m de cañería de impulsión cloacal de PVC clase 10 DN 355 mm, construcción de una cámara de acceso, una cámara de válvula de aire, ejecución de 2 empalmes y 



desafectación del tramo de impulsión a dejar fuera de servicio en la calle F. Zelada entre las calles V. Bosch y Utacarai.



LA MATANZA



CRZ 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L. - GTMH 



ARGENTINA S.A. 



UTE LAFERRERE



24.692.871,70 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 



LAFERRERE CENTRO - OBRA CIVIL



Las obras consisten en:



Obra Electromecánica:



*La ingeniería de detalle y planos de ejecución de la obra mecánica y eléctrica en su totalidad. El proyecto de automatismo, la realización e instalación del software de automatismo, la provisión, 



instalación y software de los equipos de Telecontrol y la asistencia a los ensayos pre-operacional y la puesta en marcha del sistema./*La provisión, montaje y transporte de las electrobombas.



*La provisión e instalación de los equipos electromecánicos (tuberías, válvulas, tableros eléctricos de potencia – control y automatismo, los equipos de control y registros)/*La provisión e instalación 



de los equipos de automatismo./*Los ensayos pre-operacionales y en carga del automatismo y equipos de telecontrol./*Capacitación del personal de AySA a cargo de la explotación de la Estación de 



Bombeo.



Obra eléctrica:



Incluye todos los trabajos previstos para la alimentación de energía eléctrica de toda la obra.



Obra civil y arquitectura: Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, 



veredas, instalaciones sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.



LA MATANZA



CRZ 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L. - GTMH 



ARGENTINA S.A. 



UTE LAFERRERE



11.827.381,91 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 



LAFERRERE CENTRO - OBRA 



ELECTROMECANICA



Las obras consisten en:



Obra Electromecánica:



*La ingeniería de detalle y planos de ejecución de la obra mecánica y eléctrica en su totalidad. El proyecto de automatismo, la realización e instalación del software de automatismo, la provisión, 



instalación y software de los equipos de Telecontrol y la asistencia a los ensayos pre-operacional y la puesta en marcha del sistema.



*La provisión, montaje y transporte de las electrobombas.



*La provisión e instalación de los equipos electromecánicos (tuberías, válvulas, tableros eléctricos de potencia – control y automatismo, los equipos de control y registros)



*La provisión e instalación de los equipos de automatismo.



*Los ensayos pre-operacionales y en carga del automatismo y equipos de telecontrol.



*Capacitación del personal de AySA a cargo de la explotación de la Estación de Bombeo.



Obra eléctrica:



Incluye todos los trabajos previstos para la alimentación de energía eléctrica de toda la obra.



Obra civil y arquitectura: Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, 



veredas, instalaciones sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.



LA MATANZA



CRZ 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L. - GTMH 



ARGENTINA S.A. 



UTE LAFERRERE



11.586.600,29 0%



A + T PLAN AYSA A+T D.R OESTE - LA MATANZA Red Primaria de Agua La Matanza
UE. La Matanza ( 



Municipio)
32.206.050,68 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SAN 



ENRIQUE - ETAPA II



El objetivo de las obras es la realización de la Red Primaria de Agua, Refuerzo San Enrique EII, la cual abastecerá a los módulos de A+T denominados Santa Clara, San Enrique, 25 de Mayo, Santa María 



y Lasalle, en el partido de la Matanza.



Las obras contemplarán la instalación de 2.065 metros de cañería de FD K7 de DN 400mm, 930 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 355 mm, 865 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 



315mm, 856 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 225mm, 470 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 160mm y 12 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 90mm, la ejecución de 5 cámaras 



de desagüe de DN 150mm, la ejecución de 14 cámaras para válvula de aire de DN 100mm, 4 cámaras para válvulas de aire de DN 80mm y 1 cámara para válvula de aire de DN 60mm,  con sus 



respectivos accesorios, la instalación de 1 válvula mariposa de DN 400mm, 4 válvulas esclusas de DN 250mm,  4 válvulas esclusas de DN 200mm, 6 válvulas esclusas de DN 150mm y 3 válvulas 



esclusas de DN 80mm con sus respectivas cámaras y accesorios, la ejecución de 12 tomas para motobomba y la ejecución de 1 empalmes con retiro de tapón y 8 empalmes con corte de cañería en 



instalación de ramal, todas a cañerías existentes.



LA MATANZA SADEMEC S.A. 42.602.967,44 72%



A + T
EMPALMES CONEXIONES Y TRABAJOS 



ADICIONALES
Red Secundaria de Cloaca La Matanza



UE La Matanza ( 



Municipio)
 $                           1.735.019,00 0%











E1 -CON OI 



SIN IF



RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN 



ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II



Las obras consisten en la ejecución de cañerías de fundición ductil 1.186 m de DN600, 589 m de DN500, 939 m de DN400, ejecución de cañerías de PVC PN 10: 988 m de DN355, 12 m de DN315, 983 



m de DN225 y 156 m de DN160, ejecución de cámaras para desagüe 4 de DN200, 5 de DN150, 6 para tomas de motobomba DN150, para válvula de aire 4 de DN150, 7 de DN100 y 2 para DN80, para 



válvula mariposa 1 de DN500 y 1 de DN400, 4 para cámara de inspección, ejecución de empalmes 1 con retiro de tapón y 8 con corte de cañería e instalación de ramal. Trabajos especiales 1 cruce de 



ruta y 1 cruce de ferrocarril



La Matanza GADES S.A. 45.450.546,14 0%



A + T
Plan AySA A+T La Matanza Pque. Sarmiento 



resto M2(1648L02)
Red Secundaria de Agua La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
4.334.818,24 92%



A + T
Empalmes a Conexiones y Trabajos 



Adicionales PROHAMO E25(1648L50)
Red Secundaria de Agua La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
3.025.492,79 95%



A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 



M5(1648L76)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           4.608.024,95 100%



A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 



M9(1648L79)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           3.658.390,46 100%



A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 



M10(1648L80)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           5.020.360,45 95%



A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 



M11(1648L81)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           6.895.268,08 89%



A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 



M12(1648L82)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           4.236.134,10 100%



A + T
Plan AySA A+T La Matanza Pque. Sarmiento 



resto M1(1648L09)
Red Secundaria de Agua La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           6.873.448,73 61%



E2 -CON 



INICIO FISICO



INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA 



VIRREY DEL PINO II



El objetivo de las obras es la realización de las cañerías de interconexión de pozos de la Batería Virrey Del Pino II y la Planta de tratamiento, que abastecerán la zona de Virrey Del Pino, en el partido de 



La Matanza.



Las obras del primer tramo contemplarán la instalación de 2.132 m de cañería de PVC de DN 160 mm, 1.205 m de cañería de PVC de DN 225 mm, 1.455 m de cañería de PVC de DN 315 mm, 1.185 m 



de cañería de PVC de DN 355 mm, 1.590 m de cañería de FC de DN 400 mm y 1.272 m de cañería de PVC de DN 160 mm. Las obras del segundo tramo contemplarán la instalación de 1.329 m de 



cañería de PVC de DN 160 mm, 818 m de cañería de PVC de DN 225 mm, 1.372 m de cañería de PVC de DN 315 mm, 330 m de cañería de PVC de DN 355 mm.



Se ejecutarán 15 empalmes con perforaciones proyectadas y se colocarán los siguientes artefactos y elementos: 5 cámaras de desagüe de DN 150 mm, 22 tomas para motobomba de DN 150 mm, 17 



válvulas de aire de DN 80 mm, 11 válvulas de aire de DN 100 mm, 7 válvulas esclusas de DN 150 mm, 2 válvulas esclusas de DN 200 mm, 1 válvula esclusa de DN 250 mm, 2 válvulas esclusas de DN 



300 mm, 1 válvula mariposa de DN 400 mm, 1 válvula esclusa de DN 250 mm, 2 válvulas esclusas de DN 300 mm y 1 válvula mariposa de DN 400 mm.



La Matanza



CONSTRUCCIONE



S Y TENDIDOS DEL 



SUR S.A.



 $                        39.306.118,77 45%



E1 -CON OI 



SIN IF



REFUERZO TANQUE EL TIRUBON - CIUDAD 



EVITA



El proyecto consiste en  la  instalación  de 250 metros de  cañerías de  DN400mm para  vincular la  cañería  existente de  DN400 de la  calle el  Tiburón  con las  existentes de  DN300/400 de  la calle el 



Llao Llao (C. Castillo), de  manera  de  hacer  esta  vinculación por  la  calzada y  dejar fuera de servicio la  vinculación actual que  está  hecha por  debajo del  predio del  tanque  elevado. El proyecto 



contempla la  instalación de  una  válvula de  aire de 100mmm en  la  esquina de  El LLao LLao (C. Castillo) y El Tiburón - la intalación de  una  cámara de  desague sobre las calles el  LLao LLao (C. 



Castillo) y el Macuco en coincidencia con el empalme a DN400, la  ejecucuión de  estos dos  empalmes mas  la desafectación de  cañería  hacia  el  predio  también un  tercer empalme en  la  esquina  



de  el  Tiburón y  LLao LLao (C. Castillo), para  darle continuidad al  sistema, tambien incluye la  instalación de  una  válvula  mariposa con  su respectiva  cámara sobre  el  DN400 en  la  esquina  de  El  



Tiburón   y  el  LLao LLao (C. Castillo) y  una  Válvula  esclusa de DN300 en la misma esquina 



LA MATANZA BERENGUEL S.A.  $                           4.545.676,94 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



COLECTOR B° ARCO IRIS NORTE - PARTIDO 



DE LA MATANZA



Red Primaria



topografía del terreno, limitadas por las restricciones que impone el diseño hidráulico de las conducciones a gravedad.



- En Vidal esq. Lope de Vega.



LA MATANZA GADES S.A.  $                           9.217.380,49 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



COLECTOR BARRIO ARCO IRIS SUR - 



PARTIDO DE LA MATANZA



El objetivo de las obras es la construcción del colector “Barrio Arco Iris Sur” necesario para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las zonas denominadas “Castillo 5 Norte” y “Barrio 



Arco Iris Sur”, ubicadas en el Partido de La Matanza.



Las obras de la red primaria constan de la instalación de 1206 m de cañería colectora cloacal de DN 400 mm PVC. La construcción de 15 bocas de registro (BR) y la ejecución de empalmes a BR de 



registro del colector proyectado “Estanislao del Campo Tramo 2” en la calle Zárate esquina Lavallol.



LA MATANZA GADES S.A.  $                           8.889.606,99 0%











E2 -CON 



INICIO FISICO



RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 



NORTE



El presente proyecto se encuentra incluido en el Plan Director de AySA.



El área a servir es de aproximadamente 0,74 km2, con una población para el año



2010 de 11.200 habitantes, proyectándose este valor para el año 2034 a 18.111



habitantes, de acuerdo a la información obtenida del Sistema de Información



Geográfica de AySA - Censo 2010.



Los efluente cloacales del área de la red secundaria de proyecto descargarán a las BR



pertenecientes al proyecto OC70051 “Colector Barrio Arco Iris Sur”.



(Policloruro de Vinilo) rigidez SN8, 120 m de cañería colectora cloacal de DN



225mm PVC rigidez SN32, 87 m de cañería de DN 315 mm PVC rigidez SN8 y



513 m de cañería colectora cloacal de DN 315 mm PVC rigidez SN32 de pared



compacta, las cuales se instalarán en profundidades variables. Las pendientes



deberán acompañar la topografía del terreno, se limitarán por las restricciones



que impone el diseño hidráulico de las conducciones a gravedad.



a conexiones cortas y 655 a conexiones largas.



Sur”:



LA MATANZA ALESTE S.A.  $                        45.682.597,73 0%



E1 -CON OI 



SIN IF



RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR DEAN 



FUNES



La obra consiste en un colector cuyo objetivo es aliviar varias subcuencas de la red existente en el Partido de La Matanza. Se contempla la instalación de 2.554 m de cañería de Policloruro de Vinilo 



(818 m de DN200 SN8, 990 m de DN400 SN32 y 836 m  de DN500 SN32), con sus respectivos accesorios. Asimismo se ejecutaran bocas de registro (23), bocas de acceso y ventilación (4), empalmes 



(16), acondicionamiento de bocas de registo (5), desafectación de cañerías (811 m), bocas de registro encaballadas (7) y conexiones domiciliarias (86, 62 cortas y 24 largas).



LA MATANZA ALESTE S.A.  $                        23.058.622,73 0%



A + T
CON. FALTANTES SAN MARINO M1-2 



(1748L03)
Red Secundaria de Agua La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           1.143.403,77 30%



A + T
PQUE. SARMIENTO RESTO M5 A+T 



(1748L14)
Red Secundaria de Agua La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           4.316.922,17 15%



A + T
PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN 



SE M13(1648L83)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza



UE La Mantanza 



(Municipio)
 $                           3.882.129,34 8%



A + T BARRIO MADRE TERESA M1 A+T Red Secundaria de Agua La Matanza
UE La Mantanza 



(Municipio)
1.095.929,80 9%



A + T BARRIO MADRE TERESA C+T Red Secundaria de Cloaca La Matanza
UE La Mantanza 



(Municipio)
862.228,23 10%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR 



AV.HIPÓLITO YRIGOYEN



Las  Obras  a  ejecutar  consiste en: Instalación en  zanja de 285m de cañería cloacal de DN 200mm de policloruro de  vinilo pared compacta rigedez nominal SN8, 1435m de cañería cloacal de DN 



315mm de policloruro de vinilo pared compacta rigidez nominal SN32, las cuales se instalarán en  profundidades variables, con  pendientes siguiendo la  topografía del  terreno, limitadas por las 



restricciones que  impone el  diseño hidráulico de las  conducciónes a  gravedad: - Construcción de  bocas de registro (BR) CANTIDAD 19. - Ejecucción de  14 conexiones cortas y 13 conexiones largas. - 



Ejecucción de  empalmes de red existente sobre colectora a  construir, cantidad (13): - J. Piñeiro y Enrique del valle Iberlucea. - Av. Hipólito Yrigoyen y J. Piñeiro. - Gdor. B.J. de  Irigoyen y Enrique del  



Valle Iberlucea. - Av. Hipólito Yrigoyen y  Gdor. B.J. de Irigoyen. - Av. Hipólito Yrigoyen y Gdor. F. Lavallol. - Av. Hipólito Yrigoyen y Gdor. C. Tejedor. - Av. Hipólito Yrigoyen y J. Montevideo. - Av. 



Hipólito Yrigoyen y J. Tucumán. - Av. Hipólito Yrigoyen y J. Riobamba. - Riobamba y Vélez Sarfield. - Vélez Sarfield y Cnel. Ramos. - Ejecución de  empalmes de  colector a  contruir sobre colector 



existente. Cantidad (2). - Gdor C. Tejedor y Dr. F. Melo. - Av. Eva Perón y La Carra. - Acondicionamiento integral de Boca de  Registro. Cantidad (11). - Cañería  a  dejar  fuera  de  servicio. Cantidad 



aproximadamente (200m).



LANÚS COSUGAS S.A. $ 16.943.484,80 14%



E1 -CON OI 



SIN IF



RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y 



BALCARCE SUR - CUENCA 3. (1660428)



Las obras consisten en la intalación de canerías de PVC con una longitud de 22.114 m. de DN200 clase 6,780 m. de DN315 clase 6,1.254 m. de DN 315 y clase 10, 155 m. de DN400 y clase 10. Ejecución 



de conexiones domiciliarias 1.603 cortas y 1.020 largas, construcción de 194 bocas de registro y 76 de acceso y ventilación, 6 empalmes de cañerías a construir con bocas de registro existentes, 1 



cruce bajo conducto pluvial existente. LANÚS XAPOR S.A. $ 102.354.220,02 0%



F1 -



FINALIZADA



ESTACION DE BOMBEO BALCARCE SUR - 



OBRA CIVIL



Realización de las obras de la estación de bombeo cloacal Balcarce Sur, con el fin de evacuar los efluentes provenientes de la red secundaria cloacal de las zonas identificadas como Balcarce Sur y 



Albariños Sur. Los efluentes de ambas zonas llegarán a una boca de registro ubicada en el ingreso a la estación de bombeo y desde allí una cañería de impulsión en DN 400 mm bombeará los líquidos 



cloacales a la cámara de registro ubicada en la intersección de las calles Uriarte y Cafferata. LANÚS ILUBAIRES S.A. $ 4.594.239,09 98%



F1 -



FINALIZADA



ESTACION DE BOMBEO BALCARCE SUR - 



OBRA ELECTROMECANICA



Realización de las obras de la estación de bombeo cloacal Balcarce Sur, con el fin de evacuar los efluentes provenientes de la red secundaria cloacal de las zonas identificadas como Balcarce Sur y 



Albariños Sur. Los efluentes de ambas zonas llegarán a una boca de registro ubicada en el ingreso a la estación de bombeo y desde allí una cañería de impulsión en DN 400 mm bombeará los líquidos 



cloacales a la cámara de registro ubicada en la intersección de las calles Uriarte y Cafferata. LANÚS ILUBAIRES S.A. $ 9.782.731,02 87%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y 



BALCARCE SUR - CUENCA 2



Las obras consisten en la iInstalación de cañería de PVC con una longitud de 16.864 m. de DN 200 clase 6, 510 m. de DN 315 y clase 6 y 630 m. de DN 315 clase 10. Ejecución de 212 bocas de registro y 



59 de acceso y ventilación. Conexiones domiciliarias 1.2 LANÚS
MAKO 



S.A.C.I.F.I.A. Y C.
$ 86.862.250,19 9%











E2 -CON 



INICIO FISICO



RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN 



ESTE"  PARTIDO DE LANÚS



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Villa Edén Este" ,las obras consisten en la instalación de cañería colectora 



cloacal de PVC con una longitud de 8.268m de DN200 clase 6, 402 m de DN315 clase 6 y 239m de DN 400 clase 10. Construcción de 124 bocas de registro y 24 de acceso y ventilación, la construcción 



de conexiones domiciliarias 1.040 cortas y 502 largas.Ejecución de 1 cruce especial por debajo de conducto de pluvial, 1 empalme a colector a construir. LANÚS



CENTRO 



CONSTRUCCIONE



S S.A.



$ 54.391.348,47 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED SECUNDARIA CLOACAL 



INTERNACIONAL SUR



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Internacional Sur", las obras a ejecutar consisten en la Instalación de 



22.199 m de cañería colectora cloacal de DN200 PVC clase 6, 272 m DN315 PVC clase 6 , 261 m DN315 PVC clase 10, 833 m DN400 PVC clase 10 y 633 m DN500 PVC clase 10, construcción de 214 



bocas de registro, Construcción de 80 bocas de acceso y ventilación. Construcción de 1621 conexiones domiciliarias cortas y 646 largas, 4 cruces especiales de colectores con conductos existentes. LANÚS
LIHUÉ INGENIERÍA 



S.A.
$ 139.030.447,75 36%



E1 -CON OI 



SIN IF



RED SECUNDARIA CLOACAL 



INTERNACIONAL NORTE"  PARTIDO DE 



LANÚS



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Internacional Norte" las obras a ejecutar consisten en la Instalación de 



12.064 m de cañería colectora cloacal de DN200 PVC clase 6, 118 m DN 315 PVC clase 6 , 198 m DN315 PVC clase 10, 323 m DN400 PVC clase 10 y 206 m DN500 PVC clase 10. Construcción de 130 



bocas de registro, 34 bocas de acceso y ventilación, Construcción de 812 conexiones domiciliarias cortas y 385 largas, 1 cruce especial de colectores con conductos existentes. LANÚS
 PRATES Y CÍA. SA - 



EBCON SA
$ 65.089.142,90 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO
RED SECUNDARIA CLOACAL UCRANIA



El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona Ucrania, establecida en el partido de Lanús. La red descargará sus 



caudales al colector cloacal existente  Villa del Valle. 



Las obras contemplan la instalación de 9.475 metros de cañería de PVC clase 6 de DN 200mm, 342 metros de cañería de PVC clase 6 de DN 315mm, 163 metros de cañería de PVC clase 10 de DN 315 



mm y 371 metros de cañería de PVC clase 10 DN 400mm con sus respectivos accesorios; la ejecución de 812 conexiones cortas y 385 largas; la construcción de 78 bocas de registro y 30 bocas de 



acceso y ventilación, la ejecución de 1 empalme con boca de registro existente y 1 cruce ferroviario.



LANÚS



C & E 



CONSTRUCCIONE



S S.A.



$ 77.429.667,47 11%



E2 -CON 



INICIO FISICO
COLECTOR CLOACAL VILLA DEL VALLE



El objetivo de las obras es la ejecución de un colector para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de  los barrios Internacional Sur y Norte, Villa del Valle, Villa del Valle subcuenca 



ACUBA, Edén Este y Ucrania, del partido de Lanús. El colector descargará sus caudales a colector existente.



Las obras contemplan la instalación de 1.590 metros de cañería de PVC de DN 630mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 15 bocas de registro, la construcción de 1 cámara de 



inspección correspondiente cruce de vías, la ejecución de 1 empalme con colector existente y 1 cruce de vías. LANÚS
ORESTE DURANTE 



S.A.
$ 77.785.019,06 19%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RENOVACIÓN DE RED CLOACAL ARMENIA - 



TERMINACIÓN



Instalación de 204 m de cañería de PVC, clase 6, DN 315mm, 223 m de cañería de PVC, clase 10, DN 315mm, 286 m de cañería de PVC, clase 6, DN 200mm, 24 m de cañería de PVC, clase 6, DN 



200mm, 29 m de cañería de PVC, clase 6, DN 200mm y 25 m de cañería de PVC, clase 6, DN 160mm, todas con sus correspondientes accesorios. Ejecución de 24 empalmes, 60 conexiones largas, 21 



cortas, 10 tapones para aseguramiento de estanqueidad y una anulación de cámara sobre pluvial y renovación de boca de registro sobre red existente. LANÚS



C&E 



CONSTRUCCIONE



S S.A.



$ 13.794.447,94 0%



A + T
PLAN AYSA A+T D.R. SUR -CIERRES DE 



MALLA LANUS M2



Red Secundaria de Agua
LANÚS



UE Lanus 



(Municipio)
$ 2.799.596,36 45%



PROYECTO HABITAT - BARRIO SAN 



FRANCISCO DE ASIS



La obra comprende la realización de plazas y playón deportivo, de desagües pluviales, provisión de  alumbrado público, realización de red frentista de cloacas, realización de  red eléctrica, provisión 



de subestación transformadora de media tensión, realización  de pavimentos y veredas nuevas, provisión de contenedores de residuos domiciliarios.
LANÚS Licitación Pública N° 80 30703110203



PROYECTO HABITAT - BARRIO EL PUEBLITO



Puesta en valor deL Barrio. La obra comprende la realización de plaza central con playón deportivo, la ejecución de desagües pluviales, provisión de  alumbrado público, realización de red frentista y 



conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas, realización de  pavimentos y veredas nuevas, provisión de contenedores de residuos domiciliarios, sobre las Calles internas del  Barrio.
LANÚS Licitación Pública N° 79 30659245120



PROYECTO HABITAT - BARRIO ACUBA



El objetivo del proyecto es proporcionar la infraestructura básica de servicios, pavimentos y veredas  para el desarrollo de actividades en el Barrio. La obra comprende la realización de desagües 



pluviales, provisión de  alumbrado público, realización de red frentista de agua potable, y de cloacas, realización de  red eléctrica, realización  de pavimentos y veredas nuevas, provisión de 



contenedores  y puesta en valor de Clubes barriales. LANÚS Licitación Pública N° 85 30700972611



E -CON 



INICIO FISICO



PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 



CLOACALES FIORITO



Consiste en la construccion de una Planta Depuradora de liquidos cloacales, con el objetivo de incorporar a 270.000 habitantes del partido de Lomas de Zamora. Se prevee un caudal medio de 0,9 



m3/s y un pico de 1,35 m3/s. La tecnologia de tratamiento aplicada es la de lodos activados, precedida de una decantacion primaria en linea con lo que se denomina tratamiento secundario 



avanzado. Los trabajos a realizar comprenden el proyecto ejecutivo,la ingenieria de detalle,la construccion, el montaje y la puesta en marcha de las obras civiles y electromecanicas.



