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En esta sección se presenta el resultado del proceso de análisis del tercer componente del 
Sistema de Monitoreo Ciudadano, que se refiere al seguimiento aquellas acciones definidas 
luego de la implementación de la Metodología ICES en Mar del Plata en 2012-2013.

Plan de acción
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En la primera etapa de la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), equipos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y de la Municipalidad, llevaron a cabo un diagnóstico que señaló como prioritarias cuatro 
áreas problemáticas: Transporte, Agua, Energía y Gestión del Gasto. Un análisis territorial adicional permitió 
identificar las que se denominaron como ¨Actuaciones Estratégicas Integrales¨, definidas como ¨intervenciones 
urbanas multidisciplinarias en un área definida de la ciudad¨1 .

Según se reseña por el BID (2013 c), a partir de una serie de reuniones de trabajo entre representantes del Banco 
y del gobierno local se preparó un listado de intervenciones para cada una de las problemáticas identificadas y 
de algunas áreas adicionales.

En este marco, y en relación a la financiación de algunas de estas iniciativas, en enero de 2013, el BID y la MGP 
formalizaron el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/OC-13538-AR (en adelante, y a los efectos 
de esta sección, “el Convenio de Cooperación”), que incluía desembolsos no reintegrables por parte del BID por 
un total de hasta US$700.000 y compromisos de aportes por el MGP de hasta US$100.000, destinados a llevar 
adelante distintas consultorías vinculadas con lo anterior. En el municipio se conformó una Unidad Ejecutora de 
Proyecto (UEP) para llevar adelante la ejecución de los proyectos, el sistemas de información financiera y control 
interno establecido en el convenio.

Uno de los componentes de dicho convenio consistió en la profundización de diagnósticos y preparación de 
proyectos, que financiaría, mediante desembolsos no reembolsables, el desarrollo de estudios complementarios 
(factibilidades técnico-económicas, anteproyectos, y diseños de ingeniería). De esta manera, fueron seleccionados 
6 proyectos para la realización de estudios, que se encuentran incluidos en el cuadro 16.1, junto a las demás 
iniciativas propuestas.

El trabajo de Mar del Plata Entre Todos consistió en identificar y describir con el mayor grado de precisión posible 
cada una de estas propuestas, incluyendo el objetivo, contenido y alcance de cada una, así como informar el estado 
de ejecución de las mismas, en todos aquellos casos donde fue posible acceder a la información pertinente.

De manera resumida, de un total de 50 iniciativas, a la fecha del presente informe 3 se encuentran cumplidas,
22 iniciadas o en ejecución, 9 no se han realizado y de 16 no se ha podido obtener información que permita
describirlas y/o monitorear su grado de avance.

1. BID (2013c) pág. 68

Plan de acción



1er. Informe de Monitoreo Ciudadano :: Saber para entender. Entender para actuar 259

    Cuadro 16.1
Estado de ejecución de las iniciativas incluidas 
en el Plan de Acción MGP-BID 2012

Transporte Finalizado Dirección de Gestión 
del Plan Maestro de 
Transporte y Tránsito, 
(2015), ”Informe de 
Gestión Período Julio 
2013-Noviembre 2015”, 
Inédito. 

Estudio de carriles exclusivos de 
transporte público y bicisendas.

Este es uno de los proyectos incluidos en el Convenio 
de Cooperación. Consistió en la contratación de una 
consultoría para la realización de los proyectos ejecutivos 
de bicisendas y carriles exclusivos para el transporte 
público de pasajeros en colectivo. 

