
Firma  
Acta de Inicio de Obra 

 

Nueva planta depuradora 
 de líquidos cloacales 

 de Mar del Plata 
 

1 de julio de 2015 



En el marco de los convenios bilaterales firmados entre el 
Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo  
(BID), a través del “Programa de financiamiento externo de 

Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y 
Suburbanos “(PAyS), se procederá a la firma de acta de inicio 

para la construcción de la nueva planta depuradora de 
líquidos cloacales de la ciudad de Mar del Plata. 

 
Inversión Nacional: 

$365.332.022 

La obra 



Ubicación 



Plazo de ejecución: 22 meses 
Empresa adjudicataria: COARCO S.A. 
 
Incluye: 
- Nueva planta de pretratamiento de líquidos cloacales de la 
ciudad de Mar del Plata 
 
- Colector cloacal hacia la ciudad de Santa Clara del Mar 
 
La planta permitirá acondicionar el efluente cloacal de la ciudad, 
de manera que se garantice el adecuado funcionamiento y 
condiciones de descarga del Emisario Submarino, obra ya 
finalizada. 

 

Descripción de la obra 



 

-Saneará las playas de la ciudad de Mar del Plata 
  
-Evitará impactos negativos que se producen como 
consecuencia de la ubicación de las instalaciones 
actuales  
 
- Permitirá la posibilidad de ampliar o profundizar el 
tratamiento de los efluentes cloacales 

Beneficios de la obra 



- Instalaciones de pretratamiento necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Emisario submarino 
  
-Ejecución de un conducto de enlace desde la cámara “K”, en la planta 
de pretratamiento actual, hasta la nueva planta depuradora 
 
- Elementos autolimpiantes  para protección del desarenador – 
desengrasador y demás instalaciones aguas abajo 
 
- Construcción de un desarenador – desengrasador con las instalaciones 
de acondicionamiento y/o tratamiento necesarias a los sólidos 
interceptados en el mismo. 

Características de la obra 



 
- Instalaciones para la extracción y tratamiento de gases de las cámaras 
húmedas y recintos cerrados de tratamiento. 
 
- Conducción de descarga del líquido tratado. 
 
- Obras electromecánicas y complementarias necesarias. 
 
- Obras civiles necesarias. 
 
- Sistema cloacal para transportar los efluentes cloacales de las ciudades 
de Santa Clara del Mar, Atlántida y Camet Norte y el barrio Félix U. 
Camet hasta la nueva planta. 

Características de la obra 



 

 

Inversión del Gobierno Nacional en Mar del Plata del 2003 
a la fecha: 
 
•Emisario Submarino:                   $425.129.755,59 
•Obras complementarias:               $32.453.535 
•Planta Depuradora:                    $365.332.022,85 
 
 

Total de la inversión: 
$831.062.114,89 

Inversión saneamiento en Mar del Plata 
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