LOMAS DE 



ZAM
Aysa



DECAVIAL 



S.A.I.C.A.C. - 



ESUCO S.A. - 



SUPERCEMENTO 



S.A.I.C. - U.T.E.



 $                      237.997.068,21 95%



E -CON 



INICIO FISICO



PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 



FIORITO - OBRA ELECTRO



Construcción de la Planta Depuradora Fiorito, la cual estará ubicada en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en un predio contiguo al Riachuelo y en las cercanías del Puente de 



la Noria. El proyecto de construcción de esta planta, tiene como objetivo incorporar al sistema cloacal a 270.000 habitantes equivalentes del partido de Lomas de Zamora, una vez que se encuentren 



construidas la totalidad de la obras. Los efluentes de la cuenca, volcarán a la Planta Depuradora a través de un colector de DN 1600 mm.



Lomas de 



Zamora



 DECAVIAL - 



ESUCO - 



SUPERCEMENTO 



UTE



 $                      141.230.256,20 95%



E -CON 



INICIO FISICO



PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 



FIORITO - OBRA CIVIL



Construcción de la Planta Depuradora Fiorito, la cual estará ubicada en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en un predio contiguo al Riachuelo y en las cercanías del Puente de 



la Noria. El proyecto de construcción de esta planta, tiene como objetivo incorporar al sistema cloacal a 270.000 habitantes equivalentes del partido de Lomas de Zamora, una vez que se encuentren 



construidas la totalidad de la obras. Los efluentes de la cuenca, volcarán a la Planta Depuradora a través de un colector de DN 1600 mm.



Lomas de 



Zamora



 DECAVIAL - 



ESUCO - 



SUPERCEMENTO 



UTE



 $                      146.746.195,87 95%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 



FIORITO Y ENTRADA A PLANTA FIORITO



Se instalarán 2.400 m de cañería en túnel, de los cuales 1.982 m corresponden al Colector Fiorito y 418 m al Colector Entrada a Planta Fiorito, construidos por el sistema pipe jacking con cañerías de 



hormigón DN 1500 mm. Se construirán también 18 bocas de registro. La ejecución estos colectores permitirá brindar servicio de recolección de efluentes cloacales provenientes de las zonas 



denominadas Vetere 3, Fiorito 3, Albertina1, Albertina 2, La Salada Sur, Lomas Oeste 1, Lomas Oeste 2, Lomas Oeste 3, Santa Catalina 1, Santa Catalina 2, Loma Verde 1, Loma Verde 2, LLavallol 1 y 



LLavallol 2.



LOMAS DE 



ZAMORA
COARCO S.A.  $                      207.365.246,20 27%











E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA DE  AGUA - REFUERZO 



CAPITAL FIORITO TRAMO 2



La principal función de esta obra es transportar el caudal proveniente de la EE Floresta a la zona de Villa Fiorito para mejorar los índices de servicio en el sistema de distribución de agua potable de 



dicha zona.



Este proyecto incluye la instalación de u



LOMAS DE 



ZAMORA



ORESTE DURANTE 



S.A.
 $                        56.754.472,36 79%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 



BUDGE



El objetivo de las obras es la ejecución de un colector para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de  las zonas La Salada Norte y Budge, establecidas en el partido de Lomas de Zamora. 



El colector descargará sus caudales al colector Fiorito.



Las obras contemplan la instalación de 1.513 metros de cañería de hormigón de DN 1000 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 11 bocas de registro y la ejecución de 1 empalme a 



boca de registro existente o a construir perteneciente al Colector Fiorito.



LOMAS DE 



ZAMORA



 JOSÉ CHEDIACK 



SA - INGENEM 



SRL - COLECTOR 



BUDGE UT



 $                      121.000.000,00 3%



E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 



CEMENTERIO



El objetivo de las obras es la ejecución de un colector para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de  las zonas Fiorito 1, Fiortito 2 y Zona Unamuno, establecidas en el partido de Lomas 



de Zamora. El colector descargará sus caudales al colector Fiorito.



Las obras contemplan la instalación de 854 metros de cañería de hormigón de DN 700 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 7 bocas de registro y la ejecución de 1 empalme a boca 



de registro existente o a construir perteneciente al Colector Fiorito.



LOMAS DE 



ZAMORA



 JOSÉ CHEDIACK 



SA - INGENEM 



SRL - COLECTOR 



BUDGE UT



 $                        64.856.000,00 39%



E2 -CON 



INICIO FISICO
RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1



El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada RSC Fiorito 1, establecida en el partido de Lomas de 



Zamora. La red descargará sus caudales en las redes primarias proyectadas “Colector Cementerio”, “Colector Fiorito” y “Colector Budge”.



Las obras contemplan la instalación de 38.854 metros de cañería de PVC clase 6 de DN 200mm, 705 metros de cañería de PVC clase 10 de DN 225mm y 419 metros de cañería de PVC clase 10 de DN 



315mm , con sus respectivos accesorios; la ejecución de 2.707 conexiones cortas y 1.233 largas; la construcción de 383 bocas de registro y 87 bocas de acceso y ventilación; la ejecución de 8 



empalmes con bocas de registro existentes y 14 empalmes  con bocas de registro de colectores proyectados, 3 cruces pluviales y 2 cruces con conductos de gas de alta presión.



LOMAS DE 



ZAMORA



PETERSEN THIELE 



Y CRUZ S.A.C Y M.
 $                      197.747.757,39 5%



A + T
Interv. Esp. y P. en Servicio Etapa 8 



(LZ)(1648Z50)
Red Secundaria de Agua



LOMAS DE 



ZAMORA



UE Lomas de 



Zamora 



(Municipio)



 $                           1.047.862,01 94%



D1 -CTO 



FIRMADO



RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE. 



PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Budge” con la instalación de 601 m. de cañería colectora cloacal de DN 400 m de 



PVC clase 10. Construcción de 6 bocas de registro, 1 empalme a BR de colector a construir DN1000. 2 cruces de pluviales. En la Red Secundaria con la instalación cañería colectora cloacal de PVC: 



31.853 m. de DN 200 y clase 6; 325 m. de DN225 mm. y clase 10; 859 m. de DN315 mm. y clase 6; 1.337 m. de DN 315 mm. y clase 10. Ejecución de conexiones domiciliarias: 2.793 cortas de DN200, 



1.138 largas de DN200 y 118 largas de DN315. Construcción de 341 bocas de registro y 79 de acceso y ventilación. Ejecución de 8 empalmes a BR perteneciente al Colector DN1000. Ejecución de 5 



cruces de pluviales.



LOMAS DE 



ZAMORA



GADES S.A - 



TECMA S.A. U.T.E.
 $                      173.844.769,23 0%



A + T
2015 - PLAN AYSA A+T. D.R. LOMAS DE 



ZAMORA - REG. MALLA 119
Red Secundaria de Agua



Lomas de 



Zamora



UE. Lomas de 



Zamora ( 



Municipio)



 $                           2.982.557,46 100%



A + T LIBRE AMANECER - SOLEDAD(1648Z01) Red Secundaria de Agua
Lomas de 



Zamora



UE Lomas de 



Zamora 



(Municipio)



 $                           3.252.273,13 39%



E2 -CON 



INICIO FISICO



CÁMARA REGULADORA REFUERZO 



BRIGADIER ROSAS. OBRA CIVIL



Se trata de la instalación de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 450 que abastecerá de agua potable 



al partido de Lomas de Zamora. La misma deberá implantarse aguas abajo de la cámara existente DN 450, ubicada aproximadamente a 30 metros de la intersección de las calles Arana Goiri y Escobar, 



Partido de Lomas de Zamora. Se prevé la ejecución de 150 m de cañería de PVC DN 315, 3 empalmes, 27 m de cañeria de fundición ductil K7: 10 m de DN 100 mm, 12 m de DN 250 mm y 5 m de DN 



400 mm. Ejecución de cañería de PVC DN 315 para el empalme. Además se ejecutarán 1 válvula reguladora de presión DN250, 6 Válvulas esclusas Bridadas, 2 válvulas de aire triple efecto DN 80 mm.



LOMAS DE 



ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.167.812,53 0%



E2 -CON 



INICIO FISICO



CÁMARA REGULADORA REFUERZO 



BRIGADIER ROSAS. OBRA 



ELECTROMECÁNICA



Se trata de la instalación de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 450 que abastecerá de agua potable 



al partido de Lomas de Zamora. La misma deberá implantarse aguas abajo de la cámara existente DN 450, ubicada aproximadamente a 30 metros de la intersección de las calles Arana Goiri y Escobar, 



Partido de Lomas de Zamora. Se prevé la ejecución de 150 m de cañería de PVC DN 315, 3 empalmes, 27 m de cañeria de fundición ductil K7: 10 m de DN 100 mm, 12 m de DN 250 mm y 5 m de DN 



400 mm. Ejecución de cañería de PVC DN 315 para el empalme. Además se ejecutarán 1 válvula reguladora de presión DN250, 6 Válvulas esclusas Bridadas, 2 válvulas de aire triple efecto DN 80 mm.



LOMAS DE 



ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.965.211,46 0%



E1 -CON OI 



SIN IF



CÁMARA REGULADORA REFUERZO BARRIO 



SANTA CATALINA. OBRA CIVIL.



Se trata de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 450 que abastecerá de agua potable al partido de 



Lomas de Zamora. La cámara deberá ubicarse en la calle Bayona, entre Arana Goiri y Bustos, del mismo partido. Se prevé la instalación de 1 cámara para la válvula reguladora DN300 y 1 cámara de 



acceso para cañería de alivio por sobrepresión DN315, para lo cual se necesatará de la ejecución de 3 empalmes y la instalación de 27 m de cañería de Fundición Dúctil K7 (10 m de DN100, 10 m de 



DN250 y 2 m de DN400), con sus respectivos accesorios, entre otros.



LOMAS DE 



ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.140.969,51 0%











E1 -CON OI 



SIN IF



CÁMARA REGULADORA CALLE URUNDAY. 



OBRA CIVIL.



Se trata de la instalación de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 400 que abastece de agua potable 



al partido de Lomas de Zamora. La cámara deberá ubicarse en la calle Urunday, entre Arana Goiri y Bustos, del mismo partido. Se prevé la instalación de 1 cámara para la válvula reguladora DN300 y 1 



cámara de acceso para cañería de alivio por sobrepresión DN315, para lo cual se necesatará de la ejecución de 3 empalmes y la instalación de 27 m de cañería de Fundición Dúctil K7 (10 m de DN100, 



10 m de DN300 y 7 m de DN400), con sus respectivos accesorios, entre otros.



LOMAS DE 



ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.493.649,15 0%



E1 -CON OI 



SIN IF



CÁMARA REGULADORA CALLE GARCÍA DE 



LOYOLA. OBRA CIVIL.



Las obras a ejecutar consisten en la Ingeniería detallada, la provisión, el transporte de equipos electromecánicos, eléctricos, obra civil, montaje y puesta en funcionamiento de una Cámara 



Reguladora.



La misma estará provista de todos los equipos y sistemas mecánicos principales, y sus auxiliares que son necesarios para la regulación correspondiente.



La Obra civil consistirá en la Ingeniería detallada, excavaciones y rellenos, construcción de la cámara, obras complementarias y la provisión, acarreo y colocación de las cañerías necesarias.



La Cámara Reguladora tendrá las siguientes funciones:



• Proteger la red aguas abajo contra cualquier exceso de presión normal o accidental.



• Aislar la red aguas arriba en caso de rotura importante de la red aguas abajo.



• Aislar la red aguas arriba en caso de corte de electricidad en la respectiva estación de Bombeo de Agua.



• Medir las presiones.



LOMAS DE 



ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.245.213,71 0%



E Renovación de redes y conexiones AGUA



-



Marcos Paz DiPAC
MARTINEZ Y DE 



LA FUENTE S.A.
 $                        13.447.554,26 68%



E Renovación de redes y conexiones CLOACA



Recambio de cañerías secundarias, conexiones domiciliarias, bocas de registro, bocas de acceso y ventilación, ejecución de empalmes.



MARCOS PAZ DiPAC
MARTINEZ Y DE 



LA FUENTE S.A.
 $                           6.493.705,00 44%



E



Etapa I – Rehabilitación, optimización y 



ampliación de Planta Depuradora de 



Líquidos Cloacales - Ntra SEÑORA DE LA 



PAZ - MARCOS PAZ



Es del tipo de construcción en módulos, el proyecto global abarca un total de dos módulos; cada uno compuesto por una camara de aireación y su correspondiente sedimentador.La Etapa I 



corresponde con las estructuras comunes a ambos módulos, como ser: Estación elevadora principal, tren de entrada, cámara de contacto de cloro,cámara de aire.El tratamiento biologico requerira la 



construcción de 2 cámaras de aireación y 3 sopladores de aire; un tratamiento secundario avanzado mediante filtro de pulido y desinfección. Digestión Biologica aerobica, que requerirá la instalación 



de 4 bombas para el sistema de recirculación de barros. Marcos Paz ENOHSA ECOSUR BAHIA  $                        35.213.606,13 100%



E



Etapa III – Rehabilitación, optimización y 



ampliación de la Planta de Líquidos 



Cloacales – GANDARA



El proyecto licitatorio consiste en una planta de tratamiento para un horizonte de 20 años, el conjunto del proyecto involucra la reahabilitación de la Estación Elevadora Ppal, mediante la instalación 



de cuatro nuevas bombas; el reemplazo de los difusores de aire de las dos cámaras de Aireación; y el mantenimiento del sistema integral de lodos, Un sistema de pretratamiento conformado por una 



cámara de carga,Canaleta parshall, medición de caudal, dos desarenadores y desengrasado.La instalación de 6 nuevos Sopladores de aire para el Tratamiento Biologico; el tratamiento secundario 



avanzado formado por 2 filtros de discos y un nuevo sistema de bombeo de lodos compuestos por 4 nuevas bombas y deshidratación de barros. Además del sistema de recepción de camiones 



Atmosfericos.
Marcos Paz ENOHSA



: Ecosur Bahía 



S.A. – Coarco S.A. 



– Eleprint S.A. – 



UTE 



 $                        62.437.987,94 100%



E/O
Red de Desagües Cloacales - Bº Gandara - 



Modulo 1 



4735 mts cañeria, 412 conexiones domiciliarias



Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 



Elementos y 



Proyectos S.A. 



(por $ 



496.017,87)



 $                           4.195.616,32 80%



F
Red de Desagues Cloacales Bº Gándara - 



Modulo 2



3630 mts de cañeria de 160 mm, 545 conexiones domiciliarias, 40 bocas de registro



Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 



Elementos y 



Proyectos S.A. 



(por $ 



499.084,20)



 $                           3.967.642,03 25%



F
 AMPLIACION RED DE AGUA CORRIENTE Bº 



MARTIN FIERRO



5210 metros de cañeria, 240 conexiones domiciliarias



Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 



COOP. ALGO 



MEJOR MARCOS 



PAZ LTDA



 $                              885.558,66 86%



F  CLOACAL BARRIO EL ZORZAL
5612 metros de cañeria, 140 conexiones domiciliarias, dos estaciones de bombeo



Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 
LOGÍSTICA 



CONCRET SRL
 $                           5.560.503,55 74%



F/O
Construccion De Desagües Cloacales - 



Redes Finas Modulo 1
El proyecto incluye 5.650mts de longuitud de red( cañerias de PVC 160, 200,250mm) 535 conexiones domiciliarias Merlo Municipalidad de Merlo



Emp Const 



Trevisol Hnos.
 $                           2.518.790,68 100%



E/O
Construcción de Red Cloacal en Barrios de 



Libertad Modulo II
7725 m de cañeria pvc de 160 mm, 71 bocas de registro Merlo Municipalidad de Merlo



Empresa 



Constructora 



Trevisiol Hnos. 



S.A.



 $                           7.718.688,70 49%



E/O
Construcción Red Cloacal Barrio Libertad - 



Modulo 1
7000 mts de cañeria pvc 160 mm, 1035 conexiones domiciliarias, 10 empalmes de bocas de registro Merlo Municipalidad de Merlo



Construcciones 



Malaga S.A.
 $                           6.961.289,29 65%



F1 -



FINALIZADA



ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - 



OBRA CIVIL



Obra civil y arquitectura: 



Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, veredas, instalaciones 



sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.



MORÓN



AMYC 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           2.774.106,84 40%











F1 -



FINALIZADA



ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - 



OBRA ELECTRO



Obra Electromecánica: 



La ingeniería de detalle y planos de ejecución de la obra mecánica y eléctrica en su totalidad. El proyecto de automatismo, la realización e instalación del software de automatismo, la provisión, 



instalación y software de los equipos de Telecontrol y la asistencia a los ensayos pre-operacional y la puesta en marcha del sistema.



La provisión, montaje y transporte de las electrobombas.



La provisión e instalación de los equipos electromecánicos (tuberías, válvulas, tableros eléctricos de potencia – control y automatismo, los equipos de control y registros)



La provisión e instalación de los equipos de automatismo.



Los ensayos pre-operacionales y en carga del automatismo y equipos de telecontrol.



Capacitación del personal de AySA a cargo de la explotación de la Estación de Bombeo.



Obra eléctrica:



Incluye todos los trabajos previstos para la alimentación de energía eléctrica de toda la obra.



Obra civil y arquitectura: 



Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, veredas, instalaciones 



sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.



MORÓN



AMYC 



CONSTRUCCIONE



S S.R.L.



 $                           6.213.736,52 6%



E
RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE 



AGUA MERLO GÓMEZ



La  Red  Secundaria y de  distribución Merlo Gómez que  se  concursa en  el  presente pliego, se  abastecerá de agua del  proyecto OA70042 Red Primaria Merlo Gómez. Así mismo se  vinculara a  la  



red existente en  los  tapones disponibles o  atravéz  de la  ejecución de empalmes con  rotura de cañería en  los casos que  se lo indique. También se contempla en  el  presente  proyecto, una  



interconexión en  la  red  existente, con  el  fin  de dar un  mejor servicio en  los  puntos  mas  alejados en  condición  de servicio de no  funcionamiento de los  pozos que  hoy  abastecen el  radio  



servido. Las  obras  que  se  describen en  el  plano RAMO-0088 cuya  realización  se  concursa consisten en: Instalación  de cañería  de  distribución  y  abastecimiento de  agua: - Instalación  por  



vereda de cañarías  distribuidoras de DN 225 mm de policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 533 m), con  sus correspondientes accesorios: curvas, ramales, reducciones, 



adaptadores, tapones, válvulas esclusas (3). -  Instalación  por  vereda de cañarías  distribuidoras de DN 160 mm de policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 8710 m), con  sus 



correspondientes accesorios: curvas, ramales, reducciones, adaptadores, tapones, válvulas esclusas (31), y motobombas (20). -   Instalación  por  vereda de cañarías  distribuidoras de DN 110 mm de 



policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 2670 m), con  sus correspondientes accesorios: curvas, ramales, reducciones, adaptadores, tapones, válvulas esclusas (11), e  hidrantes (4). -    



Instalación  por  vereda de cañarías  distribuidoras de DN 90 mm de policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 21540 m), con  sus correspondientes accesorios: curvas, ramales, 



reducciones, adaptadores, tapones, válvulas esclusas (112), e  hidrantes (61). Accesorios de relevancia: - 3 Válvulas esclusas DN 200. - 31 Válvulas esclusas DN 150. - 1 1 Válvulas esclusas DN 100. - 112 



Válvulas esclusas DN 80. - 65 Hidrantes. - 20 Tomas para motobombas DN 150. Conexiones: - Ejecución de 2209 conexiones domiciliarias cortas. - Ejecución de 1482 conexiones domiciliarias largas. 



Ejecución de  empalmes: con  retiro de tapón de cañería existente: - Cañería  nueva  de PVC DN 225 mm, con  cañería  existente DN 315 mm. Cantidad 1. Esquina William Morris y Angel Giannatasio. - 



Cañería  nueva  de PVC DN 160 mm, con  cañería existente DN 315 mm. Cantidad 1. Esquina Gabriel Miro y Manuel Passadore. - Cañería nueva de PVC DN 225 mm, con  cañería existente DN 225 mm. 



Cantidad 1. Esquina Angel Giannatasio y Maestras Gachet. - Cañería nueva de PVC DN 160 mm, con cañería existente DN 225 mm. Cantidad 3. Esquina  Saladillo y Fray Bottaro, Esquina Cnel. Juan 



Casacuberta y Fray Bottaro, Esquina Gaston Jarry y Manuel Passadore. - Cañería nueva  de PVC DN 160 mm, con  cañería  existente  DN 160 mm. Cantidad 1. Sobre Blas Parera entre  Cnel. Arenal y 



Mburucuyá. - Cañería  nueva  de PVC DN 90 mm, con  cañería  existente DN 75 mm. Cantidad 4 Esquina  Francisco Luis Bernarnardez y Manuel Passadore, Esquina  William Morris y Manuel Passadore, 



Esquina Isabel de Pedro y Manuel Passadore, Esquina Alberto Casares y Manuel Passadore. Con corte  de  cañería  e  instalación  de  ramal sobre  cañería  existente: - Cañería  nueva  de  PVC DN  160 



mm, con  cañería  existente  DN 225 mm. Cantidad 3. Esquina Mburucuyá y Cnel. Martín Lacarra, Esquina  Gaston  Jarry y  Manuel Passadore, Esquina  Otilia  de  Pirovano y  Manuel Passadore. - 



Cañería  nueva  de PVC DN 160 mm, con  cañería existente DN 110 mm. Cantidad 1. Esquina Manuel  Passadore y Sánchez. - Cañería   nueva  de PVC  DN 90 mm, con  cañería  existente DN 160 mm. 



Cantidad 1. Esquina  Saladillo y  Cnel. Arena. - Cañería  nueva  de PVC DN 90 mm, con  cañería  existente  DN 225 mm. Cantidad 1. Esquina  Manuel  Passadore y 14 de  Julio. Trabajos  Especiales: - 



Cruce  bajo  conducto  pluvial existente  Sección Modelo 2, en  la  esquina  de  la  calle  Gastón  Jarry y Cnel. Casacuberta con  una  cañería  conductora DN 160. - Interconexión de Redes Existentes con  



corte  de Cañerías en  PVC DN 225. Se  vincularán, sobre la  calle Gastón  Jarry entre  Pedro  Ferre y  Pres. Ortiz, dos  redes existentes, una  primaria  DN 225  y una  correspondiente a  la  red  



secundaria  DN  160 como  se indica en  el  Detalle 3 del  Plano de  Proyecto RAMO-0088.



MORÓN APCO S.A.  $                        62.871.472,65 0%



F1 -



FINALIZADA
RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO



Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Merlo” las obras a ejecutar consisten en la instalación de 13.911 m de cañería 



colectora cloacal de DN 200 mm de PVC, clase 6, 1.026 m de DN 225 mm de PVC, clase 10, 33 m de DN 315 mm de PVC, clase 10, Ejecución de 1.324 conexiones domiciliarias, de las cuales 835 



corresponden a conexiones cortas DN200 y 489 conexiones largas DN200. Construcción de 150 bocas de registro, construcción de 40 bocas de acceso y ventilación. Ejecución de 1 cruce de ruta.