Se llevaron a cabo reuniones participativas con los usuarios 
e interesados en general, funcionarios y equipos técnicos 
de diferentes áreas municipales, así como reuniones 
técnicas para el debate, aprobación y/o corrección de las 
propuestas de la consultora. La consultoría se encuentra 
finalizada, incluyendo:

> Estudio de demanda de la red prioritaria (modelo de 
4 etapas que contempla la demanda real y potencial 
sobre la red propuesta); determinación de las etapas de 
construcción de la red de 150 km; proyecto ejecutivo de 32 
km. iniciales; propuesta de implantación de las estaciones 
de alquiler de bicicletas. 
> Estudio de demanda de los carriles exclusivos y 
conclusiones sobre el impacto de éstos en las principales 
variables de la movilidad del entorno (modelos 
macroscópicos y microscópicos); proyecto ejecutivo 
de los carriles exclusivos sobre las avenidas Luro e 
Independencia y los sectores que sirven de conexión entre 
ellos (área central costera y corredor de calle 
25 de Mayo).

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente
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Transporte Finalizado

No realizado

No realizado

No realizado

No realizado

Iniciado

Dirección de Gestión 
del Plan Maestro de 
Transporte y Tránsito

Estudios de Intervenciones de 
mejoramiento urbano (tres 
intervenciones).

Construcción de 120 km de red de 
bicisendas.

Estudio acceso al Puerto par vial 
Fortunato de la Plaza - Vertiz.

Estudio de factibilidad, diseño 
funcional, impacto viaducto de 
acceso al puerto por Vertiz.

Viaducto Vertiz.

Viaducto J.B.Justo.

Este es uno de los proyectos incluidos en el Convenio 
de Cooperación. Consistió en la contratación del estudio 
Gehl Architects para realizar estudios y propuestas de 
utilización del espacio público con enfoque centrado en las 
personas, para tres áreas que contaban con importante 
afluencia de residentes y turistas: microcentro, calle 12 de 
Octubre y calle Güemes. 
El estudio se encuentra finalizado, incluyendo una 
propuesta de prueba piloto sobre la calle Güemes, cuya 
primera etapa de corto plazo fue ejecutada durante 
2014. Consistió en el ensanche físico de las ochavas para 
generar espacios públicos que propicien el encuentro y/o 
descanso de las personas y la liberación de las veredas de 
todos aquellos obstáculos que interrumpían la adecuada 
circulación peatonal. El estudio también incluyó otras 
medidas de mediano y largo plazo aún pendientes de 
implementación.

N/D

Existe un análisis parcial y propuesta preliminar de estas 
iniciativas en el marco del Plan Maestro de transporte 
y Trásito (PMTT). Según el mismo, ”uno de los puntos 
cruciales de la movilidad urbana a resolver es la interfase 
Puerto-Ciudad, ya que el nodo intermodal conjuntamente 
con la zona industrial-pesquera aledaña son generadores 
de importantes flujos de carga. Con el mismo grado de 
importancia, se requiere dar una solución al tránsito 
pasante y a las zonas industriales y logísticas en expansión 
que generan y atraen viajes de vehículos pesados”(1). Se 
propone como parte de esta red a las avenidas Juan B. 
Justo-Errea-Constitución-Fortunato de la Plaza-Vértiz. 
Respecto del acceso al Puerto, el PMTT propone el par vial 
Vértiz (acceso) – Fortunato de la Plaza (salida). En el caso de 
Vértiz se requiere un viaducto para ingresar al puerto; para 
la salida de los vehículos pesados se sugiere el análisis del 
eje formado por la calle Ortiz de Zárate y las avenidas 

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente
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Transporte

En ejecución

Sin datos N/D

Sin datos N/D

Sin datos N/D

Dirección de Gestión 
del Plan Maestro de 
Transporte y Tránsito

EMVIAL, Departamento de 
Ingenieria de Tránsito

Viaducto J.B.Justo.
(continuación)

Remodelación y ampliación de 
sistema de señalamiento vertical 
luminoso Etapa 3.

Ampliación señalización vertical para 
el tránsito.

Señalización horizontal para el 
tránsito.

Pavimentación Av. Mario Bravo.

Edison y Fortunato de la Plaza. 

