
NUESTRAS OBRAS

DESCRIPCIÓN

RECOLECCION DE RESIDUOS -  Unidad Tecnica Ecologica Municipalidad de Rosario

CLIENTE / MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
UBICACIÓN / ROSARIO - SANTA FÉ

Se exploto la concesión de la recolección de los residuos del 50 % del territorio de la cuidad de Rosario, 
pro-vincia de Santa Fe. Los trabajos fueron realizados bajo procedimientos certificados por normas ISO 
y el termi-no de la concesión fue por 8 años en el periodo 1993 – 2001. 
Delntro del equipamiento que se compro para brindar el mejor servicio, estaba la flota de: 
17 camiones recolectores, 
5 camiones volcadores, 
7 barredoras aspiradoras, 
3 camiones portacontenedores con compactación propia, 
5 camionetas para supervisión, 
Todos los recorridos se planificaban y operaban desde la planta de administración, que también se 
encontraba equipada para el mantenimiento, lavado y guarda de la flota.

CONCESIÓN

El 1º de septiembre de 1991 Aguas de Corrientes obtuvo la concesión integral de los servicios de agua 
potable y desagües cloacales, de la Capital de Corrientes y de nueve localidades del interior de la provincia 
(Saladas, Goya, Mercedes, Esquina, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Monte Caseros y Bella 
Vista) Ámbito que se amplió en marzo del 2006 con la incorporación de tres localidades (Empedrado, 
Santa Lucía y Yapeyú). 
Por esos años EMACO hizo una fuerte inversión para comprar equipamiento y poner en marcha el nuevo 
servicio y explotándolo por varios años. 
Los métodos de potabilización del agua se distinguen según el origen de la fuente:
Fuentes superficiales (lagos, ríos y embalses) que necesitan un tratamiento físico – químico (floculación 
/ cloración) complejo para que el agua sea potable.
Fuentes subterráneas, provenientes de las lluvias que se infiltran a través de las capas per-meables de 
suelo. Detienen su recorrido cuando se encuentran con una capa impermeable, formando lo que se llama 
napa o capa de agua subterránea. 
En cuanto al los tratamientos de efluentes cloacales, los procesos empleados fueron:
• Tratamiento de efluente en laguna de estabilización.
• Plantas de tratamiento de líquidos cloacales con lodos activados.
Actualmente la concesión es ejecutada por un operador local quien compro la unidad de negocio.

DESCRIPCIÓN

 AGUA CORRIENTE -  Aguas corriente de la provincia de Corrientes

CLIENTE /  AGUA CORRIENTE
UBICACIÓN / CORRIENTES

UNA EMPRESA DE PERMANENTE CRECIMIENTO 
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Televisión por cable - Canal 4 – Carmen de Areco
Comprende a la ejecución y montaje de una antena colectiva de 150 mts de altura, siete antenas 
parabolicas, el tendido de la red de distribución mediante cable coaxil y la instalación en domicilios 
particulares, abarcando 150 manzanas en la ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.
El edificio de servicios multiples donde se instalaron las oficinas de la empresa, la atención al publico, 
los estudios de grabación, el rack de emisión de señales, el deposito y la casa del gerente, eran de una 
estructura de hormigó y cierre de mampostería que cubrian una superficie de 236 m2.
Se brindo el servicio hasta que un operador de nivel nacional compro la unidad de negocio.

Televisión por cable - Capitan Sarmiento
Se construyo para dar servicio de televisión por cable a la ciudad de Capitán Sarmiento, Provincia de 
Buenos Aires, un edificio de servicios múltiples donde se instalaron las oficinas de la empresa, la 
atención al público, los estudios del canal propio, el rack de emisión de señales, el depósito y la casa 
habitación del gerente.
El edificio de estructura de hormigón y cierres de mampostería cubría una superficie de 206 m2. 
Completando la instalación se montaron: una torre antena de 130 mts. De altura, siete antenas 
parabólicas y toda la red de distribución domiciliaria de cable coaxil con su correspondiente electrónica.

CONCESIÓN

TELEVISION 

CLIENTE / TELEVISION PRIVADA S.A. - TELEVISION CAPITAN SARMIENTO S.A.
UBICACIÓN / CARMEN DE ARECO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNA EMPRESA DE PERMANENTE CRECIMIENTO 
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