MORÓN
Sademec SA - 



Aleste SA UTE
 $                        46.637.008,22 100%



E/O
Estacion de bombeo cloacal barrio america 



unida
-



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 4.129.981,59 39%



F/O
Expansion red cloacal  barrio america unida 



- cuenca 3
-



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 11.457.050,65 100%



E/O
Cañeria de impulsion cloacal barrio america 



unida
-



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 13.537.637,29 71%











E/O
Estacion de bombeo cloacal barrio america 



unida
-



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 4.129.981,59 39%



F/O
Adq de Mat De Linea Expansion de AP - Bº 



America Unida Mod 2
2200 metros de cañeria



Presidente 



Perón
ABSA



TECNOHIDRO 



S.A., TIGRE S.A., 



UPONOR ALDYL 



S.A., KORMAT Y 



FUNDICION 



RIOPLATENSE.



67.452,28 100%



E/O
 Estacion de Bombeo Cloacal Barrio 



America Unida
 15m de cañeria de acometida de PVC DN 315mm CL 6, una boca de registro, pozo de bombeo de H°A° con 2 electrobombas



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 4.138.827,78 19%



F
 EXPASION DE RED CLOACAL BARRIO 



AMERICA UNIDA CUENCA 2
4171 mts, 521 conexiones, 38 bocas registros



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 9.638.407,50 100%



F/O
 EXPANSION DE RED CLOACAL BARRIO 



AMERICA UNIDA CUENCA 1
5844 mts de cañeria de 160 y 200 mm, 54 bocas de registro, 695 conexiones domiciliarias



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 13.396.883,51 100%



F/O
 EXTENSION DE RED CLOACAL BARRIO 



AMERICA UNIDA CUENCA 3
4973 metros de cañeria, 48 bocas de registro, 584 conexiones domiciliarias 



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 11.474.645,71 100%



E/O
 CAÑERIA DE IMPULSION CLOACAL BARRIO 



AMERICA UNIDA
El proyecto incluye 5354 mts de cañeria de 200, 4 bocas de registro, reparacion de calles de tierra, de pavimento y de veredas



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 13.557.212,07 60%



F/O
 CAÑERIA DE IMPULSION Y ESTACION DE 



BOMBEO B° PARQUE AMERICANO
Pozo de bombeo, camaras de valvulas y piezas especiales, cañeria de llegada db 315 PVC clase 6



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
PRATES Y CIA SCA 8.136.773,99 100%



F/O
Expansion red cloacal  barrio america unida 



- cuenca 2
-



Presidente 



Perón



Municipalidad Presidente 



Perón
MAKO SACIFIAyC 9.615.348,29 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA 



INTERVENCION EN ESTACIONES DE 



BOMBEO Y VALVULAS REGULADORAS



Esta obra tiene por objetivo posibilitar la ejecución de los trabajos civiles y electromecánicos necesarios para la finalización de obras que han sido suspendidas en distintos estados de terminación.



Las principales obras en donde se realizarán los trabajos son:



• EBC Reconquista 1



• EBC Avellaneda Oeste



• Cámara Reguladora 9 de Abril 



Avellaneda / 



Lomas de 



Zamora / 



Tigre



APCO S.A. $ 42.780.536,21 8%



FINALIZADA



 A + T



PLAN AYSA C+T D.R. SUR- EZEIZA - CENTRO 



RESTO 4 M2
Red Secundaria de Cloaca



EZEIZA-



ESTEBAN 



ECHEVERRIA- 



ALTE BROWN



UE Ezeiza 



(Municipio)
 $                           1.602.382,83 100%



E2 -CON 



INICIO FISICO



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA 



OBRAS DE REDES DE LA DIRECCIÓN DE 



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS



Esta obra tiene por objetivo la ejecución de los trabajos para la intervención en instalaciones de redes de agua potable y desagües cloacales correspondientes a tuberías, cámaras y afines, incluyendo 



mejoras, provisión de materiales, montajes y desmontajes de válvulas, como así también toda la mano de obra, equipos, herramientas y supervisión necesaria.



Los mismos comprenden obras ejecutadas por contrato, tanto en la vía publica como en predios particulares y/o de AySA - Plantas Potabilizadoras, de Tratamiento Cloacal, Estaciones Elevadoras de 



Agua Potable, Estaciones de Bombeo Cloacal y Pozos de Captación Subterránea de Agua.



VARIOS APCO S.A. $ 14.886.436,01 59%



E2 -CON 



INICIO FISICO



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 



INTERVENCION EN OBRAS DE 



INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 



EJECUTADAS POR CONTRATO



Esta obra tiene por objetivo la ejecución de los trabajos de obras electromecánicas para instalaciones de diferentes diámetros en redes de agua potable y desagües cloacales tanto en vía publica 



como en predios, particulares y/o de AySA - Plantas Potabilizadoras, de Tratamiento Cloacal, Estaciones Elevadoras de Agua Potable, Estaciones de Bombeo Cloacal y Pozos de Captación Subterránea 



de Agua.



Dichos trabajos pueden comprender la intervención completa, incluyendo automatismos, válvulas de diversos tipos y diámetros, actuadores o cualquier dispositivo relacionado con la operatoria 



electromecánica en forma integral, el montaje y desmontaje de equipamiento, incluyendo sistemas de filtrado y decantación convensional y/o “pulsator”.



VARIOS PRATES Y CÍA S.A. $ 12.099.998,79 28%











E2 -CON 



INICIO FISICO



RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO 



CAPITAL FIORITO TRAMO 1



Esta obra tiene por objetivo la ejecución de las obras de primera etapa de una cañería de refuerzo de diámetro DN 500 de Fundición Dúctil K7, en los distritos de Flores y Lomas de Zamora, cuya 



función primaria es transportar caudal proveniente de la EE Floresta a la zona de Villa Fiorito para mejorar los índices de servicio en el sistema de distribución de agua potable de dicha zona.



La cañería de refuerzo comenzará en un empalme sobre una válvula esclusa DN 400 existente ubicada en la rotonda de las intersecciones de las calles Fernández de La Cruz y Av Escalada en la 



localidad C.A.B.A. El refuerzo tendrá un recorrido de 2.800 metros de cañería DN 500mm de FD K7, instalado mediante zanja a cielo abierto, finalizando en la Calle de La Rivera Sur y Conesa del 



distrito de Lomas de Zamora mediante un tapón, que permitirá el posterior empalme con la segunda etapa de la obra.



El proyecto contempla la instalación de 6 Válvulas de aire de DN 100 mm, 4 Cámaras de desagüe de DN 150 mm y 1 Válvula mariposa de DN 500 mm.



VARIOS GADES S.A. $ 58.687.862,13 74%



E2 -CON 



INICIO FISICO



REDES PRIMARIAS CLOACALES VILLA 



OLIMPICA



El objetivo de las obras es la ejecución de los colectores Escalada y Villa Olímpica – Lanús, y la impulsión cloacal Villa Olímpica. Estas obras sirven para la evacuación de los efluentes cloacales 



provenientes de la Villa Olímpica a construir para los Juegos Panamericanos, así como también los efluentes provenientes de distintos predios de la comuna 8 de CABA.



Los efluentes cloacales colectados por el Colector Escalada descargarán en la Estación de Bombeo Cloacal Villa Olímpica y los efluentes cloacales colectados por el Colector Villa Olímpica – Lanús 



descargarán en la Estación Elevadora de entrada de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales Lanús.



Las obras del Colector Cloacal Escalada contemplan la instalación de 980 metros de cañería de PVC de DN630 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 7 bocas de registro y la ejecución 



de 3 cruces pluviales.



Las obras de la Impulsión Cloacal Villa Olímpica contemplan la instalación de 791,2 metros de cañería de PVC de DN400 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 4 cámaras de acceso, 2 



cámaras de desagüe, 1 cámara para válvula de aire y 1 cámara de descarga y la ejecución de 3 cruces pluviales y un cruce del Riachuelo.



Las obras del Colector Cloacal Lanús – Villa Olímpica contemplan la instalación de 903 metros de cañería de PVC de DN630 mm, con sus respectivos accesorios y la construcción de 5 bocas de registro.



VARIOS UCSA S.A. $ 46.380.048,30 0%



E/O
Plan de Contingencia Plantas Depuradoras 



Cloacales Acondicionamiento Supletorio
Provisiones e intalaciones electromecanicas de electrobombas, aireadores y sopladores. Tareas de arenado, pintura y limpiezas, equipo e instrumentral de laboratorio



Gral. Las 



Heras-



Cañuelas-



S.Vicente-



Guernica-



Marcos Paz



ABSA MAKO SACIFIAyC $ 2.274.144,17 66%



E2 -CON 



INICIO FISICO
REJAS PLANTA BERAZATEGUI



Los objetivos del proyecto consisten en la realización de las obras de un Sistema de Rejas de Limpieza Automática completo, con su correspondiente Sistema de Transporte y Compactación de 



residuos, obras civiles y los servicios necesarios para su funcionam



BERAZATEGU



I
SERVIUR S.A. $ 56.607.661,05 79%



E2 -CON 



INICIO FISICO



SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE - EDIFICIO 



TORNILLOS DE ELEVACIÓN - PLANTA 



BERAZATEGUI



Se realizará la instalación de un sistema de inyección de aire en el edificio de tornillos de elevación en la Planta Berazategui.
BERAZATEGU



I



INGENIERIA 



INTEGRADA S.A.
$ 9.080.328,49 0%
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Referencias


SIN INFO S/I


PROYECTADA P


EN LICITACION L


CONTRATADA C


EN EJECUCION E


EJECUCION C/OBS E/O


FINALIZADA F


FINALIZADA C/OBSERV F/O


ESTADO DE 


OBRA
NOMBRE DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PARTIDO ENTE CONTRATANTE


EMPRESA 


CONTRATISTA


MONTO PRESUPUESTADO 


(MONTO DEL CONTRATO)


% DE OBRA 


EJECUTADA


F/O
Red De Desagues Cloacales - Sector Burzaco 


II
152 conexiones domiciliarias, bocas de registro, camaras de desobtruccion y limpieza Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown Alequi S.A.  $                           1.802.316,56 100%


F/O
Red De Desagües Cloacales - Sector 


Longchamps 1 - A
2720 metros de cañeria, 174 conexiones domiciliarias, 34 bocas de registro, ejecucion de empalme a red Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown


Paso 


Construcciones 


S.R.L.


 $                           1.883.000,00 100%


E/O
Redes De Agua Potable - Longchamps 


Módulo 3
6072mts de cañerias de 90mm y 160 mm Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown Paleco S.A.  $                           1.934.000,00 64%


E/O
Colector Burzaco 1 Y 3- Estacion De 


Bombeo Y Cañeria De Impulsion
800m cañeria PEAD, 460m cañeria de PVC, 9 bocas de registro, estacion de bombeo Alte. Brown Municipalidad de Alte. Brown Carbe S.A.  $                           2.294.470,14 0%


D1 -CTO 


FIRMADO


CONDUCTO DE DESAGUE DE PLANTA DE 


TRATAMIENTO BARRIO RAYO DE SOL


Ejecución de la cañería de desagüe de la Planta de Tratamiento de Ósmosis Inversa Barrio “Rayo de Sol”, ubicada en el partido de Almirante Brown, y que descarga en el zanjón que da al Arroyo del 


Rey. Se instalarán 850 mts.  de cañería PVC clase 06 DN 250 mm.


ALMIRANTE 


BROWN


BRIDGE 


HYDROGEN S.A.
 $                        10.626.682,22 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO
COLECTOR LONGCHAMPS - ETAPA 1 Obra PLAN MÁS CERCA


ALMIRANTE 


BROWN


Municipalidad de 


Almirante Brown 


( Carbe S.A.)


 $                        12.381.674,89 69%


A + T
Plan AySA A+T Almirante Brown Cierre de 


mallas San josé Zona 9 M4(1648B01)
Red Secundaria de Agua


ALMIRANTE 


BROWN


UE Almirante 


Brown 


(Municipio)


 $                           3.727.033,71 65%


D1 -CTO 


FIRMADO


PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE 


OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL - 


OBRA CIVIL


El objetivo de las obras es la construcción de la Planta Potabilizadora Sistema de Osmosis Inversa Barrio Rayo de Sol, para cubrir un caudal de agua tratada de 107 m3/hr. El objetivo es la realización 


de las obras civiles complementarias para la instalación de una planta desnitrificadora por ósmosis inversa, a ubicar dentro del Partido de Almirante Brown. Las obras incluyen la totalidad de las 


tareas de relevamiento y verificación de las instalaciones existentes en el lugar de su emplazamiento e incluyen la totalidad de los trabajos detallados, especificaciones y partidas que integran la 


documentación de este concurso, incluyendo toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y supervisión necesaria.


ALMIRANTE 


BROWN


BRIDGE 


HYDROGEN S.A.
 $                        21.520.451,16 0%


D1 -CTO 


FIRMADO


PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE 


OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL - 


OBRA ELECTRO


El objetivo de las obras es la construcción de la Planta Potabilizadora Sistema de Osmosis Inversa Barrio Rayo de Sol, para cubrir un caudal de agua tratada de 107 m3/hr. El objetivo es la realización 


de las obras civiles complementarias para la instalación de una planta desnitrificadora por ósmosis inversa, a ubicar dentro del Partido de Almirante Brown. Las obras incluyen la totalidad de las 


tareas de relevamiento y verificación de las instalaciones existentes en el lugar de su emplazamiento e incluyen la totalidad de los trabajos detallados, especificaciones y partidas que integran la 


documentación de este concurso, incluyendo toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y supervisión necesaria.


ALMIRANTE 


BROWN


BRIDGE 


HYDROGEN S.A.
 $                        11.458.879,08 0%


CATEGORIZA INFORMACIÓN DE OBRA UBICACIÓN INFO ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 







A + T SAN JERONIMO C+T(1648B75) Red Secundaria de Cloaca
ALMIRANTE 


BROWN


UE Almirante 


Brown 


(Municipio)


 $                           5.333.855,83 50%


E2 -CON 


INICIO FISICO


ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ADROGUE 


SUR 2 - OBRA CIVIL


La Estación de Bombeo Cloacal Adrogue Sur tiene por objeto la evacuación de los efluentes cloacales de la red secundaria Adrogué Sur 2, ubicada en el Partido de Almirante Brown. Los efluentes 


cloacales serán descargados por medio de una línea de impulsión PVC DN 160 Clase 10 de aproximadamente 828 m de longitud, incluido en otro proyecto. El diseño adoptado cuenta con dos (2) 


bombas sumergibles aptas para líquido cloacal, una (1) en servicio y una (1) en reserva, para un caudal de llegada de 16 l/seg. 


Caudal de entrada: 16l/s = 57,6 m3/h


ALMIRANTE 


BROWN
PRATES Y CÍA S.A.  $                           4.848.465,08 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION 


ADROGUE SUR 2


La “Impulsión Adrogué Sur 2” es la encargada de transportar los líquidos generados por una parte de la “RSC Adrogué Sur 2”, los cuales descargan en la EB del mismo nombre ubicada en la calle 


Tejada esq. Wilson. Las obras consisten en Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: 818 m DN 160 mm clase 10 y 10 m de DN 200 mm clase 6. Construcción de 3 cámaras: 1 para desagüe, 1 de 


acceso, 1 de válvula de aire. Ejecución de 1 boca de descarga y 2 empalmes


ALMIRANTE 


BROWN
PRATES Y CÍA S.A.  $                           2.915.401,20 0%


E1 -CON OI 


SIN IF


RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 


NORTE - PTDO DE ALMIRANTE BROWN.


Las obras a construir están destinadas a la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada Burzaco Norte, ubicada en el Partido de Almirante Brown. Cabe aclarar que se 


tuvo en cuenta el futuro aporte de la zona denominada Burzaco Sur, mediante el proyecto de un colector primario de DN 400 mm. El área del proyecto es de aproximadamente 1,15 km2, abarcando 


87 manzanas y 1.973 viviendas, de acuerdo a la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de AA. Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes 


provenientes de la zona denominada “Burzaco Norte”, la red primaria consiste en la instalación de 513 m. de cañería colectora cloacal de DN400mm. de PVC clase 10. Construcción de 4 bocas de 


registro. Construcción de 1 empalme a BR existente de Colector Este Tramo IV DN700. Ejecución de 1 cruce de pluvial. Para la Red Secundari es la instalación de 23.979 m. de cañería colectora cloacal 


de DN 200 mm. PVC clase 6 y 112 m. de DN 225 mm. PVC clase 10. Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.496 cortas y 896 largas. Construcción de 208 bocas de registro y 60 de acceso y ventilación. 


8 empalmes a BR existente de Colector Este Tramo IV DN 700. 1 cruce de pluvial.


ALMIRANTE 


BROWN
ILUBAIRES S.A.  $                        74.179.350,83 0%


E1 -CON OI 


SIN IF


RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 


2.


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Adrogue Sur” las obras a ejecutar consisten en la Instalación de cañería colectora 


cloacal de PVC: 7, con una longitud de 903 m. de DN 200mm. clase 6, 402 m. de DN 225 mm. clase 10 y 706 m. de DN315 y clase 6. Ejecución de conexiones domiciliarias 572 cortas y 262 largas. 


Construcción de 98 bocas de registro y 23 de bocas de acceso y ventilación.


ALMIRANTE 


BROWN
CARBE S.A.  $                        29.691.931,44 0%


L
Red secundaria de agua 1° etapa 154 viv. 


Barrio Alianza
Red frentista de agua potable Avellaneda Municipalidad de Avellaneda -  $                              999.577,46 0%


L
Red secundaria cloacal 1° etapa 154 viv. 


Barrio Alianza
Red frentista cloacal Avellaneda Municipalidad de Avellaneda -  $                              949.220,51 0%


F Red secundaria de agua "El Cóndor" Red frentista de agua potable Avellaneda Municipalidad de Avellaneda
COOP. 17 DE 


OCTUBRE LTDA.
 $                              727.831,85 100%


E
Red secundaria de agua 2° etapa 154 viv. 


Barrio Alianza
Red frentista de agua potable Avellaneda Municipalidad de Avellaneda -  $                           3.405.664,80 0%


F
ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GENERAL 


PINTO - OBRA CIVIL


Ejecución de proyectos relacionados con trabajos civiles y electrómecanicos que AySA ejecutará por Administración, dentro de los predios de  las Estaciones de Bombeo de Líquido Cloacal de la 


Empresa. Dentro de los trabajos se incluyen entre otros la construcción y rehabilitación de mamposteria, fundaciones, veredas y pintura exterior e interior.
AVELLANEDA


ORESTE DURANTE 


S.A.
 $                           8.538.482,41 100%







F
ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GENERAL 


PINTO - OBRA ELECTRO


Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería de detalle, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento de una nueva estación de bombeo de líquidos 


cloacales denominada “General Pinto”. El diseño adoptado cuenta con cuatro (4) bombas (sistema de 3 +1) del tipo sumergible de rotor


autolimpiante abierto 1 canal, aptas para servicio pesado de líquido cloacal, tres (3) en servicio


y una (1) en reserva, de velocidad fija. Cada bomba tendrá una capacidad de 174 m3/h, y una altura manométrica de 26,00 m.


AVELLANEDA
ORESTE DURANTE 


S.A.
 $                        14.390.094,44 100%


F
PLAN AYSA A+T D.R. SUR AVELLANEDA - 


REFUERZO VILLA LUJAN
Red Secundaria de Agua AVELLANEDA


UE Avellaneda 


(Municipio)
 $                           2.898.464,79 100%


F
PLAN AYSA A+T D.R. SUR - VILLA 


INFLAMABLE
Red Secundaria de Agua AVELLANEDA


UE Avellaneda 


(Municipio)
 $                           2.709.175,76 100%


F
PLAN AYSA C+T D.R. SUR - FOCO 


MURGUIONDO
Red Secundaria de Cloaca AVELLANEDA


UE Avellaneda 


(Municipio)
 $                           3.603.470,70 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


 Planta de Pretratamiento (PPT) Estación 


Elevadora de Entrada (EEE),  Estación de 


Bombeo de Salida (EBS)


Las obras comprenden la construcción de una Estación Elevadora de Entrada (EEE), una Planta de Pretratamiento (PPT) y una Estación de Bombeo de Salida (EBS) al Emisario Riachuelo. Los líquidos 


cloacales conducidos por el Desvío Colector Baja Costanera (incluido en RC002) llegan a la EEE, donde son elevados a una cota tal que permite que en la PPT la totalidad del proceso se desarrolle 


mediante un escurrimiento por gravedad. La PPT incluye una etapa tamizado y una de separación de arenas y flotantes, de forma tal que el efluente pretratado pueda ser difundido en las aguas del 


Río de la Plata sin inconvenientes, materializando un tratamiento por dilución. La EBS bombea los efluentes pretratados hacia una cámara de carga, dándole a los líquidos la altura necesaria para 


posibilitar su escurrimiento por el emisario subfluvial y su difusión en las aguas del río, en el extremo del mismo. La cámara de carga y el emisario pertenecen a la obra RC005.


AVELLANEDA AySA


Esuco S.A. - JCR 


S.A. - CPC S.A. - 


C&E 


Construcciones 


S.A. - UTE


 $                        42.400.612,00 12%


E2 -CON 


INICIO FISICO
EMISARIO PLANTA RIACHUELO + Inspección


Conducto en túnel de aproximadamente 10473m de longitud y 3,80 m de diámetro nominal que se extenderá a la salida de la Estación de Bombeo de Salida hasta una cámara de transición de 


Conducto de Secciónvariable para la instalación de difusores en el último tramo del túnel de 1510m de longitud total contruido en zanja dragada y fundada sobre pilotes. Camino Costero desde la 


desembocadura del Canal Sanrandí hasta el ingreso a la planta


Provincia de 


Buenos Aires
AySA


IMPRELIGO S.P.A. 


.SA HEALY 


COMPANY -


Supervisión 


Inspección de 


obra GEODATA - 


CADIA


 $                   1.183.986.121,58 32%


E2 -CON 


INICIO FISICO


COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO 


BAJA COSTANERAy obras complementarias


Contrucción dos tramos de túnel mediante tecnología pipejacking y tuberías de hormigonde 1650 m de longitud de DN interno 8OOmm u 9560 m de longitud de DN inerto 2900. Construir las obras 


complementarias empalmadas al Colector Margen Izquierda de aproximadamente 11,000m de longitud de túnel de DN interno 1100 1000 y 800 y sus correspondiente obras de Desvío. Construir el 


Desvíon el Colector de la Baja Costanera de 5409 m de tunel Dn 4500mm mediante tecnología de revestimiento de dovelas


CABA y 


Avellaneda
AySA


GHELLA S:P:s - 


IECSA - Ghella 


Sogene (UTE) - 


Supervisión 


Inspección de 


obra GEODATA - 


CADIA


 $                      855.087.850,93 38%


C
Red secundaria cloacal 2° etapa 154 viv. 


Barrio Alianza
Red frentista cloacal AVELLANEDA Municipalidad de Avellaneda $ 4.529.355,86 7%


E/O VILLA TRANQUILA C+T Red frentista cloacal AVELLANEDA
A+T y C+T (municipalidad 


avellaneda)


Coop. 14 de 


Marzo Ltda.
$ 4.524.660,27 43%


E VILLA TRANQUILA A+T Red frentista de agua potable AVELLANEDA
A+T y C+T (municipalidad 


avellaneda)


Coop. 14 de 


Marzo Ltda.
$ 3.004.354,83 53%


L CISTERNA DOCK SUD AVELLANEDA Aysa $ 42.341.324,00 0%


L RED PRIMARIA DE AGUA DOCK SUD Red primaria de agua potable AVELLANEDA Aysa $ 41.248.518,00 0%







L
RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE 


AGUA GERLI - PIÑEYRO
Red frentista de agua potable AVELLANEDA Aysa $ 133.197.130,00 0%


L
RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 


1° ETAPA
Red frentista cloacal AVELLANEDA Aysa $ 127.562.373,00 0%


P
ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GENERAL 


SARMIENTO
AVELLANEDA Aysa $ 8.381.098,00 0%


E VILLA INFLAMABLE M2 A+T Red frentista de agua potable AVELLANEDA


E SANTA CATALINA M1 - VIADUCTO  A+T Red frentista de agua potable AVELLANEDA


E RED SECUNDARIA GENERAL PINTO Red frentista cloacal AVELLANEDA


E OBRERO NORTE M4 C+T Red frentista cloacal AVELLANEDA


E RED SECUNDARIA AVELLANEDA CENTRO Red frentista cloacal AVELLANEDA


P/O
Obra de Infraestructura Villa 15 - Mz 2 y 3 - 


Red Cloacal”.
Reconstrucción de las redes cloacales, reemplazo de caños existentes y reconstrucción de solados CABA UGIS


SIN 


INFORMACIÓN


PRESUPUESTO OFICIAL: 


$1.057.622,02


SIN 


INFORMACIÓN


P/O
“Obra de Infraestructura Villa 21-24 - Tierra 


Amarilla Mz 4 Red Cloacal”.