Incluye: 
> Instalación y coordinación del señalamiento luminoso 
para el tránsito en distintas avenidas y calles: instalación 
de 145 semáforos, incorporación de cámaras para 
la transmisión de imágenes online, instalación de 
nuevos puestos de medición para la evaluación del 
comportamiento del tránsito, instalación de carteles de 
mensaje variable para emitir información al usuario de las 
vías e indicadores de onda verde (*) 
> Acondicionamiento y puesta a punto del señalamiento 
luminoso para el tránsito: incorporación de más de 500 
semáforos peatonales regresivos y recambio de ópticas 
de lámparas incandescentes por ópticas led, incluyendo 
el recambio de columnas con pescante, controladores de 
tránsito y buzones (*).
> Mantenimiento preventivo y correctivo del señalamiento 
luminoso: No se pudieron obtener datos sobre el detalle 
de este proyecto. 

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, por 
parte de informantes del EMVIAL, respecto del alcance de 
la acción. No ha sido posible evaluar si se han realizado 
obras vinculadas con esta acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, por 
parte de informantes del EMVIAL, respecto del alcance de 
la acción. No ha sido posible evaluar si se han realizado 
obras vinculadas con esta acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, por 
parte de informantes del EMVIAL, respecto del alcance de 
la acción. Informantes claves del EMVIAL indicaron que no 
se han realizado avances. 

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

(1) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) “Plan Maestro 
de Transporte y Tránsito”, pág. 126.

(*) No se pudo acceder al listado con la ubicación del señalamiento 
previsto originalmente.
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Transporte

Iniciado

No realizado

Dirección de Gestión 
del Plan Maestro de 
Transporte y Tránsito

Pavimentación Av. Constitución.

Análisis de alternativas de 
circunvalación entre la 2 y la 88, 
conectando a la 226.

Desarrollo de la vía de Integración 
Av. Errea - R2- R88.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, por 
parte de informantes del EMVIAL, respecto del alcance de 
la acción. Informantes claves del EMVIAL indicaron que no 
se han realizado avances.

Existe un análisis parcial y propuesta preliminar en el 
marco del PMTT. Según el mismo, ”uno de los puntos 
cruciales de la movilidad urbana a resolver es la interfase 
Puerto-Ciudad, ya que el nodo intermodal conjuntamente 
con la zona industrial-pesquera aledaña son generadores 
de importantes flujos de carga. Con el mismo grado de 
importancia, se requiere dar una solución al tránsito 
pasante y a las zonas industriales y logísticas en expansión 
que generan y atraen viajes de vehículos pesados”(1).
El citado plan propone esta variante para absorber el 
tránsito pasante y la movilidad de cargas entre las rutas 
RP 2, RN 226 y RP 88, en línea con la oportunamente 
sugerida por la Dirección Provincial de Vialidad, así como 
con los avances del PEM. Incluye algunos caminos viales 
actuales y otros que requieren la apertura de nuevos 
caminos.

Existe un análisis parcial y propuesta preliminar en el marco 
del PMTT. La Avenida F. Errea, que por sus características 
de trazado y diseño puede absorber el tránsito de vehículos 
pesados, permitiría materializar la conexión de la RP 2, la 
RN 226 y la RP 88 y resultaría un nexo muy importante entre 
las áreas industriales y logísticas existentes y proyectadas. 
Desde el punto de vista urbano, esta avenida se constituiría 
prácticamente en el borde y cierre de la expansión hacia el 
Oeste del ejido. No obstante el PEM contempla como cierre 
de la expansión a la denominada Avenida Parque del Oeste 
y linda lineal-mente con la franja de territorio donde se 
localizarían los servicios y grandes equipamientos urbanos 
que actuarían como amortiguadores entre las áreas urbana 
y rural.¨ (1)

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Sin datos N/D

(1) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) “Plan Maestro 
de Transporte y Tránsito”, pág. 126.
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Transporte

Agua

Dirección de Gestión 
del Plan Maestro de 
Transporte y Tránsito

Obras Sanitarias

Desarrollo de la vía de Integración 
Av. Errea - R2- R88. (continuación)

Estudio de factibilidad rehabilitación 
tren de carga Pque Industrial - 
Puerto.

Ampliación Espigón No 3 - Terminal 
de Contenedores.