La traza de colector cloacal proyectada se compone de 21O m lineales que van desde las vías que cruzala 21-24 a la altura de la manzana 4 en el sector llamado Tierra Amarilla, hasta el punto sobre el 


tramo de la calle Lavardén antes de llegar a las vías que van a estación Buenos Aires, donde se conecta a un colector principal 
CABA UGIS


SIN 


INFORMACIÓN


 PRESUPUESTO OFICIAL: 


$1.356.746,53 


SIN 


INFORMACIÓN 


F


“Villa 1-11-14- Extensión Red de agua 


potable para Mz 17, 18 y 19 para conexión 


con red de Aysa”.


Tendido del conducto a conectar en la red de agua potable que pasa por calle Bonorino para completar alimentación del tendido en espera sobreManzana 18.  La longitud de tendido nuevo es de 


150.00 metros lineales y será de  03´´
CABA UGIS TERMINAL 3 S.A. 


 VALOR DE ADJUDICACIÓN: 


$650.325,14 
100%


F
Obra de Infraestructura Villa 20 - Mz 19 - 


Red de agua potable


Por la necesidad de conectar correctamente la red de agua de las MZ 19 Y 18 se procederá al empalme desde el tendido nuevo sobre la calle Chilavert y el caño que alimentaba dichas manzanas para 


mejorar la red antigua. 
CABA UGIS SOLCONS S.R.L  $                              431.208,67 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA 


COLA - FEMSA - OBRA CIVIL


Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento de una nueva estación de bombeo de


líquidos cloacales.


El caudal a bombear por el sistema será como mínimo de 70 l/s a una altura máxima total de 8,5 metros. El diseño adoptado cuenta con dos (2) bombas sumergibles de rotor autolimpiante o cerrado 


de 1 o 2 canales aptas servicio pesado de líquido cloacal, una en servicio y otra en reserva, ambas serán de velocidad fija. Cada bomba tendrá una capacidad de 96,0 l/seg a una altura manométrica 


total de 9,0 mca. Las mencionadas electrobombas se instalarán dentro del pozo de bombeo a construir en hormigón al cual llegan los afluentes industriales tratados.


Desde la cámara de medición de caudal existente ubicada frente a la Estación de bombeo aproximadamente a 2 metros, hasta la pared de la cámara de aspiración se proveerá e instalará una cañería 


de llegada diámetro 315 mm, construida en PVC Clase 10. 


El funcionamiento de la Estación será automático a través del PLC – Medidor hidrostático de nivel por lo que el arranque y parada de las electrobombas será en función de los niveles del


pozo de acuerdo a los caudales afluentes. El diámetro de las cañerías de descarga será DN 250 mm. Las juntas de desarme, válvulas de retención del tipo a bola y esclusa serán del diámetro 


correspondiente a la cañería de descarga. para una presión de trabajo de 10 Kg/cm2. La junta de desarme será del tipo autoportante a los efectos de soportar el esfuerzo axial.


Las válvulas de retención, esclusa y juntas de desarme se instalarán en una cámara construida en hormigón. En correspondencia con las válvulas se proveerán e instalarán tapas con marco


herméticas construidas en chapa y reforzada con perfiles de acero inoxidable AISI 304 para acceso y posibilidad de retiro de válvulas.


También deberán proveerse y montarse la totalidad de las instalaciones de fuerza motriz, iluminación, señalización, comunicación, y dispositivos necesarios para el funcionamiento de


todas las instalaciones.


C.A.B.A.


AMYC 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           3.698.575,10 5%







E2 -CON 


INICIO FISICO


ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA 


COLA - FEMSA - OBRA ELECTRO


Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento de una nueva estación de bombeo de


líquidos cloacales.


El caudal a bombear por el sistema será como mínimo de 70 l/s a una altura máxima total de 8,5 metros. El diseño adoptado cuenta con dos (2) bombas sumergibles de rotor autolimpiante o cerrado 


de 1 o 2 canales aptas servicio pesado de líquido cloacal, una en servicio y otra en reserva, ambas serán de velocidad fija. Cada bomba tendrá una capacidad de 96,0 l/seg a una altura manométrica 


total de 9,0 mca. Las mencionadas electrobombas se instalarán dentro del pozo de bombeo a construir en hormigón al cual llegan los afluentes industriales tratados.


Desde la cámara de medición de caudal existente ubicada frente a la Estación de bombeo aproximadamente a 2 metros, hasta la pared de la cámara de aspiración se proveerá e instalará una cañería 


de llegada diámetro 315 mm, construida en PVC Clase 10. 


El funcionamiento de la Estación será automático a través del PLC – Medidor hidrostático de nivel por lo que el arranque y parada de las electrobombas será en función de los niveles del


pozo de acuerdo a los caudales afluentes. El diámetro de las cañerías de descarga será DN 250 mm. Las juntas de desarme, válvulas de retención del tipo a bola y esclusa serán del diámetro 


correspondiente a la cañería de descarga. para una presión de trabajo de 10 Kg/cm2. La junta de desarme será del tipo autoportante a los efectos de soportar el esfuerzo axial.


Las válvulas de retención, esclusa y juntas de desarme se instalarán en una cámara construida en hormigón. En correspondencia con las válvulas se proveerán e instalarán tapas con marco


herméticas construidas en chapa y reforzada con perfiles de acero inoxidable AISI 304 para acceso y posibilidad de retiro de válvulas.


También deberán proveerse y montarse la totalidad de las instalaciones de fuerza motriz, iluminación, señalización, comunicación, y dispositivos necesarios para el funcionamiento de


todas las instalaciones.


C.A.B.A.


AMYC 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           6.697.679,83 7%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN 


COCA COLA - FEMSA


Las obras a ejecutar consisten en:


Instalación de 955 m de cañería de impulsión cloacal DN 315 mm de Policloruro de Vinilo Clase 10, instalación de 24 m de conducto cloacal DN 400 mm de Policloruro de Vinilo Clase


Clase 6


Construcción de las siguientes cámaras:


1 Cámaras de acceso (C.A.)


1 Cámaras de enlace (C.E.)


1 Cámara de desagüe (C.D.)


1 Cámara de válvula de aire (V.A.)


Empalmes:


Conexión del tramo de descarga con la BR existente perteneciente a la 2° Cloaca Máxima en la calle Diógenes Taborda intersección con el Riachuelo (Portón de ingreso a la Empresa Quilmes)


C.A.B.A.


AMYC 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           6.716.121,64 4%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE  


AGUA LINIERS 2


Las obras consisten en la instalación de 6.403 m de cañería de P.E.A.D, PN10 (136 m de DN110, 3.264 m de DN160 y 3.030 m de DN200) con sus correspondientes accesorios. Se ejecutaran además 28 


empalmes, la anulación u compostura 9 de cañerías, de 695 conex
C.A.B.A. CIMA S.A.  $                        23.591.769,88 55%


E2 -CON 


INICIO FISICO


REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE 


CONDUCTOS EN C.A.B.A.


El objetivo de las obras es la Rehabilitación Estructural (mediante la utilización del Método Relining) de conductos cloacales en C.A.B.A.


Las principales obras consisten en:


- Limpieza de las bocas de registro (BR)


- Limpieza y video inspección de los tr


C.A.B.A. PRFV LINERS S.A.  $                      102.729.459,11 99%


E2 -CON 


INICIO FISICO


ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA 


OLIMPICA - OBRA CIVIL


La Estación de Bombeo Cloacal Villa Olímpica tiene por objeto la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las instalaciones de la futura Villa Olímpica y dos cuencas más ubicadas en 


zonas cercanas al emprendimiento anteriormente citado, todos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento. El diseño adoptado cuenta con 3 bombas 


sumergibles aptas para líquido cloacal, dos en servicio y una en reserva. La capacidad total de la estación de bombeo será de 165 l/seg.


C.A.B.A. UCSA S.A.  $                        21.880.927,47 0%


E1 -CON OI 


SIN IF


RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA 


TRAMOS DE HF ¿ DRCF -  DTOS: BELGRANO 


Y FLORES. C.A.B.A


La  obra cuya realización  se  concursa totaliza 7619m de cañería a  instalar. Sus tareas principales son: - Empalmes: 44 - Largas: 535 - Reconexiones: 1122 - Conexiones contra Incendio: 1 . Dichos  


trabajos, se distribuirán  de la siguiente forma: - Instalación por  vereda de cañería  de  PEAD, PN10, DN110mm, Longitud aproximada 1040m con  sus correspondientes accesorios. - Instalación  por  


vereda de cañería de PEAD, PN10, DN160mm, Longitud aproximada 6579m con  sus correspondientes accesorios. - Ejecución de  los  siguientes empalmes: - Empalme con  toma  en  carga de  cañería 


a  INSTALAR sobre  cañería Existente; Total: 19. - Empalme de Cañería Existente sobre ramal y/o cañería A INSTALAR; Total: 19. Empalme de cañería AINSTALAR sobre  ramal y/o cañería EXISTENTE; 


Total: 16. -  Ejecución de  trabajos de  ANULACIÓN DE  INSTALACIONES Y  COMPOSTURA DE CAÑERÍAS distribuidoras a  dejar fuera de servicio; Total: 53. - Ejecución de CONEXIONES CORTAS en  


diferentes diametros; Total: 587. - Ejecución de  CONEXIONES LARGAS en diferentes diámetros; Total: 535. - Ejecución de RECONEXIONES en diferentes diámetros; Total: 1122. - Los trabajos a  realizar 


se  encuentran detallados en  los  planos: "A6-REN-CA70016-1/2/3/4/5/6/7".


C.A.B.A. COSUGAS S.A.  $                        32.540.675,20 0%







E1 -CON OI 


SIN IF


RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE 


AGUA CABALLITO - DRCF DEC. 220.


El objetivo de las obras es la renovación de cañerías de HF de redes secundarias existentes en el Distrito Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Las obras contemplan la instalación de 4.579 metros de cañería de PEAD, PN10, DN 160mm y 432 metros de cañería de PEAD, PN10, DN 200 mm, con sus respectivos accesorios; la ejecución de 384 


conexiones cortas, 21 largas, 405 reconexiones y 29 contra incendio; la ejecución de 9 empalmes con toma en carga de cañería a instalar, 11 empalmes de cañería existente sobre ramal y/o cañería a 


instalar y 9 empalmes de cañería a instalar sobre ramal y/o cañería existente y la ejecución de 24 trabajos de anulación de instalaciones y compostura de cañerías distribuidoras a dejar fuera de 


servicio.


C.A.B.A.
RECONSTRUCCIÓ


N CAÑOS S.A.
 $                        20.556.144,52 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA 


OLIMPICA - OBRA ELECTROMECANICA


La Estación de Bombeo Cloacal Villa Olímpica tiene por objeto la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las instalaciones de la futura Villa Olímpica y dos cuencas más ubicadas en 


zonas cercanas al emprendimiento anteriormente citado, todos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Las obras a ejecutar consisten en la ingeniería detallada, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento. El diseño adoptado cuenta con 3 bombas 


sumergibles aptas para líquido cloacal, dos en servicio y una en reserva. La capacidad total de la estación de bombeo será de 165 l/seg.


C.A.B.A. UCSA S.A.  $                        41.266.370,09 4%


A + T PLAN AYSA A+T D.R. - CAPITAL FEDERAL Red Secundaria de Agua


Ciudad 


Autónoma 


de Buenos 


Aires


Cooperativa Los 


Ceibos
 $                           7.115.565,31 100%


E EJES PRINCIPALES VILLA 20 Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH
UTE KOPAR -  


POSSE
 $                      134.213.677,50 18%


E
ENTORNO ELEFANTE/ EJE DE LA ROSA 


HUBAC
Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH KOPAR SA  $                        55.059.359,02 32%


E CALLE EL FERROVIARIO Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH KOPAR SA  $                        14.446.296,31 35%


E EJE DANIEL DE LA SIERRA Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH KOPAR SA  $                        17.272.504,90 35%


L
SECTOR CONSOLIDADO - RED DE 


INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de servicios Caba MDHyH URBAN BAIRES SA  $                        74.801.899,08 0%


L EJES PRINCIPALES - EJE LUNA Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH MALAGA  $                        60.677.935,76 0%


L EJES PRINCIPALES - EJE IGUAZU Infraestructura de servicios y espacio publico Caba MDHyH MALAGA  $                        61.408.955,58 0%


L Cloacas en Barrio Sarmiento. 2º Etapa 700 m.l. red fina y 530 m.l. colector Cañuelas Municipalidad de Cañuelas
CONSTRUCTORA 


CALCHAQUÍ S.A.
 $                           4.972.637,43 0%


L Cloacas en Barrio Buen Pastor 750 m.l. red fina y 500 m.l. colector Cañuelas Municipalidad de Cañuelas
CONSTRUCTORA 


CALCHAQUÍ S.A.
 $                           4.922.358,45 0%


F Agua en Bº Buen Pastor 1000 m.l de red Cañuelas Municipalidad de Cañuelas


PASO 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           1.552.650,00 100%


E/O Cloaca Bº Sarmiento 1º etapa 500 m.l. colector     500 m.l. red fina Cañuelas Municipalidad de Cañuelas


PASO 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           3.916.650,00 90%


C
Agua en Los Pozos - perforación - 


presurizacion -  1º etapa
1000 m.l de red Cañuelas Municipalidad de Cañuelas


PASO 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           2.046.160,00 0%


E
Obra complementaria de agua - máximo 


paz
- Cañuelas DiPAC TECMA S.A.  $                        27.589.439,26 72%


E
Renovación de redes y conexiones AGUA Y 


CLOACA
- Cañuelas DiPAC


MARTINEZ Y DE 


LA FUENTE S.A.
 $                           6.659.643,34 100%


F
Ampliación de planta Depurador de 


Liquidos Cloacales


La obra abarcó la ampliación de la capacidad de planta mediante la construcción de nuevas estructuras y la optimización de algunas existentes, para una Población Futura de 50.000 habitantes. La 


Planta en principio funciona como proceso de barros activados en baja carga. Posteriormente se prevé agregar la digestión de barros, y el sistema trabajará como proceso de barros activados en 


media carga.


Cañuelas ENOHSA


U.T.E. CENTRO 


CONSTRUCCIONE


S S.A. - TECMA 


S.A. - MAKO 


S.A.C.I.F.I.A. y C.


 $                        66.249.452,37 100%







E/O
Perforacion y Red de Agua Potable - 


Vicente Casares Etapa 1
Perforacion, tanque elevado y 2500 mts de cañeria Cañuelas Municipalidad de Cañuelas


Tolega S.A. - 


Alcantara S.A. 


(UTE)


 $                           1.202.534,53 68%


E/O
Perforacion e Impulsion Red Agua Potable - 


Alejandro Petion
550 ml de PVC 110 mm, 650 ml de cañeria de impulsion. 50 conexiones domiciliarias Cañuelas Municipalidad de Cañuelas


Tolega S.A. - 


Alcantara S.A. 


(UTE)


 $                              917.030,38 62%


L
Cisterna de Almacenamiento de 1860m3 


en Mozotegui y Rivadavia
Cisterna de almacenamiento y distribución de agua potable CAÑUELAS ABSA


SERVICIOS Y 


CONSTRUCCIONE


S ARQUIMAQ SRL


 $                        17.557.474,10 


L Macromedición y Telemando del Sistema Control de caudal de ingreso y salida a la red CAÑUELAS ABSA


SERVICIOS Y 


CONSTRUCCIONE


S ARQUIMAQ SRL


 $                        17.557.474,10 


C


Bateria de pozos para Santa Rosa e 


Impulsiones - Pozo refuerzo Pozo N° 1 San 


Esteban


Ejecución de nuevo pozo y cañería de impulsión para reforzar sistema abastecimiento San Esteban CAÑUELAS ABSA
ALICIA BALDONI E 


HIJOS S.A.
 $                           3.013.763,00 


L


Red Cloacal Barrio La Verónica - Nueva EB


Según Licitacion Ampliacion de la red de 


desagues en barrio La Veronica y Barrio del 


sur


Construccion de red Cloacal en en varios barrios de la localidad de Cañuelas, junto a colector y 3 estaciones de bombeo CAÑUELAS DiPAC Pre adjudicada
$5.969.600,00


(Según Plan Director)
-


A + T
PLAN AYSA A+T D.R. SUR - ESTEBAN 


ECHEVERRIA PARIS ROBERTSON M3
Red Secundaria de Agua


ESTEBAN 


ECHEVERRIA


UE Esteban 


Echeverria 


(Municipio)


$ 2.395.571,75 100%


A + T
PLAN AYSA A+T ESTEBAN ECHEVERRIA - LA 


MORITA M3
Red Secundaria de Agua


Esteban 


Echeverria


UE Esteban 


Echeverria 


(Municipio)


$ 3.434.505,56 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE 


OSMOSIS INVERSA - LA LATA ETAPA 1 OBRA 


CIVIL


Provisión e instalación de una planta de ósmosis inversa, elaboración de la ingeniería básica y de detalle electromecánico, equipos de proceso, componentes mecánicos, eléctricos e Instrumentos y 


mano de obra, materiales, equipos y transporte necesarios para la instalación del sistema y su puesta en marcha, para producir 280 m3/h permeados de agua potable.


Esteban 


Echeverría


AGUAS Y 


PROCESOS S.A.
$ 3.071.816,11 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE 


OSMOSIS INVERSA LA LATA ETAPA 1 - OBRA 


ELECTROMECANICA


Provisión e instalación de una planta de ósmosis inversa, elaboración de la ingeniería básica y de detalle electromecánico, equipos de proceso, componentes mecánicos, eléctricos e Instrumentos y 


mano de obra, materiales, equipos y transporte necesarios para la instalación del sistema y su puesta en marcha, para producir 280 m3/h permeados de agua potable.


Esteban 


Echeverría


AGUAS Y 


PROCESOS S.A.
$ 8.990.247,97 99%


E2 -CON 


INICIO FISICO


VINCULACION PLANTA STA. CATALINA - 9 


DE ABRIL - OBRA CIVIL


El objetivo es la ejecución de la vinculación entre las plantas de tratamiento Santa Catalina y 9 de Abril mediante una conducción con una longitud aproximada de 1.669 m, de fundición dúctil de 


DN400, con la instalación de válvulas mariposa, empalmes, válvulas de aire y cámaras de desagüe correspondientes.


Esteban 


Echeverría
GADES S.A. $ 18.229.949,75 93%


E2 -CON 


INICIO FISICO


VINCULACION PLANTA STA. CATALINA - 9 


DE ABRIL - OBRA ELECTROMECANICA


El objetivo es la ejecución de la vinculación entre las plantas de tratamiento Santa Catalina y 9 de Abril mediante una conducción con una longitud aproximada de 1.669 m, de fundición dúctil de 


DN400, con la instalación de válvulas mariposa, empalmes, válvulas de aire y cámaras de desagüe correspondientes.


Esteban 


Echeverría
GADES S.A. $ 1.836.361,30 93%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA DE AGUA B° M.MORENO Y 


LA MORITA - PARTIDO DE ESTEBAN 


ECHEVERRIA


Instalación de cañería de PVC: 1.000 m. de PN10 y DN355 y 600 m de DN 315.


Ejecución de cámaras:2 para desagüe de DN 150 y 1 para válvula de aire de DN100.


Ejecución de empalmes: 1 con retiro de tapón y 1 con corte de cañería e instalación de ramal sobre cañería existente.


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
INSUTE S.A. $ 9.919.200,24 70%


A + T
PLAN AYSA A+T D.R SUR - ESTEBAN 


ECHEVERRIA
Red Secundaria de Agua


Esteban 


Echeverría


UE. Esteban 


Echeverria ( 


Municipio)


$ 3.303.674,44 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS 


INVERSA MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA 


- OBRA CIVIL


La planta prevista se compone básicamente de una sección de acondicionamiento del agua cruda, una sección de Ósmosis Inversa, una cisterna de agua tratada, y por último la desinfección mediante 


hipoclorito de sodio. Las obras incluyen la totalidad de las 


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
POSE S.A. $ 19.852.427,87 85%


E2 -CON 


INICIO FISICO


PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS 


INVERSA MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA 


- OBRA ELECTRO


La planta prevista se compone básicamente de una sección de acondicionamiento del agua cruda, una sección de Ósmosis Inversa, una cisterna de agua tratada, y por último la desinfección mediante 


hipoclorito de sodio. Las obras incluyen la totalidad de las 


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
POSE S.A. $ 40.058.901,59 85%


E2 -CON 


INICIO FISICO


CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE 


TRATAMIENTO LA MORITA


El conducto de desagüe de la Planta de Tratamiento M. Moreno y La Morita, permitirá desagotar el agua de rechazo producto del tratamiento por el sistema de ósmosis inversa. Las obras consisten 


en la instalación de 80 mts de cañería de PVC apto líquido clo


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
POSE S.A. $ 1.522.149,22 85%


E2 -CON 


INICIO FISICO


REPOTENCIACION  CENTRO DE MEZCLA 9 


DE ABRIL. OBRA  CIVIL
Adecuación y reforma de las instalaciones existentes, con el fin de ampliar la capacidad productiva de la planta, estimando un suministro final de 2.400 m3/h a la red distribuidora de agua potable.


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA


MARTINEZ Y DE 


LA FUENTE S.A.
$ 11.072.171,16 90%


E2 -CON 


INICIO FISICO


REPOTENCIACION  CENTRO DE MEZCLA 9 


DE ABRIL. OBRA ELECTROMECANICA
Adecuación y reforma de las instalaciones existentes, con el fin de ampliar la capacidad productiva de la planta, estimando un suministro final de 2400 m3/h a la red distribuidora de agua potable.


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA


MARTINEZ Y DE 


LA FUENTE S.A.
$ 52.759.223,10 90%







D1 -CTO 


FIRMADO


PRIMARIAS EZEIZA TRAMO ESTEBAN 


ECHEVERRÍA" - PARTIDO DE ESTEBAN 


ECHEVERRÍA


Red  Primaria  Construcción en  Túnel - Instalación  de 4216 m de  cañería en  túnel, contruida por  el  sistema pipe jacking con cañerías de hormigón con  sus respectivas bocas de registro. - 


Construcción de  24 bocas de registro (BR) para tramo en  túnel. - Cruce de  pluviales, sin  obras especial por  la  metodología de  trabajo: - Av. Castex esquina Rubens CR 3,80 x 1,60 m - Rubens 


esquina Da Vinci CR 1,40 X 1,20 M - Legarreta esquina Marinone CR 1,40 X 1,20 m  - Cruce de  Ruta  N° 58, sin obras especiales  por  la  metodología de  trabajo:  - Av. Castex esquina  Rubens. - 


Empalme  a BR existente  perteneciente al  colector "El Jagüel Tramo I" : - Av. Fair esquina Newton. - Obra de desvío y  empalme  del  colector "Saint Thomas" a una  BR a contruir del  colector 


"Primarias Ezeiza Tramo Esteban Echeverría" situado en: - Av. Castex esquina Rubens - Desafectación de  las BR y cañerías que están en servicio aguas abajo pertenecientes al  colector "Saint 


Thomas", hasta el punto de  vuelco situado en  Sto, Cabral y Saavedra. A los  fines  de  la   presente  licitación, donde  dice. “pipe jacking” debe  decir  metodologia “pipe jacking o  similar”. Debe 


entenderse como la técnica para  la  instalación  de cañerias especialmente diseñadas para  tal  fin, enterradas a  través de metodología de  empuje. El   método conlleva  la  excavación  con  tunelera 


y  colocación simultánea de  la  cañería. Red b Primaria  Construcción en Zanja – Instalación de  1705 m de  cañería  colectora  cloacal a  cielo  abierto con  cañerías de  con sus respectivas bocas  de  


registro.- Construcción de  6 bocas de  registro (BR). – Cruce  de  pluviales existentes: Barbarena esquina A. Rotta DN 1.60 m – Cruce de  Ruta N° 205, pluvial y Ferrocarril (incluyendo dos bocas de 


registro): Ruta N° 205 esquina Barbarena.