Construcción Espigones 8 y 9 s/
Escollera Sur.

Estudio del Plan Integral de Gestión 
de Recursos Hídricos y Estudio de 
Gestión de la Demanda.

En una primera etapa se contempla: ¨la construcción 
de la conexión de la Avenida F. Errea con la RP 2, en las 
proximidades del acceso al Aeropuerto; y la revalorización 
de la infraestructura ferroviaria existente mediante su 
uso para la gestión de los flujos logísticos y se relaciona 
fuertemente con los escenarios de desarrollo del 
transporte ferroviario urbano¨.(1)

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

Este es uno de los proyectos incluidos en el Convenio 
de Cooperación. En el mismo se incluyó la contratación 
de consultorías vinculadas con el estudio del acuífero de 
la ciudad.
La elaboración de un Plan de Gestión Integral de Recursos 
Hídricos debía incluir entre otros: i) un estudio de la 
evolución de la cuña salina en el tiempo; ii) relevamiento 
y cuantificación de los recursos disponibles en el área; 
iii) censo y análisis de las explotaciones dedicadas a 
otros usos; iv) planificación de la explotación de las 
perforaciones actuales y futura expansión; 
y v) cuantificación de las inversiones requeridas y 
costos operativos.

Tema Acciones comprometidas Descripción

(1) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) “Plan Maestro 
de Transporte y Tránsito”, pág. 126.

Estado de ejecución Fuente

No realizado

En ejecución

Sin datos

Sin datos

Sin datos

N/D

N/D

N/D
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Agua Estudio del Plan Integral de Gestión 
de Recursos Hídricos y Estudio de 
Gestión de la Demanda. (continuación)

Sistema Acueducto Oeste.

Centro de Abastecimiento Tucumán.

En dicho contexto, se realizó la contratación de un consultor 
para llevar adelante varios estudios exploratorios 
vinculados con el Acueducto Austral.

El proyecto integral consiste en la construcción de un 
acueducto con 74 perforaciones que captarán las aguas 
en las cuencas hidrológicas de Arroyo Seco, Vivoratá, Los 
Huesos y Los Cueros. La primera etapa consistirá en la 
construcción de 25 perforaciones. 
Esta obra permitirá aportar a la mejora del balance de las 
cuencas hidrológicas y reducir el riesgo de salinización del 
Sistema Acueducto Norte (SAN), incluyendo la posibilidad 
de rebombeo de agua durante el período invernal hacia 
otras cuencas deficitarias.
Hasta la fecha del presente informe, este proyecto no 
cuenta con financiamiento.

En octubre de 2014 OSSE realizó la licitación y adjudicación  
para la construcción de este Centro de Abastecimiento 
mediante Licitación  08/14 por AR$192.9 millones con 
la empresa COARCO S.A, con un plazo de obra de 1080 
días corridos, la obra será afrontada por el Fondo de 
Infraestructura y Gestión de Calidad del Agua y del 
Efluente de OSSE (el Fondo de Infraestructura).
El Centro de Abastecimiento estará ubicado en la calle 
Tucumán entre Laprida y Almafuerte, y reemplazará a 
la actual Estación de Rebombeo Provisoria de Tucumán 
y Almafuerte. Este proyecto permitirá mejorar el sistema 
de abastecimiento, especialmente en las zonas de mayor 
altura, además de permitir que la estación Plaza Mitre 
funcione como una estación de base, sin tener que ser 
sobreexigida en momentos de demandas pico. Constará 
básicamente de una cisterna de almacenamiento y 
regulación y una estación de bombeo, con sus cañerías 
de ingreso y de salida de conexión con la red existente, 
previéndose también una reforestación y parquización del 
predio en el que se ubica. A diciembre de 2015, el grado de 
avance era de 17,6%.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Obras Sanitarias

Obras Sanitarias
Coarco SA

No realizado

En ejecución

En ejecución
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Energía

Manejo 
del gasto

En ejecución

No realizado

Obras Sanitarias

Secretaría de Economía 
y Hacienda MGP

Evaluación económico financiera, 
modelo de negocios Parque Eólico. 
Impacto ambiental.

Parque eólico Primera Etapa (10MW).

Estudios de sostenibilidad fiscal. 
Aplicación de la Metodología PRODEV.

Fortalecimiento institucional en 
presupuesto por resultados.

OSSE realizó en conjunto conla empresa IMPSAWIND en 
el marco de un convenio de cooperación y compromiso 
autorizado por la Ordenanza Nro. 18.744, la evaluación 
económica y financiera preliminar para la implementación 
de un parque eólico con una potencia de 10 MW, en un 
predio que posee OSSE a 500 mts. de la actual Planta de 
Pretratamiento Ing. Baltar. El costo del parque se estima 
en US$ 25 millones.

Ver la acción anterior.

En diciembre de 2013 el BID y la MGP formalizaron el 
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/
OC-13972-AR, que incluía desembolsos del BID por un 
total de hasta US$ 457.500 y compromisos de aportes por 
el MGP de hasta US$56.500, destinados a la contratación 
de consultores para la implementación de la gestión por 
resultados. 

Las actividades se agruparon en cuatro componentes 
(1) Planificación Orientada a Resultados (incluyendo 
un diagnóstico sobre el proceso de planificación y la 
selección de algunos casos testigos para el desarrollo 
de la metodología), (2) Presupuesto por Resultados 
(incluyendo la mejora del vínculo entre planificación y 
presupuesto local y desarollo del sistema de monitoreo 
del gasto), (3) Sistema de Adquisiciones (incluyendo 
avances en la transparencia del proceso de compras y 
compras electrónicas) y (4) Capacitación.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

En ejecución

En ejecución
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Planeamiento de Desarrollo Urbano 
Ambiental Integral, Plan Director 
Zona Noroeste.

Proyectos Integrales Zona Noroeste.

Proyectos Integrales Zona Norte.

Proyectos Integrales Zona Sur.

Proyectos Integrales Zona Sudoeste.

Este es uno de los proyectos incluidos en el Convenio de 
Cooperación. Esta consultoría comprende el planeamiento 
para el desarrollo urbano ambiental integral en la Zona 
Noroeste, e incluye el estudio de necesidades en torno a: 
desagües pluviales, pavimento, luminarias, señalización, 
forestación, bicisendas, contenerización de residuos 
sólidos urbanos, espacios integradores y desarrollo de un 
centro cívico.
En este contexto, se contrató a un consultor para la 
preparación  de los Términos de Referencia de una  
propuesta de “Planeamiento de Desarrollo Urbano 
Ambiental Integral”. A la fecha del presente, el consultor 
entregó el producto solicitado, mediante un abordaje 
integral de la problemática socio-económica y físico-
ambiental de nivel urbano y zonal. El consultor deberá 
participar como asesor técnico de la Comisión de 
Evaluación y Adjudicación del Plan Desarrollo Integral de 
la Zona Noroeste que se licite. 

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Actuaciones 
estratégicas 
integrales

Obras Sanitarias

N/D

N/D

N/D

N/D

En ejecución

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos
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Nueva sede administrativa Municipal En abril de 2014 la MGP realizó la licitación y adjudicación 
para la construcción de la primera etapa de la nueva sede 
administrativa, con la empresa Constructora Calchaquí SA- 
Tecma SA UTE mediante licitación Nº10/14 por AR$119.9 
millones.

Según el Pliego de Bases y Condiciones, ”El edificio 
pretende consolidar al sector Oeste de la ciudad, a través 
de la construcción de un frente urbano y la proyección de 
una plaza cívica en relación a su entorno inmediato¨(1). 
Asimismo, el edificio está compuesto por dos bloques de dos 
y tres pisos cada uno por sobre Planta Baja respectivamente, 
unidos por puentes horizontales en un espacio central 
con escaleras y ascensores de circulación vertical. La 
superficie es de aproximadamente 13.500 m2 totales que se 
ejecutarán en etapas”(2). La primera etapa consiste en la 
ejecución total de la estructura, la ejecución de todas las 
cubiertas y cerramientos de fachadas del edificio con el fin 
de conseguir su perfecta estanqueidad.