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
COARCO S.A. $ 286.402.925,33 35%


A + T
2016 - PLAN AYSA A+T ESTEBAN 


ECHEVERRIA P.ROBERTSON M5
Red Secundaria de Agua


ESTEBAN 


ECHEVERRÍA


UE. Esteban 


Echeverria ( 


Municipio)


$ 1.981.844,89 100%


E1 -CON OI 


SIN IF


RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE 


GRANDE III - RESTO I (1660107)


La red secundaria de agua abastecerá la zona denominada “Monte Grande III”, en el partido de Esteban Echeverría. Las obras consisten en la instalación de cañería de distribución y abastecimiento 


de agua, DN 315 mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 750 m), DN 225 mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 820 m), DN 160 


mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 2880 m), DN 110 mm de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 890 m), DN 90 mm de Policloruro 


de Vinilo (PVC) clase 10 (longitud aproximada total de 13225 m), todas con sus correspondientes accesorios. asimismo se prevé la construcción de 1063 conexiones domiciliarias cortas y 529 largas y 


la ejecución de 6 empalmes con retiro de tapón de cañería existente y 6 empalmes con corte de cañería e instalación de ramal sobre cañería existente.
ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
BAUBER S.A. $ 40.611.812,42 0%


D1 -CTO 


FIRMADO


RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE 


GRANDE III


El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la distribución y abastecimiento de agua en la localidad de Monte Grande establecida en el partido de Esteban Echeverría.


Las obras contemplan la instalación de 1700 m de cañería de PVC DN 225 mm, 2749 m de cañería de PVC DN 160 mm, 1220 m de cañería de PVC DN 110 mm, 16719 m de cañería de PVC DN 90 mm 


con sus respectivos accesorios; la ejecución de 1033 conexiones cortas y 776  largas; la instalación de 5 cámaras para motobomba de DN 150, 38 cámaras para hidrantes de DN 75, 36 de DN 90 y 5 


válvulas esclusa de DN 200, 9 de DN 150, 4 de DN 100 y 71 de DN 80 y la ejecución de 28 empalmes con retiro de tapón en cañería existente y 17 con corte de cañería e instalación de ramal sobre 


cañería existente. 
ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
EN LICITACIÓN $ 36.124.984,09 0%


D1 -CTO 


FIRMADO


RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR VILLA 


DE MAYO 2


Construcción de la Red Primaria Colector Villa de Mayo 2 las obras consisten en la instalación de cañería colectora cloacal de PVC de clase 10: 389 m DN400, 887 m DN500 y 795 m DN630. 


Construcción de 21 bocas de registro. Ejecución de 1 empalme a BR de entrada de EBC Luis Guillón. Ejecución de 3 cruces especiales en túnel. Remplazo de cañerías DN315 por cañería DN630 y Bocas 


de Registro en el tramo indicado en los planos hasta la BR entrada EBC Luis Guillón. ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
GADES S.A. $ 25.513.153,87 0%


E1 -CON OI 


SIN IF


RED SECUNDARIA CLOACAL GUILLÓN 2 - 


ETAPA 2.


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Guillón 2” las obras contempla la instalación de 30.204m de cañeria cloacal de DN 


200mm PVC clase 6, 943m de DN 225MM PVC clase 10, 75m de DN 315mm PVC clase 10. Conexiones domiciliarias 2.889 de las cuales 1.617 corresponden a conexiones cortas DN200, 1.263 


conexiones largas DN200 y 9 conexiones largas DN315. Bocas de registro 340. Bocas de acceso y Ventilación 82. Empalmes 5. Pluviales existentes: Pluvial de 2,00x 2,00m y Pluvial de DN 1,60M.La Red 


Primaria es la instalación de cañeria cloacal 1939m de DN 400mm Clase 10 de los cuales 1.024 se construiran en el tunel. Construcción de 22 bocas de registro. Ejecución de empalme a BR de registro 


proyectada perteneciente a RS Santa Catalina con Vuelco a EBC Altos 2. Cruce de pluviales existentes: Puvial de 2,00 x 3,60m.
ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
GADES S.A. $ 166.018.919,20 60%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - 


2° ETAPA FASE A


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “9 de Abril 2 Etapa 2”  las obras consisten en la instalación de 4.542 m de cañería 


colectora coacal DN 200 mm PVC clase 6 y 1.230 m de cañería DN 315 mm PVC clase 6. Construcción de 62 bocas de registro. Construcción de 49 bocas de acceso y ventilación (BAV). Ejecución de 417 


conexiones domiciliarias: 220 cortas y 197 largas. Ejecución de empalme a BR existente. Cambio de vuelco de tramo perteneciente a la Red Secundaria Barrios Islas Malvinas. ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
MOR S.A. $ 18.190.481,34 98%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRL 2 -  


1° ETAPA  - FASE A


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “9 de Abril 2, Etapa 1” las obras consisten en la Instalación de cañería colectora 


coacal de PVC: 7.724 m DN 200 mm clase 6, 197 m de DN 315 mm clase 6 y 207 m. de DN 315 mm clase 10. Ejecución de 70 bocas de registro. Ejecución de 35 bocas de acceso y ventilación. Ejecución 


de conexiones domiciliarias: 646 cortas y 368 largas. Ejecución de 1 empalme a BR proyectada perteneciente a RSC Villa de Mayo 2 etapa 2. ESTEBAN 


ECHEVERRÍA
CIVILCON S.A. $ 23.824.296,96 100%


F1 -


FINALIZADA


PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON 


REMOCION DE ARSENICO  POR ADSORCION 


BATERIA EZEIZA. O. CIVIL


elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle Electromecánico, la Provisión de los Equipos de Proceso y Componentes Mecánicos, Eléctricos e Instrumentos, Obras Civiles complementarias, su 


Montaje y Puesta en Marcha para producir agua potable 
EZEIZA


LIHUE INGENIERIA 


S.A.
 $                        19.807.619,95 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO
RED PRIMARIA DE AGUA EZEIZA ETAPA 3


Se trata de la primaria para la distribución y abastecimiento de agua área de Ezeiza 2, en el partido homónimo. Se prevé la instalación de 75 m de cañerías de PVC (15 m de DN315 y 60 m de DN355) y 


de 4.980 m de cañerías de FD (30 m. de DN400mm. y 4.950 m. de DN600), ambas con sus respectivos accesorios de maniobra y limpieza. Asimismo se instalará un Caudalímetro Electromagnético 


DN600 mm, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, 3 empalmes: 2 con retiro de tapón y 1 con corte de cañería e instalación de ramal y 2 cruces bajo curso de agua.


EZEIZA GADES S.A.  $                        60.176.418,40 0%







E2 -CON 


INICIO FISICO


RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 2 - 


ETAPA 1. (1660109)


El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la distribución y abastecimiento de agua de la zona delimitada por las calles Los Andes, América Central, Hernán Cortez y Quito, en el 


partido de Ezeiza.


Las obras contemplan la instalación de cañerias de PVC 20m de DN355, 1.962M DN225, 4.556m DN160, 17.142m DN90, con sus respectivos accesorios; la ejecución de 1.472 conexiones cortas y 947 


largas; la instalación de 11 cámaras para motobomba DN150,  35 cámaras para hidrantes, 12 válvulas esclusa DN200, 30 válvulas esclusa DN150 y 73 válvulas esclusa DN80  y la ejecución de 3 


empalmes de cañería DN225 con cañería existente de DN355. 


EZEIZA IVECOR S.A.  $                        47.017.201,72 0%


S/I
Las Heras - optimización y ampliación del 


servicio de agua potable
Nuevas perforaciones y ampliación de redes de agua


General Las 


Heras.
S.P.A.R. -  $                           8.765.148,75 -


S/I
Villars - optimización y ampliación del 


servicio de agua potable
Nuevas perforaciones y ampliación de redes de agua


General Las 


Heras.
S.P.A.R. -  $                        10.105.050,00 -


E


Desagües cloacales en Gral. Las Heras - 


Colectoras primarias


(Según Plan Director: Construcción Colector 


Oeste (calle Colón) Etapa I)


Ejecución de cañerías colectoras primarias, bocas de registro.
General Las 


Heras.


MUNICIPALIDAD DE GENERAL 


LAS HERAS
GADES S.A.  $                           9.999.788,53 93%


E "Desagüe Colector Cloacal". Cañería Colectora de 400 mm. de Ampliación de Red de Desagües Cloacales.
General Las 


Heras.


Municipalidad de General Las 


Heras.
GADES S.A. $ 9.999.785,21 93%


E


Rehabilitación y Optimización de la Planta 


Depuradora de Líquidos Cloacales- Etapa I - 


Las Heras – Provincia de Buenos Aires


Se prevé en dos Etapas la ejecución de la mejora y ampliación de la planta depuradora existente.


La Primera Etapa, a construir durante al año 2017, prevé la Optimización y Rehabilitación de la planta existente, a fin de cubrir la demanda al año 10 indicada más arriba.


La Segunda Etapa, a construir durante los años 2019 y 2020 según el Plan Director, prevé la Ampliación de la planta a fin de cubrir la demanda indicada más arriba para el año 20 del período de 


diseño.


General Las 


Heras.
ENOHSA ECOPRENEUR  $                        32.751.542,26 0%


E/O Extensión de Agua Potable 1º Etapa 3870 mts de red, empalme a red
General Las 


Heras.


Municipalidad de General Las 


Heras.


Cooperativa de 


Agua Potable y 


Otros Servicios de 


Gral. Las Heras 


 $                              149.785,00 22%


E/O
REDES COLECTORAS CLOACALES-ZONA 


NORTE- CUENCA II
1020 ml de cañeria, 180 conexiones domiciliarias, 6 bocas de registro


General Las 


Heras.


Municipalidad de General Las 


Heras.


PLASTIFERRO 


TUBOS S.A.
 $                              402.591,20 72%


E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 


Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 2
5317 ml cañeria de PVC, 840 Conexiones domiciliarias, 53 bocas de registro


General Las 


Heras.


Municipalidad de General Las 


Heras.
GADES S.A.  $                           7.992.034,62 21%


E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 


Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 1
4861ml cañeria PVC de DN 160mm, 790 conexiones domiciliarias, 73 bocas de registro


General Las 


Heras.


Municipalidad de General Las 


Heras.
GADES S.A.  $                           7.975.599,78 64%


E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 


Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 3
5676 mts de cañeria 840 conexiones cortas y largas, 62 Bocas de Registro, Empalme a Boca existente


General Las 


Heras.


Municipalidad de General Las 


Heras.
GADES S.A.  $                           7.956.907,63 8%


E/O
Sistema de Redes Cloacales Cuenca 


Matanza - Riachuelo - Planimetría Zona 4
5692 ml de cañeria, 855 conexiones domiciliarias, 57 bocas de registro


General Las 


Heras.


Municipalidad de General Las 


Heras.
GADES S.A.  $                           7.953.546,03 51%


E2 -CON 


INICIO FISICO


Planta de tratamiento de Barros sudoeste 


Obra Civil


Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadena de tratamiento es por lechos bacterianos 


y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.


Provincia de 


Buenos Aires


COARCO 


ELEPRINT-


MARTINEZ DE LA 


FUENTE


210.383.505,74 42%


E2 -CON 


INICIO FISICO


Planta de tratamiento de Barros sudoeste 


Obra Civil


Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadana de tratamiento es por lechos bacterianos 


y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.
La Matanza


COARCO 


ELEPRINT-


MARTINEZ DE LA 


FUENTE


38.944.729,33 42%


E2 -CON 


INICIO FISICO


Planta de tratamiento de Barros sudoeste 


Obra Electromecánica


Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadana de tratamiento es por lechos bacterianos 


y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.
La Matanza


COARCO 


ELEPRINT-


MARTINEZ DE LA 


FUENTE


36.567.140,49 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


Planta de tratamiento de Barros sudoeste 


Obra Electromecánica


Es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma cuenta con una planta existente en operación con un caudal nominal de 3 m3/s, cuya cadana de tratamiento es por lechos bacterianos 


y, por otra parte, cuenta con un módulo nuevo con un caudal nominal de 1 m3/s con una cadena de tratamiento por barros activados.
La Matanza


COARCO 


ELEPRINT-


MARTINEZ DE LA 


FUENTE


108.609.545,02 0%







E2 -CON 


INICIO FISICO


COLECTOR CLOACAL ESTANISLAO DEL 


CAMPO-PARTIDO DE LA MATANZA


Las obras consisten en: Ejecución de cañería total en túnel: 2849 m. Ejecución de 30 bocas de registro. 1 cruce de ruta. 2 cruce de pluvial. 1 empalme a BR del Colector Laferrere Centro.Las obras 


consisten en: 


-Instalación de 225 m de hormigón armado prefabricado - clase 4 DN 800 mm, y 860 m de DN 900 mm.


-Ejecución de 13 bocas de registro


-Cruce de 1 Pluvial de DN1200 mm en la intersección de las calles Virgenes esq. Zarate DN 900


LA MATANZA


CRZ 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L. -


PETERSEN, THIELE 


Y CRUZ S.A.C.y M. 


(U.T.E.)


 $                      265.002.774,62 42%


D1 -CTO 


FIRMADO


READECUACION COLECTOR E IMPULSION 


DE ESTACION LAFERRERE CENTRO


El objetivo de las obras es la readecuación del colector e impulsión de la Estación “Laferrere Centro”, ubicada en el Partido de La Matanza. La misma tiene un tramo de colector a gravedad y un tramo 


de impulsión. Esta obra se realiza debido al cambio de ubicación de la estación de bombeo desde A. Vespucio y Jamacarú a V. Bosch y V. Hugo. 


Tramo colector: instalación en zanja de 301 m de cañería colectora cloacal de PVC de clase 10 DN 500 mm, instalación en túnel liner de 374 m cañería cloacal de PVC clase 10 DN 500 mm, ejecución de 


un empalme, construcción de 10 bocas de registro, provisión y montaje de una compuerta con actuador mecánico de accionamiento manual.


Tramo impulsión: instalación de 198 m de cañería de impulsión cloacal de PVC clase 10 DN 355 mm, construcción de una cámara de acceso, una cámara de válvula de aire, ejecución de 2 empalmes y 


desafectación del tramo de impulsión a dejar fuera de servicio en la calle F. Zelada entre las calles V. Bosch y Utacarai.


LA MATANZA


CRZ 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L. - GTMH 


ARGENTINA S.A. 


UTE LAFERRERE


24.692.871,70 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 


LAFERRERE CENTRO - OBRA CIVIL


Las obras consisten en:


Obra Electromecánica:


*La ingeniería de detalle y planos de ejecución de la obra mecánica y eléctrica en su totalidad. El proyecto de automatismo, la realización e instalación del software de automatismo, la provisión, 


instalación y software de los equipos de Telecontrol y la asistencia a los ensayos pre-operacional y la puesta en marcha del sistema./*La provisión, montaje y transporte de las electrobombas.


*La provisión e instalación de los equipos electromecánicos (tuberías, válvulas, tableros eléctricos de potencia – control y automatismo, los equipos de control y registros)/*La provisión e instalación 


de los equipos de automatismo./*Los ensayos pre-operacionales y en carga del automatismo y equipos de telecontrol./*Capacitación del personal de AySA a cargo de la explotación de la Estación de 


Bombeo.


Obra eléctrica:


Incluye todos los trabajos previstos para la alimentación de energía eléctrica de toda la obra.


Obra civil y arquitectura: Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, 


veredas, instalaciones sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.


LA MATANZA


CRZ 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L. - GTMH 


ARGENTINA S.A. 


UTE LAFERRERE


11.827.381,91 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 


LAFERRERE CENTRO - OBRA 


ELECTROMECANICA


Las obras consisten en:


Obra Electromecánica:


*La ingeniería de detalle y planos de ejecución de la obra mecánica y eléctrica en su totalidad. El proyecto de automatismo, la realización e instalación del software de automatismo, la provisión, 


instalación y software de los equipos de Telecontrol y la asistencia a los ensayos pre-operacional y la puesta en marcha del sistema.


*La provisión, montaje y transporte de las electrobombas.


*La provisión e instalación de los equipos electromecánicos (tuberías, válvulas, tableros eléctricos de potencia – control y automatismo, los equipos de control y registros)


*La provisión e instalación de los equipos de automatismo.


*Los ensayos pre-operacionales y en carga del automatismo y equipos de telecontrol.


*Capacitación del personal de AySA a cargo de la explotación de la Estación de Bombeo.


Obra eléctrica:


Incluye todos los trabajos previstos para la alimentación de energía eléctrica de toda la obra.


Obra civil y arquitectura: Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, 


veredas, instalaciones sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.


LA MATANZA


CRZ 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L. - GTMH 


ARGENTINA S.A. 


UTE LAFERRERE


11.586.600,29 0%


A + T PLAN AYSA A+T D.R OESTE - LA MATANZA Red Primaria de Agua La Matanza
UE. La Matanza ( 


Municipio)
32.206.050,68 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SAN 


ENRIQUE - ETAPA II


El objetivo de las obras es la realización de la Red Primaria de Agua, Refuerzo San Enrique EII, la cual abastecerá a los módulos de A+T denominados Santa Clara, San Enrique, 25 de Mayo, Santa María 


y Lasalle, en el partido de la Matanza.


Las obras contemplarán la instalación de 2.065 metros de cañería de FD K7 de DN 400mm, 930 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 355 mm, 865 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 


315mm, 856 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 225mm, 470 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 160mm y 12 metros de cañería de PVC Clase 10 de DN 90mm, la ejecución de 5 cámaras 


de desagüe de DN 150mm, la ejecución de 14 cámaras para válvula de aire de DN 100mm, 4 cámaras para válvulas de aire de DN 80mm y 1 cámara para válvula de aire de DN 60mm,  con sus 


respectivos accesorios, la instalación de 1 válvula mariposa de DN 400mm, 4 válvulas esclusas de DN 250mm,  4 válvulas esclusas de DN 200mm, 6 válvulas esclusas de DN 150mm y 3 válvulas 


esclusas de DN 80mm con sus respectivas cámaras y accesorios, la ejecución de 12 tomas para motobomba y la ejecución de 1 empalmes con retiro de tapón y 8 empalmes con corte de cañería en 


instalación de ramal, todas a cañerías existentes.


LA MATANZA SADEMEC S.A. 42.602.967,44 72%


A + T
EMPALMES CONEXIONES Y TRABAJOS 


ADICIONALES
Red Secundaria de Cloaca La Matanza


UE La Matanza ( 


Municipio)
 $                           1.735.019,00 0%







E1 -CON OI 


SIN IF


RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN 


ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II


Las obras consisten en la ejecución de cañerías de fundición ductil 1.186 m de DN600, 589 m de DN500, 939 m de DN400, ejecución de cañerías de PVC PN 10: 988 m de DN355, 12 m de DN315, 983 


m de DN225 y 156 m de DN160, ejecución de cámaras para desagüe 4 de DN200, 5 de DN150, 6 para tomas de motobomba DN150, para válvula de aire 4 de DN150, 7 de DN100 y 2 para DN80, para 


válvula mariposa 1 de DN500 y 1 de DN400, 4 para cámara de inspección, ejecución de empalmes 1 con retiro de tapón y 8 con corte de cañería e instalación de ramal. Trabajos especiales 1 cruce de 


ruta y 1 cruce de ferrocarril


La Matanza GADES S.A. 45.450.546,14 0%


A + T
Plan AySA A+T La Matanza Pque. Sarmiento 


resto M2(1648L02)
Red Secundaria de Agua La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
4.334.818,24 92%


A + T
Empalmes a Conexiones y Trabajos 


Adicionales PROHAMO E25(1648L50)
Red Secundaria de Agua La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
3.025.492,79 95%


A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 


M5(1648L76)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           4.608.024,95 100%


A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 


M9(1648L79)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           3.658.390,46 100%


A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 


M10(1648L80)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           5.020.360,45 95%


A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 


M11(1648L81)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           6.895.268,08 89%


A + T
Plan AySA C+T La Matanza Pque Juan SE 


M12(1648L82)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           4.236.134,10 100%


A + T
Plan AySA A+T La Matanza Pque. Sarmiento 


resto M1(1648L09)
Red Secundaria de Agua La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           6.873.448,73 61%


E2 -CON 


INICIO FISICO


INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA 


VIRREY DEL PINO II


El objetivo de las obras es la realización de las cañerías de interconexión de pozos de la Batería Virrey Del Pino II y la Planta de tratamiento, que abastecerán la zona de Virrey Del Pino, en el partido de 


La Matanza.


Las obras del primer tramo contemplarán la instalación de 2.132 m de cañería de PVC de DN 160 mm, 1.205 m de cañería de PVC de DN 225 mm, 1.455 m de cañería de PVC de DN 315 mm, 1.185 m 


de cañería de PVC de DN 355 mm, 1.590 m de cañería de FC de DN 400 mm y 1.272 m de cañería de PVC de DN 160 mm. Las obras del segundo tramo contemplarán la instalación de 1.329 m de 


cañería de PVC de DN 160 mm, 818 m de cañería de PVC de DN 225 mm, 1.372 m de cañería de PVC de DN 315 mm, 330 m de cañería de PVC de DN 355 mm.


Se ejecutarán 15 empalmes con perforaciones proyectadas y se colocarán los siguientes artefactos y elementos: 5 cámaras de desagüe de DN 150 mm, 22 tomas para motobomba de DN 150 mm, 17 


válvulas de aire de DN 80 mm, 11 válvulas de aire de DN 100 mm, 7 válvulas esclusas de DN 150 mm, 2 válvulas esclusas de DN 200 mm, 1 válvula esclusa de DN 250 mm, 2 válvulas esclusas de DN 


300 mm, 1 válvula mariposa de DN 400 mm, 1 válvula esclusa de DN 250 mm, 2 válvulas esclusas de DN 300 mm y 1 válvula mariposa de DN 400 mm.


La Matanza


CONSTRUCCIONE


S Y TENDIDOS DEL 


SUR S.A.


 $                        39.306.118,77 45%


E1 -CON OI 


SIN IF


REFUERZO TANQUE EL TIRUBON - CIUDAD 


EVITA


El proyecto consiste en  la  instalación  de 250 metros de  cañerías de  DN400mm para  vincular la  cañería  existente de  DN400 de la  calle el  Tiburón  con las  existentes de  DN300/400 de  la calle el 


Llao Llao (C. Castillo), de  manera  de  hacer  esta  vinculación por  la  calzada y  dejar fuera de servicio la  vinculación actual que  está  hecha por  debajo del  predio del  tanque  elevado. El proyecto 


contempla la  instalación de  una  válvula de  aire de 100mmm en  la  esquina de  El LLao LLao (C. Castillo) y El Tiburón - la intalación de  una  cámara de  desague sobre las calles el  LLao LLao (C. 