En el interior se desarrollará la planta baja completa, el 
atrio compuesto por el espacio central y sus conexiones 
verticales y horizontales, incorporando también el interior 
completo de una de las barras del primer piso que se incluye 
en esta primera fase de obra.

Según información del ENOSUR hasta 2015 se habían 
devengado avances por $ 64,8 millones. A la fecha del 
presente informe, la obra se encuentra detenida.

(1) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) 
¨Licitación Pública Nº: 10/ 2014 - Nuevo Centro Cívico”, pág. 21
(2) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) 
¨Licitación Pública Nº: 10/ 2014 - Nuevo Centro Cívico”, pág. 22”

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Actuaciones 
estratégicas 
integrales

ENOSUR 
Dirección Ejecutiva de 
Obras Públicas

Iniciado
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Centros Deportivos Barriales.

Construcción del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo.

Obras de preservación y 
revalorización del Paseo Costanero 
Sur.

Consistió en la construcción de:
> Natatorio Centro Deportivo y Cultural B° Las Heras- 
Avda Fortunato de la Plaza y Rufino Inda - Lic Pública 
N°14/2014, por AR$20,3 millones, por Constructora 
Calchaquí SA. Finalizado y en funcionamiento.
> Natatorio Centro Deportivo y Cultural B° Colinas de 
Peralta Ramos - Tripulantes del Fournier y Albert Einstein- 
Lic Pública N°3/2014, por AR$18 millones, por Centro 
Construcciones SA. Finalizado y en funcionamiento.
> Natatorio Centro Deportivo y Cultural B° Libertad- 
Ayacucho-Tandil-Ituzaingo-G.Costa - Lic Pública N° 
7/2014,  por AR$17.8 millones, por Centro Construcciones 
SA. Finalizado y en funcionamiento.
> Natatorio Centro Deportivo y Cultural B° Parque 
Camet - Gandhi e/ Las Lambercianas y Los Ceibos - Lic 
Pública N°5/2014, por AR$17.5 millones, por Centro 
Construcciones SA. Iniciada en Mayo 2014.
Obra detenida.
> Natatorio Centro Deportivo y Cultural B° Centenario- 
Tierra del Fuego-San Lorenzo-Perú-Avellaneda - Lic 
Pública N°13/2014, por AR$18.7 millones, por Centro 
Construcciones SA., iniciada en Julio 2014. Obra detenida.

Entre 2011 y 2015 el EMDER llevó a cabo varias obras que 
van desde la construcción del Centro Municipal de Hockey 
hasta el reacondicionamiento y diversas mejoras del 
Parque Municipal de los Deportes.
Sin embargo, para finalmente contar con un Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo, sería necesario, entre otras 
cosas, poder proveer a los deportistas de espacios de 
gastronomía y alojamiento. 
A la fecha de cierre de este informe, no se ha podido 
obtener información sobre la existencia de proyectos/
obras en este sentido.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Actuaciones 
estratégicas 
integrales

En ejecución Dirección Ejecutiva de 
Obras Públicas (ENOSUR)

En ejecución EMDER

Sin datos N/D



1er. Informe de Monitoreo Ciudadano :: Saber para entender. Entender para actuar 269

Obras de acondicionamiento de 
espacios públicos Paseo Costanero 
Norte.

Cerramiento Ambiental 
del Antiguo Basural (*)

(*) Según la primera etapa ICES, 
”dejaría de utilizarse el 14/5/2013”

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta acción 
propuesta.