Castillo) y el Macuco en coincidencia con el empalme a DN400, la  ejecucuión de  estos dos  empalmes mas  la desafectación de  cañería  hacia  el  predio  también un  tercer empalme en  la  esquina  


de  el  Tiburón y  LLao LLao (C. Castillo), para  darle continuidad al  sistema, tambien incluye la  instalación de  una  válvula  mariposa con  su respectiva  cámara sobre  el  DN400 en  la  esquina  de  El  


Tiburón   y  el  LLao LLao (C. Castillo) y  una  Válvula  esclusa de DN300 en la misma esquina 


LA MATANZA BERENGUEL S.A.  $                           4.545.676,94 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


COLECTOR B° ARCO IRIS NORTE - PARTIDO 


DE LA MATANZA


Red Primaria


topografía del terreno, limitadas por las restricciones que impone el diseño hidráulico de las conducciones a gravedad.


- En Vidal esq. Lope de Vega.


LA MATANZA GADES S.A.  $                           9.217.380,49 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


COLECTOR BARRIO ARCO IRIS SUR - 


PARTIDO DE LA MATANZA


El objetivo de las obras es la construcción del colector “Barrio Arco Iris Sur” necesario para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las zonas denominadas “Castillo 5 Norte” y “Barrio 


Arco Iris Sur”, ubicadas en el Partido de La Matanza.


Las obras de la red primaria constan de la instalación de 1206 m de cañería colectora cloacal de DN 400 mm PVC. La construcción de 15 bocas de registro (BR) y la ejecución de empalmes a BR de 


registro del colector proyectado “Estanislao del Campo Tramo 2” en la calle Zárate esquina Lavallol.


LA MATANZA GADES S.A.  $                           8.889.606,99 0%







E2 -CON 


INICIO FISICO


RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 


NORTE


El presente proyecto se encuentra incluido en el Plan Director de AySA.


El área a servir es de aproximadamente 0,74 km2, con una población para el año


2010 de 11.200 habitantes, proyectándose este valor para el año 2034 a 18.111


habitantes, de acuerdo a la información obtenida del Sistema de Información


Geográfica de AySA - Censo 2010.


Los efluente cloacales del área de la red secundaria de proyecto descargarán a las BR


pertenecientes al proyecto OC70051 “Colector Barrio Arco Iris Sur”.


(Policloruro de Vinilo) rigidez SN8, 120 m de cañería colectora cloacal de DN


225mm PVC rigidez SN32, 87 m de cañería de DN 315 mm PVC rigidez SN8 y


513 m de cañería colectora cloacal de DN 315 mm PVC rigidez SN32 de pared


compacta, las cuales se instalarán en profundidades variables. Las pendientes


deberán acompañar la topografía del terreno, se limitarán por las restricciones


que impone el diseño hidráulico de las conducciones a gravedad.


a conexiones cortas y 655 a conexiones largas.


Sur”:


LA MATANZA ALESTE S.A.  $                        45.682.597,73 0%


E1 -CON OI 


SIN IF


RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR DEAN 


FUNES


La obra consiste en un colector cuyo objetivo es aliviar varias subcuencas de la red existente en el Partido de La Matanza. Se contempla la instalación de 2.554 m de cañería de Policloruro de Vinilo 


(818 m de DN200 SN8, 990 m de DN400 SN32 y 836 m  de DN500 SN32), con sus respectivos accesorios. Asimismo se ejecutaran bocas de registro (23), bocas de acceso y ventilación (4), empalmes 


(16), acondicionamiento de bocas de registo (5), desafectación de cañerías (811 m), bocas de registro encaballadas (7) y conexiones domiciliarias (86, 62 cortas y 24 largas).


LA MATANZA ALESTE S.A.  $                        23.058.622,73 0%


A + T
CON. FALTANTES SAN MARINO M1-2 


(1748L03)
Red Secundaria de Agua La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           1.143.403,77 30%


A + T
PQUE. SARMIENTO RESTO M5 A+T 


(1748L14)
Red Secundaria de Agua La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           4.316.922,17 15%


A + T
PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN 


SE M13(1648L83)
Red Secundaria de Cloaca La Matanza


UE La Mantanza 


(Municipio)
 $                           3.882.129,34 8%


A + T BARRIO MADRE TERESA M1 A+T Red Secundaria de Agua La Matanza
UE La Mantanza 


(Municipio)
1.095.929,80 9%


A + T BARRIO MADRE TERESA C+T Red Secundaria de Cloaca La Matanza
UE La Mantanza 


(Municipio)
862.228,23 10%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR 


AV.HIPÓLITO YRIGOYEN


Las  Obras  a  ejecutar  consiste en: Instalación en  zanja de 285m de cañería cloacal de DN 200mm de policloruro de  vinilo pared compacta rigedez nominal SN8, 1435m de cañería cloacal de DN 


315mm de policloruro de vinilo pared compacta rigidez nominal SN32, las cuales se instalarán en  profundidades variables, con  pendientes siguiendo la  topografía del  terreno, limitadas por las 


restricciones que  impone el  diseño hidráulico de las  conducciónes a  gravedad: - Construcción de  bocas de registro (BR) CANTIDAD 19. - Ejecucción de  14 conexiones cortas y 13 conexiones largas. - 


Ejecucción de  empalmes de red existente sobre colectora a  construir, cantidad (13): - J. Piñeiro y Enrique del valle Iberlucea. - Av. Hipólito Yrigoyen y J. Piñeiro. - Gdor. B.J. de  Irigoyen y Enrique del  


Valle Iberlucea. - Av. Hipólito Yrigoyen y  Gdor. B.J. de Irigoyen. - Av. Hipólito Yrigoyen y Gdor. F. Lavallol. - Av. Hipólito Yrigoyen y Gdor. C. Tejedor. - Av. Hipólito Yrigoyen y J. Montevideo. - Av. 


Hipólito Yrigoyen y J. Tucumán. - Av. Hipólito Yrigoyen y J. Riobamba. - Riobamba y Vélez Sarfield. - Vélez Sarfield y Cnel. Ramos. - Ejecución de  empalmes de  colector a  contruir sobre colector 


existente. Cantidad (2). - Gdor C. Tejedor y Dr. F. Melo. - Av. Eva Perón y La Carra. - Acondicionamiento integral de Boca de  Registro. Cantidad (11). - Cañería  a  dejar  fuera  de  servicio. Cantidad 


aproximadamente (200m).


LANÚS COSUGAS S.A. $ 16.943.484,80 14%


E1 -CON OI 


SIN IF


RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y 


BALCARCE SUR - CUENCA 3. (1660428)


Las obras consisten en la intalación de canerías de PVC con una longitud de 22.114 m. de DN200 clase 6,780 m. de DN315 clase 6,1.254 m. de DN 315 y clase 10, 155 m. de DN400 y clase 10. Ejecución 


de conexiones domiciliarias 1.603 cortas y 1.020 largas, construcción de 194 bocas de registro y 76 de acceso y ventilación, 6 empalmes de cañerías a construir con bocas de registro existentes, 1 


cruce bajo conducto pluvial existente. LANÚS XAPOR S.A. $ 102.354.220,02 0%


F1 -


FINALIZADA


ESTACION DE BOMBEO BALCARCE SUR - 


OBRA CIVIL


Realización de las obras de la estación de bombeo cloacal Balcarce Sur, con el fin de evacuar los efluentes provenientes de la red secundaria cloacal de las zonas identificadas como Balcarce Sur y 


Albariños Sur. Los efluentes de ambas zonas llegarán a una boca de registro ubicada en el ingreso a la estación de bombeo y desde allí una cañería de impulsión en DN 400 mm bombeará los líquidos 


cloacales a la cámara de registro ubicada en la intersección de las calles Uriarte y Cafferata. LANÚS ILUBAIRES S.A. $ 4.594.239,09 98%


F1 -


FINALIZADA


ESTACION DE BOMBEO BALCARCE SUR - 


OBRA ELECTROMECANICA


Realización de las obras de la estación de bombeo cloacal Balcarce Sur, con el fin de evacuar los efluentes provenientes de la red secundaria cloacal de las zonas identificadas como Balcarce Sur y 


Albariños Sur. Los efluentes de ambas zonas llegarán a una boca de registro ubicada en el ingreso a la estación de bombeo y desde allí una cañería de impulsión en DN 400 mm bombeará los líquidos 


cloacales a la cámara de registro ubicada en la intersección de las calles Uriarte y Cafferata. LANÚS ILUBAIRES S.A. $ 9.782.731,02 87%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y 


BALCARCE SUR - CUENCA 2


Las obras consisten en la iInstalación de cañería de PVC con una longitud de 16.864 m. de DN 200 clase 6, 510 m. de DN 315 y clase 6 y 630 m. de DN 315 clase 10. Ejecución de 212 bocas de registro y 


59 de acceso y ventilación. Conexiones domiciliarias 1.2 LANÚS
MAKO 


S.A.C.I.F.I.A. Y C.
$ 86.862.250,19 9%







E2 -CON 


INICIO FISICO


RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN 


ESTE"  PARTIDO DE LANÚS


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Villa Edén Este" ,las obras consisten en la instalación de cañería colectora 


cloacal de PVC con una longitud de 8.268m de DN200 clase 6, 402 m de DN315 clase 6 y 239m de DN 400 clase 10. Construcción de 124 bocas de registro y 24 de acceso y ventilación, la construcción 


de conexiones domiciliarias 1.040 cortas y 502 largas.Ejecución de 1 cruce especial por debajo de conducto de pluvial, 1 empalme a colector a construir. LANÚS


CENTRO 


CONSTRUCCIONE


S S.A.


$ 54.391.348,47 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED SECUNDARIA CLOACAL 


INTERNACIONAL SUR


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Internacional Sur", las obras a ejecutar consisten en la Instalación de 


22.199 m de cañería colectora cloacal de DN200 PVC clase 6, 272 m DN315 PVC clase 6 , 261 m DN315 PVC clase 10, 833 m DN400 PVC clase 10 y 633 m DN500 PVC clase 10, construcción de 214 


bocas de registro, Construcción de 80 bocas de acceso y ventilación. Construcción de 1621 conexiones domiciliarias cortas y 646 largas, 4 cruces especiales de colectores con conductos existentes. LANÚS
LIHUÉ INGENIERÍA 


S.A.
$ 139.030.447,75 36%


E1 -CON OI 


SIN IF


RED SECUNDARIA CLOACAL 


INTERNACIONAL NORTE"  PARTIDO DE 


LANÚS


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Internacional Norte" las obras a ejecutar consisten en la Instalación de 


12.064 m de cañería colectora cloacal de DN200 PVC clase 6, 118 m DN 315 PVC clase 6 , 198 m DN315 PVC clase 10, 323 m DN400 PVC clase 10 y 206 m DN500 PVC clase 10. Construcción de 130 


bocas de registro, 34 bocas de acceso y ventilación, Construcción de 812 conexiones domiciliarias cortas y 385 largas, 1 cruce especial de colectores con conductos existentes. LANÚS
 PRATES Y CÍA. SA - 


EBCON SA
$ 65.089.142,90 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO
RED SECUNDARIA CLOACAL UCRANIA


El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona Ucrania, establecida en el partido de Lanús. La red descargará sus 


caudales al colector cloacal existente  Villa del Valle. 


Las obras contemplan la instalación de 9.475 metros de cañería de PVC clase 6 de DN 200mm, 342 metros de cañería de PVC clase 6 de DN 315mm, 163 metros de cañería de PVC clase 10 de DN 315 


mm y 371 metros de cañería de PVC clase 10 DN 400mm con sus respectivos accesorios; la ejecución de 812 conexiones cortas y 385 largas; la construcción de 78 bocas de registro y 30 bocas de 


acceso y ventilación, la ejecución de 1 empalme con boca de registro existente y 1 cruce ferroviario.


LANÚS


C & E 


CONSTRUCCIONE


S S.A.


$ 77.429.667,47 11%


E2 -CON 


INICIO FISICO
COLECTOR CLOACAL VILLA DEL VALLE


El objetivo de las obras es la ejecución de un colector para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de  los barrios Internacional Sur y Norte, Villa del Valle, Villa del Valle subcuenca 


ACUBA, Edén Este y Ucrania, del partido de Lanús. El colector descargará sus caudales a colector existente.


Las obras contemplan la instalación de 1.590 metros de cañería de PVC de DN 630mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 15 bocas de registro, la construcción de 1 cámara de 


inspección correspondiente cruce de vías, la ejecución de 1 empalme con colector existente y 1 cruce de vías. LANÚS
ORESTE DURANTE 


S.A.
$ 77.785.019,06 19%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RENOVACIÓN DE RED CLOACAL ARMENIA - 


TERMINACIÓN


Instalación de 204 m de cañería de PVC, clase 6, DN 315mm, 223 m de cañería de PVC, clase 10, DN 315mm, 286 m de cañería de PVC, clase 6, DN 200mm, 24 m de cañería de PVC, clase 6, DN 


200mm, 29 m de cañería de PVC, clase 6, DN 200mm y 25 m de cañería de PVC, clase 6, DN 160mm, todas con sus correspondientes accesorios. Ejecución de 24 empalmes, 60 conexiones largas, 21 


cortas, 10 tapones para aseguramiento de estanqueidad y una anulación de cámara sobre pluvial y renovación de boca de registro sobre red existente. LANÚS


C&E 


CONSTRUCCIONE


S S.A.


$ 13.794.447,94 0%


A + T
PLAN AYSA A+T D.R. SUR -CIERRES DE 


MALLA LANUS M2


Red Secundaria de Agua
LANÚS


UE Lanus 


(Municipio)
$ 2.799.596,36 45%


PROYECTO HABITAT - BARRIO SAN 


FRANCISCO DE ASIS


La obra comprende la realización de plazas y playón deportivo, de desagües pluviales, provisión de  alumbrado público, realización de red frentista de cloacas, realización de  red eléctrica, provisión 


de subestación transformadora de media tensión, realización  de pavimentos y veredas nuevas, provisión de contenedores de residuos domiciliarios.
LANÚS Licitación Pública N° 80 30703110203


PROYECTO HABITAT - BARRIO EL PUEBLITO


Puesta en valor deL Barrio. La obra comprende la realización de plaza central con playón deportivo, la ejecución de desagües pluviales, provisión de  alumbrado público, realización de red frentista y 


conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas, realización de  pavimentos y veredas nuevas, provisión de contenedores de residuos domiciliarios, sobre las Calles internas del  Barrio.
LANÚS Licitación Pública N° 79 30659245120


PROYECTO HABITAT - BARRIO ACUBA


El objetivo del proyecto es proporcionar la infraestructura básica de servicios, pavimentos y veredas  para el desarrollo de actividades en el Barrio. La obra comprende la realización de desagües 


pluviales, provisión de  alumbrado público, realización de red frentista de agua potable, y de cloacas, realización de  red eléctrica, realización  de pavimentos y veredas nuevas, provisión de 


contenedores  y puesta en valor de Clubes barriales. LANÚS Licitación Pública N° 85 30700972611


E -CON 


INICIO FISICO


PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 


CLOACALES FIORITO


Consiste en la construccion de una Planta Depuradora de liquidos cloacales, con el objetivo de incorporar a 270.000 habitantes del partido de Lomas de Zamora. Se prevee un caudal medio de 0,9 


m3/s y un pico de 1,35 m3/s. La tecnologia de tratamiento aplicada es la de lodos activados, precedida de una decantacion primaria en linea con lo que se denomina tratamiento secundario 


avanzado. Los trabajos a realizar comprenden el proyecto ejecutivo,la ingenieria de detalle,la construccion, el montaje y la puesta en marcha de las obras civiles y electromecanicas.


LOMAS DE 


ZAM
Aysa


DECAVIAL 


S.A.I.C.A.C. - 


ESUCO S.A. - 


SUPERCEMENTO 


S.A.I.C. - U.T.E.


 $                      237.997.068,21 95%


E -CON 


INICIO FISICO


PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 


FIORITO - OBRA ELECTRO


Construcción de la Planta Depuradora Fiorito, la cual estará ubicada en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en un predio contiguo al Riachuelo y en las cercanías del Puente de 


la Noria. El proyecto de construcción de esta planta, tiene como objetivo incorporar al sistema cloacal a 270.000 habitantes equivalentes del partido de Lomas de Zamora, una vez que se encuentren 


construidas la totalidad de la obras. Los efluentes de la cuenca, volcarán a la Planta Depuradora a través de un colector de DN 1600 mm.


Lomas de 


Zamora


 DECAVIAL - 


ESUCO - 


SUPERCEMENTO 


UTE


 $                      141.230.256,20 95%


E -CON 


INICIO FISICO


PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 


FIORITO - OBRA CIVIL


Construcción de la Planta Depuradora Fiorito, la cual estará ubicada en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en un predio contiguo al Riachuelo y en las cercanías del Puente de 


la Noria. El proyecto de construcción de esta planta, tiene como objetivo incorporar al sistema cloacal a 270.000 habitantes equivalentes del partido de Lomas de Zamora, una vez que se encuentren 


construidas la totalidad de la obras. Los efluentes de la cuenca, volcarán a la Planta Depuradora a través de un colector de DN 1600 mm.


Lomas de 


Zamora


 DECAVIAL - 


ESUCO - 


SUPERCEMENTO 


UTE


 $                      146.746.195,87 95%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 


FIORITO Y ENTRADA A PLANTA FIORITO


Se instalarán 2.400 m de cañería en túnel, de los cuales 1.982 m corresponden al Colector Fiorito y 418 m al Colector Entrada a Planta Fiorito, construidos por el sistema pipe jacking con cañerías de 


hormigón DN 1500 mm. Se construirán también 18 bocas de registro. La ejecución estos colectores permitirá brindar servicio de recolección de efluentes cloacales provenientes de las zonas 


denominadas Vetere 3, Fiorito 3, Albertina1, Albertina 2, La Salada Sur, Lomas Oeste 1, Lomas Oeste 2, Lomas Oeste 3, Santa Catalina 1, Santa Catalina 2, Loma Verde 1, Loma Verde 2, LLavallol 1 y 


LLavallol 2.


LOMAS DE 


ZAMORA
COARCO S.A.  $                      207.365.246,20 27%







E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA DE  AGUA - REFUERZO 


CAPITAL FIORITO TRAMO 2


La principal función de esta obra es transportar el caudal proveniente de la EE Floresta a la zona de Villa Fiorito para mejorar los índices de servicio en el sistema de distribución de agua potable de 


dicha zona.


Este proyecto incluye la instalación de u


LOMAS DE 


ZAMORA


ORESTE DURANTE 


S.A.
 $                        56.754.472,36 79%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 


BUDGE


El objetivo de las obras es la ejecución de un colector para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de  las zonas La Salada Norte y Budge, establecidas en el partido de Lomas de Zamora. 


El colector descargará sus caudales al colector Fiorito.


Las obras contemplan la instalación de 1.513 metros de cañería de hormigón de DN 1000 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 11 bocas de registro y la ejecución de 1 empalme a 


boca de registro existente o a construir perteneciente al Colector Fiorito.


LOMAS DE 


ZAMORA


 JOSÉ CHEDIACK 


SA - INGENEM 


SRL - COLECTOR 


BUDGE UT


 $                      121.000.000,00 3%


E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 


CEMENTERIO


El objetivo de las obras es la ejecución de un colector para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de  las zonas Fiorito 1, Fiortito 2 y Zona Unamuno, establecidas en el partido de Lomas 


de Zamora. El colector descargará sus caudales al colector Fiorito.


Las obras contemplan la instalación de 854 metros de cañería de hormigón de DN 700 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 7 bocas de registro y la ejecución de 1 empalme a boca 


de registro existente o a construir perteneciente al Colector Fiorito.


LOMAS DE 


ZAMORA


 JOSÉ CHEDIACK 


SA - INGENEM 


SRL - COLECTOR 


BUDGE UT


 $                        64.856.000,00 39%


E2 -CON 


INICIO FISICO
RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1


El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada RSC Fiorito 1, establecida en el partido de Lomas de 


Zamora. La red descargará sus caudales en las redes primarias proyectadas “Colector Cementerio”, “Colector Fiorito” y “Colector Budge”.


Las obras contemplan la instalación de 38.854 metros de cañería de PVC clase 6 de DN 200mm, 705 metros de cañería de PVC clase 10 de DN 225mm y 419 metros de cañería de PVC clase 10 de DN 


315mm , con sus respectivos accesorios; la ejecución de 2.707 conexiones cortas y 1.233 largas; la construcción de 383 bocas de registro y 87 bocas de acceso y ventilación; la ejecución de 8 


empalmes con bocas de registro existentes y 14 empalmes  con bocas de registro de colectores proyectados, 3 cruces pluviales y 2 cruces con conductos de gas de alta presión.


LOMAS DE 


ZAMORA


PETERSEN THIELE 


Y CRUZ S.A.C Y M.
 $                      197.747.757,39 5%


A + T
Interv. Esp. y P. en Servicio Etapa 8 


(LZ)(1648Z50)
Red Secundaria de Agua


LOMAS DE 


ZAMORA


UE Lomas de 


Zamora 


(Municipio)


 $                           1.047.862,01 94%


D1 -CTO 


FIRMADO


RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE. 


PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Budge” con la instalación de 601 m. de cañería colectora cloacal de DN 400 m de 


PVC clase 10. Construcción de 6 bocas de registro, 1 empalme a BR de colector a construir DN1000. 2 cruces de pluviales. En la Red Secundaria con la instalación cañería colectora cloacal de PVC: 


31.853 m. de DN 200 y clase 6; 325 m. de DN225 mm. y clase 10; 859 m. de DN315 mm. y clase 6; 1.337 m. de DN 315 mm. y clase 10. Ejecución de conexiones domiciliarias: 2.793 cortas de DN200, 


1.138 largas de DN200 y 118 largas de DN315. Construcción de 341 bocas de registro y 79 de acceso y ventilación. Ejecución de 8 empalmes a BR perteneciente al Colector DN1000. Ejecución de 5 


cruces de pluviales.


LOMAS DE 


ZAMORA


GADES S.A - 


TECMA S.A. U.T.E.
 $                      173.844.769,23 0%


A + T
2015 - PLAN AYSA A+T. D.R. LOMAS DE 


ZAMORA - REG. MALLA 119
Red Secundaria de Agua


Lomas de 


Zamora


UE. Lomas de 


Zamora ( 


Municipio)


 $                           2.982.557,46 100%


A + T LIBRE AMANECER - SOLEDAD(1648Z01) Red Secundaria de Agua
Lomas de 


Zamora


UE Lomas de 


Zamora 


(Municipio)


 $                           3.252.273,13 39%


E2 -CON 


INICIO FISICO


CÁMARA REGULADORA REFUERZO 


BRIGADIER ROSAS. OBRA CIVIL


Se trata de la instalación de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 450 que abastecerá de agua potable 


al partido de Lomas de Zamora. La misma deberá implantarse aguas abajo de la cámara existente DN 450, ubicada aproximadamente a 30 metros de la intersección de las calles Arana Goiri y Escobar, 


Partido de Lomas de Zamora. Se prevé la ejecución de 150 m de cañería de PVC DN 315, 3 empalmes, 27 m de cañeria de fundición ductil K7: 10 m de DN 100 mm, 12 m de DN 250 mm y 5 m de DN 


400 mm. Ejecución de cañería de PVC DN 315 para el empalme. Además se ejecutarán 1 válvula reguladora de presión DN250, 6 Válvulas esclusas Bridadas, 2 válvulas de aire triple efecto DN 80 mm.


LOMAS DE 


ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.167.812,53 0%


E2 -CON 


INICIO FISICO


CÁMARA REGULADORA REFUERZO 


BRIGADIER ROSAS. OBRA 


ELECTROMECÁNICA


Se trata de la instalación de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 450 que abastecerá de agua potable 


al partido de Lomas de Zamora. La misma deberá implantarse aguas abajo de la cámara existente DN 450, ubicada aproximadamente a 30 metros de la intersección de las calles Arana Goiri y Escobar, 


Partido de Lomas de Zamora. Se prevé la ejecución de 150 m de cañería de PVC DN 315, 3 empalmes, 27 m de cañeria de fundición ductil K7: 10 m de DN 100 mm, 12 m de DN 250 mm y 5 m de DN 


400 mm. Ejecución de cañería de PVC DN 315 para el empalme. Además se ejecutarán 1 válvula reguladora de presión DN250, 6 Válvulas esclusas Bridadas, 2 válvulas de aire triple efecto DN 80 mm.


LOMAS DE 


ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.965.211,46 0%


E1 -CON OI 


SIN IF


CÁMARA REGULADORA REFUERZO BARRIO 


SANTA CATALINA. OBRA CIVIL.


Se trata de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 450 que abastecerá de agua potable al partido de 


Lomas de Zamora. La cámara deberá ubicarse en la calle Bayona, entre Arana Goiri y Bustos, del mismo partido. Se prevé la instalación de 1 cámara para la válvula reguladora DN300 y 1 cámara de 


acceso para cañería de alivio por sobrepresión DN315, para lo cual se necesatará de la ejecución de 3 empalmes y la instalación de 27 m de cañería de Fundición Dúctil K7 (10 m de DN100, 10 m de 


DN250 y 2 m de DN400), con sus respectivos accesorios, entre otros.


LOMAS DE 


ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.140.969,51 0%







E1 -CON OI 


SIN IF


CÁMARA REGULADORA CALLE URUNDAY. 


OBRA CIVIL.


Se trata de la instalación de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en el conducto DN 400 que abastece de agua potable 


al partido de Lomas de Zamora. La cámara deberá ubicarse en la calle Urunday, entre Arana Goiri y Bustos, del mismo partido. Se prevé la instalación de 1 cámara para la válvula reguladora DN300 y 1 


cámara de acceso para cañería de alivio por sobrepresión DN315, para lo cual se necesatará de la ejecución de 3 empalmes y la instalación de 27 m de cañería de Fundición Dúctil K7 (10 m de DN100, 


10 m de DN300 y 7 m de DN400), con sus respectivos accesorios, entre otros.


LOMAS DE 


ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.493.649,15 0%


E1 -CON OI 


SIN IF


CÁMARA REGULADORA CALLE GARCÍA DE 


LOYOLA. OBRA CIVIL.


Las obras a ejecutar consisten en la Ingeniería detallada, la provisión, el transporte de equipos electromecánicos, eléctricos, obra civil, montaje y puesta en funcionamiento de una Cámara 


Reguladora.


La misma estará provista de todos los equipos y sistemas mecánicos principales, y sus auxiliares que son necesarios para la regulación correspondiente.


La Obra civil consistirá en la Ingeniería detallada, excavaciones y rellenos, construcción de la cámara, obras complementarias y la provisión, acarreo y colocación de las cañerías necesarias.


La Cámara Reguladora tendrá las siguientes funciones:


• Proteger la red aguas abajo contra cualquier exceso de presión normal o accidental.


• Aislar la red aguas arriba en caso de rotura importante de la red aguas abajo.


• Aislar la red aguas arriba en caso de corte de electricidad en la respectiva estación de Bombeo de Agua.


• Medir las presiones.


LOMAS DE 


ZAMORA
EMICO S.A.  $                           2.245.213,71 0%


E Renovación de redes y conexiones AGUA


-


Marcos Paz DiPAC
MARTINEZ Y DE 


LA FUENTE S.A.
 $                        13.447.554,26 68%


E Renovación de redes y conexiones CLOACA


Recambio de cañerías secundarias, conexiones domiciliarias, bocas de registro, bocas de acceso y ventilación, ejecución de empalmes.


MARCOS PAZ DiPAC
MARTINEZ Y DE 


LA FUENTE S.A.
 $                           6.493.705,00 44%


E


Etapa I – Rehabilitación, optimización y 


ampliación de Planta Depuradora de 


Líquidos Cloacales - Ntra SEÑORA DE LA 


PAZ - MARCOS PAZ


Es del tipo de construcción en módulos, el proyecto global abarca un total de dos módulos; cada uno compuesto por una camara de aireación y su correspondiente sedimentador.La Etapa I 


corresponde con las estructuras comunes a ambos módulos, como ser: Estación elevadora principal, tren de entrada, cámara de contacto de cloro,cámara de aire.El tratamiento biologico requerira la 


construcción de 2 cámaras de aireación y 3 sopladores de aire; un tratamiento secundario avanzado mediante filtro de pulido y desinfección. Digestión Biologica aerobica, que requerirá la instalación 


de 4 bombas para el sistema de recirculación de barros. Marcos Paz ENOHSA ECOSUR BAHIA  $                        35.213.606,13 100%


E


Etapa III – Rehabilitación, optimización y 


ampliación de la Planta de Líquidos 


Cloacales – GANDARA


El proyecto licitatorio consiste en una planta de tratamiento para un horizonte de 20 años, el conjunto del proyecto involucra la reahabilitación de la Estación Elevadora Ppal, mediante la instalación 


de cuatro nuevas bombas; el reemplazo de los difusores de aire de las dos cámaras de Aireación; y el mantenimiento del sistema integral de lodos, Un sistema de pretratamiento conformado por una 


cámara de carga,Canaleta parshall, medición de caudal, dos desarenadores y desengrasado.La instalación de 6 nuevos Sopladores de aire para el Tratamiento Biologico; el tratamiento secundario 


avanzado formado por 2 filtros de discos y un nuevo sistema de bombeo de lodos compuestos por 4 nuevas bombas y deshidratación de barros. Además del sistema de recepción de camiones 


Atmosfericos.
Marcos Paz ENOHSA


: Ecosur Bahía 


S.A. – Coarco S.A. 


– Eleprint S.A. – 


UTE 


 $                        62.437.987,94 100%


E/O
Red de Desagües Cloacales - Bº Gandara - 


Modulo 1 


4735 mts cañeria, 412 conexiones domiciliarias


Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 


Elementos y 


Proyectos S.A. 


(por $ 


496.017,87)


 $                           4.195.616,32 80%


F
Red de Desagues Cloacales Bº Gándara - 


Modulo 2


3630 mts de cañeria de 160 mm, 545 conexiones domiciliarias, 40 bocas de registro


Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 


Elementos y 


Proyectos S.A. 


(por $ 


499.084,20)


 $                           3.967.642,03 25%


F
 AMPLIACION RED DE AGUA CORRIENTE Bº 


MARTIN FIERRO


5210 metros de cañeria, 240 conexiones domiciliarias


Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 


COOP. ALGO 


MEJOR MARCOS 


PAZ LTDA


 $                              885.558,66 86%


F  CLOACAL BARRIO EL ZORZAL
5612 metros de cañeria, 140 conexiones domiciliarias, dos estaciones de bombeo


Marcos Paz Municipalidad de Marcos Paz 
LOGÍSTICA 


CONCRET SRL
 $                           5.560.503,55 74%


F/O
Construccion De Desagües Cloacales - 


Redes Finas Modulo 1
El proyecto incluye 5.650mts de longuitud de red( cañerias de PVC 160, 200,250mm) 535 conexiones domiciliarias Merlo Municipalidad de Merlo


Emp Const 


Trevisol Hnos.
 $                           2.518.790,68 100%


E/O
Construcción de Red Cloacal en Barrios de 


Libertad Modulo II
7725 m de cañeria pvc de 160 mm, 71 bocas de registro Merlo Municipalidad de Merlo


Empresa 


Constructora 


Trevisiol Hnos. 


S.A.


 $                           7.718.688,70 49%


E/O
Construcción Red Cloacal Barrio Libertad - 


Modulo 1
7000 mts de cañeria pvc 160 mm, 1035 conexiones domiciliarias, 10 empalmes de bocas de registro Merlo Municipalidad de Merlo


Construcciones 


Malaga S.A.
 $                           6.961.289,29 65%


F1 -


FINALIZADA


ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - 


OBRA CIVIL


Obra civil y arquitectura: 


Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, veredas, instalaciones 


sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.


MORÓN


AMYC 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           2.774.106,84 40%







F1 -


FINALIZADA


ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - 


OBRA ELECTRO


Obra Electromecánica: 


La ingeniería de detalle y planos de ejecución de la obra mecánica y eléctrica en su totalidad. El proyecto de automatismo, la realización e instalación del software de automatismo, la provisión, 


instalación y software de los equipos de Telecontrol y la asistencia a los ensayos pre-operacional y la puesta en marcha del sistema.


La provisión, montaje y transporte de las electrobombas.


La provisión e instalación de los equipos electromecánicos (tuberías, válvulas, tableros eléctricos de potencia – control y automatismo, los equipos de control y registros)


La provisión e instalación de los equipos de automatismo.


Los ensayos pre-operacionales y en carga del automatismo y equipos de telecontrol.


Capacitación del personal de AySA a cargo de la explotación de la Estación de Bombeo.


Obra eléctrica:


Incluye todos los trabajos previstos para la alimentación de energía eléctrica de toda la obra.


Obra civil y arquitectura: 


Incluye todos los trabajos previstos en la construcción de la estructura de hormigón armado de la Estación de Bombeo, obras civiles y arquitectónicas de los pavimentos, veredas, instalaciones 


sanitarias, y la ingeniería de detalle y planos de ejecución del proyecto civil.


MORÓN


AMYC 


CONSTRUCCIONE


S S.R.L.


 $                           6.213.736,52 6%


E
RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE 


AGUA MERLO GÓMEZ


La  Red  Secundaria y de  distribución Merlo Gómez que  se  concursa en  el  presente pliego, se  abastecerá de agua del  proyecto OA70042 Red Primaria Merlo Gómez. Así mismo se  vinculara a  la  


red existente en  los  tapones disponibles o  atravéz  de la  ejecución de empalmes con  rotura de cañería en  los casos que  se lo indique. También se contempla en  el  presente  proyecto, una  


interconexión en  la  red  existente, con  el  fin  de dar un  mejor servicio en  los  puntos  mas  alejados en  condición  de servicio de no  funcionamiento de los  pozos que  hoy  abastecen el  radio  


servido. Las  obras  que  se  describen en  el  plano RAMO-0088 cuya  realización  se  concursa consisten en: Instalación  de cañería  de  distribución  y  abastecimiento de  agua: - Instalación  por  


vereda de cañarías  distribuidoras de DN 225 mm de policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 533 m), con  sus correspondientes accesorios: curvas, ramales, reducciones, 


adaptadores, tapones, válvulas esclusas (3). -  Instalación  por  vereda de cañarías  distribuidoras de DN 160 mm de policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 8710 m), con  sus 


correspondientes accesorios: curvas, ramales, reducciones, adaptadores, tapones, válvulas esclusas (31), y motobombas (20). -   Instalación  por  vereda de cañarías  distribuidoras de DN 110 mm de 


policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 2670 m), con  sus correspondientes accesorios: curvas, ramales, reducciones, adaptadores, tapones, válvulas esclusas (11), e  hidrantes (4). -    


Instalación  por  vereda de cañarías  distribuidoras de DN 90 mm de policloruro de vinilo (PVC) (longitud  aproximada total de 21540 m), con  sus correspondientes accesorios: curvas, ramales, 


reducciones, adaptadores, tapones, válvulas esclusas (112), e  hidrantes (61). Accesorios de relevancia: - 3 Válvulas esclusas DN 200. - 31 Válvulas esclusas DN 150. - 1 1 Válvulas esclusas DN 100. - 112 


Válvulas esclusas DN 80. - 65 Hidrantes. - 20 Tomas para motobombas DN 150. Conexiones: - Ejecución de 2209 conexiones domiciliarias cortas. - Ejecución de 1482 conexiones domiciliarias largas. 


Ejecución de  empalmes: con  retiro de tapón de cañería existente: - Cañería  nueva  de PVC DN 225 mm, con  cañería  existente DN 315 mm. Cantidad 1. Esquina William Morris y Angel Giannatasio. - 


Cañería  nueva  de PVC DN 160 mm, con  cañería existente DN 315 mm. Cantidad 1. Esquina Gabriel Miro y Manuel Passadore. - Cañería nueva de PVC DN 225 mm, con  cañería existente DN 225 mm. 


Cantidad 1. Esquina Angel Giannatasio y Maestras Gachet. - Cañería nueva de PVC DN 160 mm, con cañería existente DN 225 mm. Cantidad 3. Esquina  Saladillo y Fray Bottaro, Esquina Cnel. Juan 


Casacuberta y Fray Bottaro, Esquina Gaston Jarry y Manuel Passadore. - Cañería nueva  de PVC DN 160 mm, con  cañería  existente  DN 160 mm. Cantidad 1. Sobre Blas Parera entre  Cnel. Arenal y 


Mburucuyá. - Cañería  nueva  de PVC DN 90 mm, con  cañería  existente DN 75 mm. Cantidad 4 Esquina  Francisco Luis Bernarnardez y Manuel Passadore, Esquina  William Morris y Manuel Passadore, 


Esquina Isabel de Pedro y Manuel Passadore, Esquina Alberto Casares y Manuel Passadore. Con corte  de  cañería  e  instalación  de  ramal sobre  cañería  existente: - Cañería  nueva  de  PVC DN  160 


mm, con  cañería  existente  DN 225 mm. Cantidad 3. Esquina Mburucuyá y Cnel. Martín Lacarra, Esquina  Gaston  Jarry y  Manuel Passadore, Esquina  Otilia  de  Pirovano y  Manuel Passadore. - 


Cañería  nueva  de PVC DN 160 mm, con  cañería existente DN 110 mm. Cantidad 1. Esquina Manuel  Passadore y Sánchez. - Cañería   nueva  de PVC  DN 90 mm, con  cañería  existente DN 160 mm. 


Cantidad 1. Esquina  Saladillo y  Cnel. Arena. - Cañería  nueva  de PVC DN 90 mm, con  cañería  existente  DN 225 mm. Cantidad 1. Esquina  Manuel  Passadore y 14 de  Julio. Trabajos  Especiales: - 


Cruce  bajo  conducto  pluvial existente  Sección Modelo 2, en  la  esquina  de  la  calle  Gastón  Jarry y Cnel. Casacuberta con  una  cañería  conductora DN 160. - Interconexión de Redes Existentes con  


corte  de Cañerías en  PVC DN 225. Se  vincularán, sobre la  calle Gastón  Jarry entre  Pedro  Ferre y  Pres. Ortiz, dos  redes existentes, una  primaria  DN 225  y una  correspondiente a  la  red  


secundaria  DN  160 como  se indica en  el  Detalle 3 del  Plano de  Proyecto RAMO-0088.


MORÓN APCO S.A.  $                        62.871.472,65 0%


F1 -


FINALIZADA
RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO


Construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes provenientes de la zona denominada “Merlo” las obras a ejecutar consisten en la instalación de 13.911 m de cañería 


colectora cloacal de DN 200 mm de PVC, clase 6, 1.026 m de DN 225 mm de PVC, clase 10, 33 m de DN 315 mm de PVC, clase 10, Ejecución de 1.324 conexiones domiciliarias, de las cuales 835 


corresponden a conexiones cortas DN200 y 489 conexiones largas DN200. Construcción de 150 bocas de registro, construcción de 40 bocas de acceso y ventilación. Ejecución de 1 cruce de ruta.


MORÓN
Sademec SA - 


Aleste SA UTE
 $                        46.637.008,22 100%


E/O
Estacion de bombeo cloacal barrio america 


unida
-


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 4.129.981,59 39%


F/O
Expansion red cloacal  barrio america unida 


- cuenca 3
-


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 11.457.050,65 100%


E/O
Cañeria de impulsion cloacal barrio america 


unida
-


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 13.537.637,29 71%







E/O
Estacion de bombeo cloacal barrio america 


unida
-


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 4.129.981,59 39%


F/O
Adq de Mat De Linea Expansion de AP - Bº 


America Unida Mod 2
2200 metros de cañeria


Presidente 


Perón
ABSA


TECNOHIDRO 


S.A., TIGRE S.A., 


UPONOR ALDYL 


S.A., KORMAT Y 


FUNDICION 


RIOPLATENSE.


67.452,28 100%


E/O
 Estacion de Bombeo Cloacal Barrio 


America Unida
 15m de cañeria de acometida de PVC DN 315mm CL 6, una boca de registro, pozo de bombeo de H°A° con 2 electrobombas


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 4.138.827,78 19%


F
 EXPASION DE RED CLOACAL BARRIO 


AMERICA UNIDA CUENCA 2
4171 mts, 521 conexiones, 38 bocas registros


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 9.638.407,50 100%


F/O
 EXPANSION DE RED CLOACAL BARRIO 


AMERICA UNIDA CUENCA 1
5844 mts de cañeria de 160 y 200 mm, 54 bocas de registro, 695 conexiones domiciliarias


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 13.396.883,51 100%


F/O
 EXTENSION DE RED CLOACAL BARRIO 


AMERICA UNIDA CUENCA 3
4973 metros de cañeria, 48 bocas de registro, 584 conexiones domiciliarias 


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 11.474.645,71 100%


E/O
 CAÑERIA DE IMPULSION CLOACAL BARRIO 


AMERICA UNIDA
El proyecto incluye 5354 mts de cañeria de 200, 4 bocas de registro, reparacion de calles de tierra, de pavimento y de veredas


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 13.557.212,07 60%


F/O
 CAÑERIA DE IMPULSION Y ESTACION DE 


BOMBEO B° PARQUE AMERICANO
Pozo de bombeo, camaras de valvulas y piezas especiales, cañeria de llegada db 315 PVC clase 6


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
PRATES Y CIA SCA 8.136.773,99 100%


F/O
Expansion red cloacal  barrio america unida 


- cuenca 2
-


Presidente 


Perón


Municipalidad Presidente 


Perón
MAKO SACIFIAyC 9.615.348,29 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA 


INTERVENCION EN ESTACIONES DE 


BOMBEO Y VALVULAS REGULADORAS


Esta obra tiene por objetivo posibilitar la ejecución de los trabajos civiles y electromecánicos necesarios para la finalización de obras que han sido suspendidas en distintos estados de terminación.


Las principales obras en donde se realizarán los trabajos son:


• EBC Reconquista 1


• EBC Avellaneda Oeste


• Cámara Reguladora 9 de Abril 


Avellaneda / 


Lomas de 


Zamora / 


Tigre


APCO S.A. $ 42.780.536,21 8%


FINALIZADA


 A + T


PLAN AYSA C+T D.R. SUR- EZEIZA - CENTRO 


RESTO 4 M2
Red Secundaria de Cloaca


EZEIZA-


ESTEBAN 


ECHEVERRIA- 


ALTE BROWN


UE Ezeiza 


(Municipio)
 $                           1.602.382,83 100%


E2 -CON 


INICIO FISICO


TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA 


OBRAS DE REDES DE LA DIRECCIÓN DE 


PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS


Esta obra tiene por objetivo la ejecución de los trabajos para la intervención en instalaciones de redes de agua potable y desagües cloacales correspondientes a tuberías, cámaras y afines, incluyendo 


mejoras, provisión de materiales, montajes y desmontajes de válvulas, como así también toda la mano de obra, equipos, herramientas y supervisión necesaria.


Los mismos comprenden obras ejecutadas por contrato, tanto en la vía publica como en predios particulares y/o de AySA - Plantas Potabilizadoras, de Tratamiento Cloacal, Estaciones Elevadoras de 


Agua Potable, Estaciones de Bombeo Cloacal y Pozos de Captación Subterránea de Agua.


VARIOS APCO S.A. $ 14.886.436,01 59%


E2 -CON 


INICIO FISICO


TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 


INTERVENCION EN OBRAS DE 


INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 


EJECUTADAS POR CONTRATO


Esta obra tiene por objetivo la ejecución de los trabajos de obras electromecánicas para instalaciones de diferentes diámetros en redes de agua potable y desagües cloacales tanto en vía publica 


como en predios, particulares y/o de AySA - Plantas Potabilizadoras, de Tratamiento Cloacal, Estaciones Elevadoras de Agua Potable, Estaciones de Bombeo Cloacal y Pozos de Captación Subterránea 


de Agua.


Dichos trabajos pueden comprender la intervención completa, incluyendo automatismos, válvulas de diversos tipos y diámetros, actuadores o cualquier dispositivo relacionado con la operatoria 


electromecánica en forma integral, el montaje y desmontaje de equipamiento, incluyendo sistemas de filtrado y decantación convensional y/o “pulsator”.


VARIOS PRATES Y CÍA S.A. $ 12.099.998,79 28%







E2 -CON 


INICIO FISICO


RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO 


CAPITAL FIORITO TRAMO 1


Esta obra tiene por objetivo la ejecución de las obras de primera etapa de una cañería de refuerzo de diámetro DN 500 de Fundición Dúctil K7, en los distritos de Flores y Lomas de Zamora, cuya 


función primaria es transportar caudal proveniente de la EE Floresta a la zona de Villa Fiorito para mejorar los índices de servicio en el sistema de distribución de agua potable de dicha zona.


La cañería de refuerzo comenzará en un empalme sobre una válvula esclusa DN 400 existente ubicada en la rotonda de las intersecciones de las calles Fernández de La Cruz y Av Escalada en la 


localidad C.A.B.A. El refuerzo tendrá un recorrido de 2.800 metros de cañería DN 500mm de FD K7, instalado mediante zanja a cielo abierto, finalizando en la Calle de La Rivera Sur y Conesa del 


distrito de Lomas de Zamora mediante un tapón, que permitirá el posterior empalme con la segunda etapa de la obra.


El proyecto contempla la instalación de 6 Válvulas de aire de DN 100 mm, 4 Cámaras de desagüe de DN 150 mm y 1 Válvula mariposa de DN 500 mm.


VARIOS GADES S.A. $ 58.687.862,13 74%


E2 -CON 


INICIO FISICO


REDES PRIMARIAS CLOACALES VILLA 


OLIMPICA


El objetivo de las obras es la ejecución de los colectores Escalada y Villa Olímpica – Lanús, y la impulsión cloacal Villa Olímpica. Estas obras sirven para la evacuación de los efluentes cloacales 


provenientes de la Villa Olímpica a construir para los Juegos Panamericanos, así como también los efluentes provenientes de distintos predios de la comuna 8 de CABA.


Los efluentes cloacales colectados por el Colector Escalada descargarán en la Estación de Bombeo Cloacal Villa Olímpica y los efluentes cloacales colectados por el Colector Villa Olímpica – Lanús 


descargarán en la Estación Elevadora de entrada de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales Lanús.


Las obras del Colector Cloacal Escalada contemplan la instalación de 980 metros de cañería de PVC de DN630 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 7 bocas de registro y la ejecución 


de 3 cruces pluviales.


Las obras de la Impulsión Cloacal Villa Olímpica contemplan la instalación de 791,2 metros de cañería de PVC de DN400 mm, con sus respectivos accesorios; la construcción de 4 cámaras de acceso, 2 


cámaras de desagüe, 1 cámara para válvula de aire y 1 cámara de descarga y la ejecución de 3 cruces pluviales y un cruce del Riachuelo.


Las obras del Colector Cloacal Lanús – Villa Olímpica contemplan la instalación de 903 metros de cañería de PVC de DN630 mm, con sus respectivos accesorios y la construcción de 5 bocas de registro.