Incluye la contratación de las obras necesarias para 
la remediación del antiguo basural a cielo abierto. El 
antiguo predio de disposición a cielo abierto ”presenta una 
problemática particularizada ocasionada por la falta de 
planificación en la forma de disposición de los residuos, con 
evidente falta de compactación de los mismos y escasa o 
nula cobertura. Esta disposición con técnicas inadecuadas, 
presenta dificultades comunes a este tipo de operaciones, 
como afloramiento de lixiviados, taludes con pendientes 
inadecuadas, residuos sueltos, etc., que deben resolverse 
técnica y ambientalmente”(1). 
Las mismas serían realizadas a través de fondos prestados 
por el BID al Estado Nacional, en el marco del Préstamo 
N° 3249/OC-AR ”Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos”, por un total de US$ 150 millones 
con un plazo de 24 años, incluyendo asimismo aportes 
comprometidos por el Estado Nacional como contraparte. 
La Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales del 
Ministerio de Turismo de la Nación incluyó la presente 
obra en dicho programa (que incluye otras actuaciones en 
otros municipios). En junio de 2015 dispuso la realización 
de la Licitación Pública Internacional N°4/2015, con un 
presupuesto oficial por AR$ 79,8 millones. Vale aclarar 
que dicha contratación no genera obligación de reembolso 
para la MGP. A la fecha del presente informe no se tiene 
información sobre  la mencionada licitación.
Para el proyecto se establece un esquema de cierre y 
clausura consistente en mejora del ex sitio de volcamiento, 
a partir de la estabilización de taludes, cubierta multicapa 
de impermeabilización, control de emisión de gases y 
lixiviados, planteando los elementos de control de accesos 
para evitar nuevos volcamientos (2) 

(1) BID (2015) “Pliego de Licitación Pública Internacional N° 4/2015. Obra 
Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en General Puey-
rredon, Pcia. de Bs.As. Saneamiento del Basural de Mar del Plata”, pág. 101.
(2) BID (2015) “Pliego de Licitación Pública Internacional N° 4/2015. Obra 
Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en General Puey-
rredon, Pcia. de Bs.As. Saneamiento del Basural de Mar del Plata”, pág. 99.”

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Actuaciones 
estratégicas 
integrales

Gestión 
de residuos 
sólidos

Iniciado

Sin datos

ENOSUR 
Dirección de Gestión 
Residuos 

N/D
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Contenerización Urbana Etapa I.

Nueva estación depuradora de 
aguas residuales.

Incluye la instalación de contenedores para residuos 
domiciliarios en distintos puntos de la ciudad. 
La adquisición sería realizada a través de fondos 
prestados por el BID al Estado Nacional, en el marco del 
Préstamo N° 1868/OC-AR ”Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en Municipios Turísticos”, por un total 
de US$ 60 millones con un plazo de 20 años, incluyendo 
asimismo aportes comprometidos por el Estado Nacional 
como contraparte. 
El objetivo de los contenedores en la vía pública es acopiar 
los residuos generados por los habitantes 
durante un determinado plazo hasta su recolección. 
Se pretende reducir el impacto visual, resguardar los 
residuos de animales y otros agentes, así como reducir el 
impacto sobre el sistema de pluviales. Y en cierta medida, 
eficientizar el proceso de recolección.
Al momento de cierre de este informe, se abrieron los 
sobres de la Licitación Pública Nacional 32/2015, pero 
debido a restricciones presupuestarias, el proyecto quedó 
momentáneamente suspendido. Cabe mencionar que el 
contrato de la recolección debió adecuarse  porque aún no 
estaban licitados los contenedores.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
pretende acondicionar el efluente cloacal de la ciudad, 
para un adecuado funcionamiento y condiciones de 
descarga en el mar a través del emisario submarino, a 
través de una nueva obra ubicada en un predio a 600 mts. 
de la actual Planta de Pretratamiento.
En diciembre de 2014 el Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento (ENOHSA) realizó la Licitación Pública 
Internacional LI-PAyS Nro. 1/2014 para la contratación 
de la mencionada obra, finalmente adjudicada en julio de 
2015 a la empresa COARCO SA por AR$ 365 millones, con 
un plazo de ejecución de 22 meses. 