VARIOS UCSA S.A. $ 46.380.048,30 0%


E/O
Plan de Contingencia Plantas Depuradoras 


Cloacales Acondicionamiento Supletorio
Provisiones e intalaciones electromecanicas de electrobombas, aireadores y sopladores. Tareas de arenado, pintura y limpiezas, equipo e instrumentral de laboratorio


Gral. Las 


Heras-


Cañuelas-


S.Vicente-


Guernica-


Marcos Paz


ABSA MAKO SACIFIAyC $ 2.274.144,17 66%


E2 -CON 


INICIO FISICO
REJAS PLANTA BERAZATEGUI


Los objetivos del proyecto consisten en la realización de las obras de un Sistema de Rejas de Limpieza Automática completo, con su correspondiente Sistema de Transporte y Compactación de 


residuos, obras civiles y los servicios necesarios para su funcionam


BERAZATEGU


I
SERVIUR S.A. $ 56.607.661,05 79%


E2 -CON 


INICIO FISICO


SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE - EDIFICIO 


TORNILLOS DE ELEVACIÓN - PLANTA 


BERAZATEGUI


Se realizará la instalación de un sistema de inyección de aire en el edificio de tornillos de elevación en la Planta Berazategui.
BERAZATEGU


I


INGENIERIA 


INTEGRADA S.A.
$ 9.080.328,49 0%








República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Responde a la Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-06716535- -APN-
DNAIP#AAIPInformac
ión general


Producido por la Repartición: DT#ACUMAR


En respuesta a: ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
            Por medio de la presente, me comunico con Ud. a fin de responder el requerimiento de información
pública realizada mediante ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR.


           Al respecto del tema que es competencia de esta coordinación, por el cual se solicita que se informe
si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de contingencia frente a eventos climáticos
severos, cumplimos en informar que:


1) Las jurisdcicciones y los municipios cuentan con sus respectivos protociolos para la atencion de
emergencias de cualquier tipo que se puedan suscitar en su territorio. 


2) La ACUMAR esta realizando un  proyecto para la “Elaboración de un Plan de Contingencias ante
Inundaciones en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo”, el cual fue iniciado a mediados de 2016
mediante el Contrato MR 109 SBCC CF establecido entre la Unidad de Coordinación General del Préstamo
BIRF 7706-AR y la Consultora Serman y Asociados SA.


El plan se encuentra en la etapa de elaboración del Informe de Formulación Básica, documento que da
lugar al plan operativo, y en la preparación de los Talleres de Validacion Institucional y de Socialización.
Este Plan operativo es un plan que propondrá Acumar para la Cuenca Matanza Riachuelo, que a futuro
puedan ser aplicados por las jurisdiciiones y municipios que deseen suscribirlo. Se espera que en el







trascurso de 2018 el documento esté validado por las jurisdicciones y los Municipios,  y publicado por la
ACUMAR.


Saludo a Ud. muy atentamente





		numero_documento: ME-2018-23306014-APN-DT#ACUMAR

		fecha: Jueves 17 de Mayo de 2018

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2018-05-17T11:45:50-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Pablo Buscemi

		cargo_0: Coordinador

		reparticion_0: Dirección Técnica
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-05-17T11:45:51-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE












República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Rta. Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP
"Información ge
neral"


Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a los autos de referencia, a los efectos de proceder a dar
formal respuesta a los requerimientos plasmados en el Memorando ME-2018-20841094-APN-
SG#ACUMAR.


A continuación se procede a enunciar los puntos en los que concierne expedirse a ésta Dirección:


Puntos A) y B): se adjunta un cuadro como archivo embebido del cual emanan las peticiones
correspondientes de los citados puntos.
Punto D): Actualmente desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, se impulsan distintas
acciones vinculadas al Ordenamiento Ambiental del Territorio. 


Las mismas, en consideración con la unidad de gestión y del Estado, se enmarcan en los
objetivos territoriales fijados en la propuesta para la elaboración del Plan Integral de Ordenamiento
Ambiental del Territorio presentada el 1 de junio de 2011 en cumplimiento de la Resolución de fecha 28-
12-2010. 


Dentro de las acciones realizadas destacamos las siguientes:


1. Disponer de un SIOAT, que es el punto de partida en un proceso de formulación de un
PIOAT. Asimismo el SIOAT integra y consolida las bases de datos georrefereciadas necesarias para







medir los indicadores.
2. El mapa de Riesgo Ambiental de las Urbanizaciones Emergentes (que también es una capa dentro del


SIOAT)
3. Hacer énfasis en dos temas críticos del ordenamiento ambiental del territorio: “cavas y tosqueras” y


“áreas sensibles”.


 PUNTO E): Se adjunta como archivo embebido un cuadro conteniendo las mesas de trabajo activas
en los Municipios comprendidos dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.


Saludo a Ud. muy atentamente







B° MT activas 2017-2018


			MUNICIPIO			BARRIOS





			Avellaneda			Villa Inflamable


						Isla Maciel


						Villa Tranquila


						Villa Azul


			Alte. Brown			B° Saenz


						B° La Cumbre


						Arroyo El Rey


						B° El Trébol


						San Pablo I y II


						B° El Encuentro


			CABA			Asentamiento Lamadrid


						Luján


						San Antonio


						Lacarra


						Villa 21-24


						El Pueblito


						Magaldi


						Complejo Urbano Padre Mugica


						Complejo Luzuriaga


						B° San Francisco


			Esteban Echeverría			B° San Ignacio/ La Morita


						B° 9 de Enero


						B° Sarmiento


			La Matanza			Los Ceibos


						Santos Vega


						Las Antenas


			Lanús			Villa Jardín 


						Fabricaciones Militares


						La Maquinita


						Villa Talleres


						ACUBA


						B° Nestor Kirchner


			Lomas de Zamora			Campo Unamuno


			Total de MT vigentes			33










definitiva A y B





			MUNICIPIO			BARRIO			CANTIDAD DE VIVIENDAS			AÑO			Subtotal por Jurisdicción


			La Matanza			Los Ceibos			240			2014


						Los Ceibos			60			2015


						La Bastilla II			104			2014


						La Bastilla I			48			2013


						Las Antenas			8			2015


						Santos Vega			23			2015			483


			CABA			Barrio San Francisco			171			2012


						Av. Lafuente y F. de la Cruz			33			2012


						Padre Mugica			240			2014


						Piletones			28			2014


						Lacarra 2049			54			2017


						Luzuriaga 837			125			2016


						San Antonio			64			2017			715


			Alte. Brown			Viviendas en Glew			28			2015			28


			L. de Zamora			B° Unamuno			75			2012


						B° Unamuno (mejoramientos)			595			2013			670


			Avellaneda			Villa Tranquila			272			2011 - 2014


						Isla Maciel			214			2011 - 2014


						Villa Azul			395			2011 - 2017


						Villa Luján			103			2011 - 2014


						Villa Corina			139			2011 - 2014


						B° 7 de Enero			191			2011 - 2014


						B° San Lorenzo, Rancho Grande			258			2011 - 2014			1572


			Lanús			Villa Talleres			38			2015


						Villa Jardín (ex FFMM) / Barrio Nestor Kirchner			212			2014			250


			Marcos Paz			B° Bicentenario			274			2012			274


									3992						3992





			Nota: En cuanto a la información referida a los montos de construcción y las empresas contratistas se deberá consultar a la Secretaría de Vivienda, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.





			Al punto B.: Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años detallando: - cantidad por barrio y municipio.





			MUNICIPIO			BARRIO			CANTIDAD DE VIVIENDAS			ESTADO


			La Matanza			Los Ceibos			240			EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO


						La Bastilla			136			EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO


						Las Antenas			120			EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO


						Santos Vega			71			EN EJECUCIÓN


			CABA			Valparaíso			48			EN EJECUCIÓN


						Rodrigo Bueno			En definición			PROYECTADA


						Zabaleta			En definición			PROYECTADA


						Irala 750			85			PROYECTADA


						Ribera Iguazú			320			EN EJECUCIÓN


						Osvaldo Cruz y Luna			128			EN EJECUCIÓN


						Asentamiento Luján			20			EN EJECUCIÓN


						Alvarado			231			EN EJECUCIÓN


						Orma			190			EN EJECUCIÓN


			Alte. Brown			Barrio Lindo			244			EN EJECUCIÓN


			Esteban Echeverría			Montecarlo			240			EN TERMINACIÓN


						Juan Pablo II			784			EN EJECUCIÓN


			L. de Zamora			Predio La Herradura			En definación			PROYECTADA


						B° Unamuno (mejoramientos)			107			PROYECTADA


			Avellaneda			Isla Maciel			100			EN EJECUCIÓN


						Predio Suipacha			60			EN EJECUCIÓN


						B° Alianza			440			EN LICITACIÓN


			Lanús			B° ACUBA			161			EN EJECUCIÓN


						La Maquinita			88			EN REFORMULACIÓN


						Barrio Nestor Kirchner			En definición			EN REFORMULACIÓN


						Villa Talleres			28			EN REFORMULACIÓN


						Villa Jardín (ex FFMM) Etapas II y III			355			EN EJECUCIÓN


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mesas








borrador (NO IMPRIMIR)


			MUNICIPIO			BARRIO			CANTIDAD DE VIVIENDAS			AÑO									Municipio			Convenio Marco			Sin Gestión			En Formulación			En Ejecución			Terminadas


			La Matanza			Los Ceibos			240			2014									CABA			2527			337			538			937			715			715			0


						Los Ceibos			60			2015									Alte. Brown			785			0			184			573			28


						La Bastilla II			104			2014									Avellaneda			3,966			1,377			349			668			1572


						La Bastilla I			48			2013									Esteban Echeverría			1,438			414			0			1024			0


						Las Antenas			8			2015									La Matanza			6105			4657			409			556			483


						Santos Vega			23			2015			483						Lanús			1124			17			327			530			250			240			-10


			CABA			Barrio San Francisco			171			2012									Lomas de Zamora			1342			255			310			107			670


						Av. Lafuente y F. de la Cruz			33			2012									Marcos Paz			274			0									274


						Padre Mugica			240			2014									Merlo			210			160			50			0			0


						Piletones			28			2014


						Lacarra 2049			54			2017									TOTAL			17771			7217			2167			4395			3992


						Luzuriaga 837			125			2016															41%			12%			25%			22%


						San Antonio			64			2017			715


			Alte. Brown			Viviendas en Glew			28			2015			28


			L. de Zamora			B° Unamuno			75			2012


						B° Unamuno (mejoramientos)			595			2013			670


			Avellaneda			Villa Tranquila			272			2011 - 2014


						Isla Maciel			214			2011 - 2014


						Villa Azul			395			2011 - 2017


						Villa Luján			103			2011 - 2014


						Villa Corina			139			2011 - 2014


						B° 7 de Enero			191			2011 - 2014


						B° San Lorenzo, Rancho Grande			258			2011 - 2014			1572


			Lanús			Villa Talleres			38			2015


						Villa Jardín (ex FFMM) / Barrio Nestor Kirchner			212			2014			250


			Marcos Paz			B° Bicentenario			274			2012			274


									3992						3992








		fecha: Viernes 18 de Mayo de 2018

		numero_documento: ME-2018-23691718-APN-DOT#ACUMAR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2018-05-18T16:53:44-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Regina Ruete

		cargo_0: Directora

		reparticion_0: Dirección de Ordenamiento Territorial
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-05-18T16:53:44-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE










definitiva A y B



		MUNICIPIO		BARRIO		CANTIDAD DE VIVIENDAS		AÑO		Subtotal por Jurisdicción

		La Matanza		Los Ceibos		240		2014

				Los Ceibos		60		2015

				La Bastilla II		104		2014

				La Bastilla I		48		2013

				Las Antenas		8		2015

				Santos Vega		23		2015		483

		CABA		Barrio San Francisco		171		2012

				Av. Lafuente y F. de la Cruz		33		2012

				Padre Mugica		240		2014

				Piletones		28		2014

				Lacarra 2049		54		2017

				Luzuriaga 837		125		2016

				San Antonio		64		2017		715

		Alte. Brown		Viviendas en Glew		28		2015		28

		L. de Zamora		B° Unamuno		75		2012

				B° Unamuno (mejoramientos)		595		2013		670

		Avellaneda		Villa Tranquila		272		2011 - 2014

				Isla Maciel		214		2011 - 2014

				Villa Azul		395		2011 - 2017

				Villa Luján		103		2011 - 2014

				Villa Corina		139		2011 - 2014

				B° 7 de Enero		191		2011 - 2014

				B° San Lorenzo, Rancho Grande		258		2011 - 2014		1572

		Lanús		Villa Talleres		38		2015

				Villa Jardín (ex FFMM) / Barrio Nestor Kirchner		212		2014		250

		Marcos Paz		B° Bicentenario		274		2012		274

						3992				3992



		Nota: En cuanto a la información referida a los montos de construcción y las empresas contratistas se deberá consultar a la Secretaría de Vivienda, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.



		Al punto B.: Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años detallando: - cantidad por barrio y municipio.



		MUNICIPIO		BARRIO		CANTIDAD DE VIVIENDAS		ESTADO

		La Matanza		Los Ceibos		240		EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

				La Bastilla		136		EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

				Las Antenas		120		EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

				Santos Vega		71		EN EJECUCIÓN

		CABA		Valparaíso		48		EN EJECUCIÓN

				Rodrigo Bueno		En definición		PROYECTADA

				Zabaleta		En definición		PROYECTADA

				Irala 750		85		PROYECTADA

				Ribera Iguazú		320		EN EJECUCIÓN

				Osvaldo Cruz y Luna		128		EN EJECUCIÓN

				Asentamiento Luján		20		EN EJECUCIÓN

				Alvarado		231		EN EJECUCIÓN

				Orma		190		EN EJECUCIÓN

		Alte. Brown		Barrio Lindo		244		EN EJECUCIÓN

		Esteban Echeverría		Montecarlo		240		EN TERMINACIÓN

				Juan Pablo II		784		EN EJECUCIÓN

		L. de Zamora		Predio La Herradura		En definación		PROYECTADA

				B° Unamuno (mejoramientos)		107		PROYECTADA

		Avellaneda		Isla Maciel		100		EN EJECUCIÓN

				Predio Suipacha		60		EN EJECUCIÓN

				B° Alianza		440		EN LICITACIÓN

		Lanús		B° ACUBA		161		EN EJECUCIÓN

				La Maquinita		88		EN REFORMULACIÓN

				Barrio Nestor Kirchner		En definición		EN REFORMULACIÓN

				Villa Talleres		28		EN REFORMULACIÓN

				Villa Jardín (ex FFMM) Etapas II y III		355		EN EJECUCIÓN

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mesas





borrador (NO IMPRIMIR)

		MUNICIPIO		BARRIO		CANTIDAD DE VIVIENDAS		AÑO						Municipio		Convenio Marco		Sin Gestión		En Formulación		En Ejecución		Terminadas

		La Matanza		Los Ceibos		240		2014						CABA		2527		337		538		937		715		715		0

				Los Ceibos		60		2015						Alte. Brown		785		0		184		573		28

				La Bastilla II		104		2014						Avellaneda		3,966		1,377		349		668		1572

				La Bastilla I		48		2013						Esteban Echeverría		1,438		414		0		1024		0

				Las Antenas		8		2015						La Matanza		6105		4657		409		556		483

				Santos Vega		23		2015		483				Lanús		1124		17		327		530		250		240		-10

		CABA		Barrio San Francisco		171		2012						Lomas de Zamora		1342		255		310		107		670

				Av. Lafuente y F. de la Cruz		33		2012						Marcos Paz		274		0						274

				Padre Mugica		240		2014						Merlo		210		160		50		0		0

				Piletones		28		2014

				Lacarra 2049		54		2017						TOTAL		17771		7217		2167		4395		3992

				Luzuriaga 837		125		2016										41%		12%		25%		22%

				San Antonio		64		2017		715

		Alte. Brown		Viviendas en Glew		28		2015		28

		L. de Zamora		B° Unamuno		75		2012

				B° Unamuno (mejoramientos)		595		2013		670

		Avellaneda		Villa Tranquila		272		2011 - 2014

				Isla Maciel		214		2011 - 2014

				Villa Azul		395		2011 - 2017

				Villa Luján		103		2011 - 2014

				Villa Corina		139		2011 - 2014

				B° 7 de Enero		191		2011 - 2014

				B° San Lorenzo, Rancho Grande		258		2011 - 2014		1572

		Lanús		Villa Talleres		38		2015

				Villa Jardín (ex FFMM) / Barrio Nestor Kirchner		212		2014		250

		Marcos Paz		B° Bicentenario		274		2012		274

						3992				3992








República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP-
Información general


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri
(DOT#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Carlos
Javier Aguirre (DT#ACUMAR), Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Analia Sahaniuk (DAJ#ACUMAR),


Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo
Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles, acorde a sus competencias e incumbencias, remitan a esta
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDYAIP) las respuestas requeridas en
la solicitud presentada por el Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO, que ha sido recibida el día
04/05/2018 mediante solicitud electrónica, mediante EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP


En tal sentido, remito en archivo embebido, copia digital de la misma en IF-2018-06716537-APN-
DNAIP#AAIP, en la cual se manifiesta en los siguientes términos:


"Se le solicita a la ACUMAR que Informe:


A. la cantidad de viviendas construidas desde su creación detallando: - cantidad por barrio y municipio.
- Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la construcción.


B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años
detallando: - cantidad por barrio y municipio.


C. Informe cada una de las actividades actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la
cuenca que tienen metales pesados en sangre.







D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca.


E. Informe la cantidad de meses participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda
la cuenca, detallando su pertenencia por barrio.


F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en toda la cuenca
desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista -


Montos de la obra. - Grado de ejecución.


G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de contingencia frente a eventos climáticos
severos. En su caso, remita copia de los mismos.


H. Remita copia de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado la
ACUMAR desde su creación."


En virtud de ello y acorde a sus competencias específicas les solicito especial atención en las respuestas
correspondientes a:


Dirección de Ordenamiento Territorial: ítems A,B,D y E


Dirección de Salud y Educación Ambiental: ítem C


Coordinación de Infraestructura: ítem F


Coordinación de Plan de Manejo Hídrico: ítem G


Coordinación Normativa: ítem H


Todo ello considerando las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A


LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo, el cual transcribo:


ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:


a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;


b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;


c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;


d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;


e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;


f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;


g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.


h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las







normas de las respectivas jurisdicciones.


Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que su respuesta sea remitida a la CDYAIP antes del 14/05/2018.


Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.


Saludo a Ud. muy atentamente










República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria



Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública



Número: 



Referencia: Carátula Variable EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP



 
Solicitud de Acceso a la Información Pública 



Título de la solicitud: información



Descripción de la Solicitud



a la ACUMAR se le solicita que: A. Informe la cantidad de viviendas construidas desde su creación
detallando: - cantidad por barrio y municipio. - Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la
construcción. B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los
próximos años detallando: - cantidad por barrio y municipio. C. Informe cada una de las actividades
actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la cuenca que tienen metales pesados en sangre.
D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca. E. Informe la cantidad
de meses participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda la cuenca, detallando su
pertenencia por barrio. F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en
toda la cuenca desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista -
Montos de la obra. - Grado de ejecución. G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de
contingencia frente a eventos climáticos severos. En su caso, remita copia de los mismos. H. Remita copia
de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado el acumas desde su
creación.



Dependencia a la que solicita información: Presidencia de la Nación



Observaciones: ACUMAR



Información estadística opcional



Edad: 34
Sexo: 
Sector: 
Profesión/Ocupación (Máximo Nivel de Estudios alcanzados ): 
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CARTILLA 
DE CONTROL
DE PLOMO 
EN SANGRE


DIRECCIÓN DE SALUD 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL







Información de acuerdo a la “Guía de prevención, diagnóstico, 


tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones 


ambientales infantiles con plomo”.


Ministerio de Salud de la Nación. Año 2014.







¿QUÉ ES EL PLOMO?


El plomo es una sustancia que puede estar presente en el 
ambiente. Es parte de muchos productos que usamos 
habitualmente, pero al ingresar al cuerpo humano puede 
dañar la salud. Los niños/as y las embarazadas 
son los más vulnerables.


Suelo donde 
se tiran, entierran 
o queman residuos.


Tierra/polvo que 
ensucie comida 
o juguetes. 


Cables y 
metales 
fundidos y 
quemados. 


Artículos de plomería, 
tuberías, cañerías 
y canillas conectados 
con soldadura de plomo.


Perdigones 
de plomo, 
plomadas 
de pesca.


Chatarra 
acumulada 
y recuperada.


¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 


Baterías/pilas 
(fabricación 
o reciclado).
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¿CÓMO LLEGA A NUESTRO CUERPO?


El plomo puede ingresar de 3 maneras distintas:


1) Cuando llevamos a la boca alimentos, bebidas, las manos 
o cualquier otro objeto que tengan polvo o tierra 
contaminada con plomo. Los niños pequeños, al llevarse 
todo a la boca, son los que absorben mayores cantidades.


2) Cuando respiramos aire con partículas de plomo.


3) Cuando una mujer embarazada tiene niveles altos de 
plomo en sangre, a través de la placenta puede alcanzar al 
bebé.


¿CÓMO NOS PUEDE AFECTAR?


    


La exposición ambiental 
prolongada al plomo provoca 
efectos crónicos (a largo plazo), 
que son más severos en los más 
pequeños, incluso en los que aún 
están en el vientre materno.


Puede provocar alteraciones en el 
crecimiento (peso y altura bajos), 
en el aprendizaje escolar y/o 
alteraciones de conducta.
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¿CÓMO EVITAMOS QUE EL  PLOMO LLEGUE 
A NUESTRO CUERPO?


Lavá mamaderas y chupetes
con agua segura
antes de cada uso.


Lavá los juguetes, 
con agua segura
frecuentemente.


ImpedÍ que los niños y niñas 
se lleven tierra a la boca, restos 
de pintura y otros elementos 
con tierra o polvo.


Evitá que los niños jueguen 
en lugares donde se acumulan 
chatarras, materiales para reciclar, 
donde se queman cables, basura 
o en autos abandonados.


CUIDADOS DE LOS NIÑOS


Lavá las manos de los niños 
frecuentemente, mantené sus uñas 
limpias y cortas.







Limpiá la casa y muebles 
con trapos húmedos. 
Para no levantar polvo evitá
usar escobas.


Evitá que las paredes y/o muebles 
tengan la pintura descascarada.
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En lo posible, evitá los pisos 
de tierra dentro de la casa 
y reemplazalos por material. 
Los pisos de cemento reducen 
la exposición al plomo.


CUIDADOS EN EL HOGAR


Lavá frecuentemente las manos, 
especialmente, antes de cocinar y comer. 


Lavá frutas y verduras con agua segura
antes de consumirlas.   


Comé alimentos ricos en hierro 
(hígado, carnes, pescado, lentejas, 
garbanzos, espinaca, acelga) 
y calcio (leche, quesos, yogurt) 
ya que disminuyen la absorción del plomo.   


CUIDADOS CON LOS ALIMENTOS


No quemes basura ni cables 
dentro ni cerca de tu hogar.







Si algún integrante de la familia 
hace trabajos con plomo u otros metales, 
que use ropa de trabajo diferente 
a la habitual. Debe cambiarse la ropa 
y lavarse la cara y las manos al terminar 
el trabajo. Esta ropa de trabajo 
NO se debe lavar con la ropa 
de los niños. 
     


Si un vehículo es utilizado 
para transportar elementos 
como plomo o chatarra, 
NO debés transportar personas 
sin haberlo limpiado previamente.


6


NO realices actividades 
con plomo u otros metales 
en el hogar NI en presencia 
de los niños  (reciclado 
de baterías, fundición 
de metales, chatarras, 
plomadas para pesca, 
quema de cables).


CUIDADOS EN EL TRABAJO 







   Fecha             Edad      Plomo       Hb        Peso      Talla


FIRMA Y SELLO
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Notas
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Notas
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Notas


    











*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES


Servicio de Toxicología del Hospital Nacional 


"Prof. Alejandro Posadas"  


0-800-333-0160 


*UNIDAD DE TOXICOLOGÍA 


Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" 


GCBA 0-800– 444-8694 (TOXI)


CENTRO DE ASESORAMIENTO Y 
ATENCIÓN TOXICOLÓGICA


 Hospital Interzonal de Agudos


Especializado en Pediatría


"Sor María Ludovica" 


0800-222-9911







0800 345 ACUMAR (228627)
Esmeralda 255 | PB | (C1035ABE)


Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.acumar.gob.ar


Seguinos


DIRECCIÓN DE SALUD 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
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