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Saneamiento En ejecución Obras Sanitarias

Gestión 
de Residuos 
Sólidos

Iniciado Dirección Gestión 
Residuos (ENOSUR)
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Saneamiento En ejecución Obras SanitariasNueva Estación Depuradora de 
Aguas Residuales.
(continuación)

Dicho proyecto se enmarca en el ”Programa de Agua
Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y
Suburbanos (PAyS)” del BID, que cuenta con financia-
miento dicha entidad a través de un préstamo por un 
total de US$ 200 millones realizado al ENOHSA, a 25 
años, con el cargo de aporte como contraparte de US$ 50 
millones, para diversas obras de saneamiento entre las 
que se encuentra la presente. Así, para la ejecución de la 
EDAR, OSSE afrontará como contraparte el pago del 20% 
del importe de la obra que se afrontará con el fondo de 
Infraestructura OSSE. 
El proyecto consiste esencialmente en la ejecución de:
> Conducto de enlace desde la Planta de Pretratamiento 
actual, hasta la nueva Estación Depuradora de Aguas 
Residuales.
> Foso de desbaste y la instalación de rejas gruesas 
autolimpiantes en el ingreso del efluente a la planta.
> Estación elevadora de efluente crudo para darle al 
líquido la cota necesaria en cabeza de planta.
> Instalación de rejas finas 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.
> Instalación de un conjunto de cribas rotativas 
autolimpiantes con el correspondiente sistema de 
transporte y deshidratación de sólidos.
> Instalaciones para la extracción y tratamiento de 
gases de las cámaras húmedas y recintos cerrados de 
tratamiento.
> Conducción de descarga del líquido tratado, hasta la 
estación elevadora que da carga el emisario submarino 
ubicada en el predio de la planta actual.
> Sistema cloacal para transportar los efluentes cloa-
cales de Santa Clara del Mar, Atlántida y Camet Norte y el 
barrio Félix U. Camet hasta la Nueva Planta. 
> Obras civiles, electromecánicas y complementarias 
necesarias.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente
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Modelización del efluente en el 
medio marino.

Ramales secundarios de los 
colectores Pluviales del Noroeste.

Pluviales Marcos Sastre Segunda y 
Tercera Etapas.

Pluviales Arroyo del Barco.

La Gerencia de Calidad de OSSE está recopilando datos 
en la descarga del Emisario Submarino para ajustar 
los parámetros del comportamiento de la pluma en la 
descarga actual y realizar la modelización definitiva en el 
momento en que se inaugure el Emisario.

Incluye las siguientes obras: 
> PMIS-Pluvial Jorge Newbery (Fuente de financiamiento: 
Fondo de Infraestructura OSSE) 
Estado: finalizado US$830.732.-)
> Saneamiento Pluvial B.La Florida 
(Fuente de financiamiento: Sin datos) - Estado: finalizado 
US$118.563.-)
> PMIS-Aliviadores Varios -El Martillo -Newbery 
San Cayetano (Fuente de financiamiento: Fondo de 
Infraestructura OSSE)  - Estado: finalizado US$358.446-)
> PMIS-Secundario Noroeste-Ramal 8 de Julio-
B.F.Ameghino (Fuente de financiamiento: Fondo de 
Infraestructura OSSE)  Estado: finalizado US$591.53.-)
> Desagüe Pluvial PROCREAR-B.F.Ameghino (Fuente de 
financiamiento: Nacional) -
Estado: finalizado US$402.605.-)
No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de cada una de las acciones referidas. 

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. Sin embargo, OSSE ha 
informado que la 2da etapa se encuentra finalizada, fue 
financiada con el Fondo de Infraestructura de OSSE y su 
costo total fue de US$931.937.

Consiste en la construcción de Conducto Pluvial de 
hormigón armado rectangular de 7,40 m x 3,70 m de  
730 mts entre Av. de los trabajadores y Ayolas hasta la 
desembocadura en el sector de Dársena D del puerto 
de Mar del Plata. Fue adjudicada a partir de la Licitación 
02/15 por un importe total de AR$192.9 millones y tiene un 
plazo estimado de obra de 360 dias corridos.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Saneamiento

Drenaje

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Obras Sanitarias
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Pluviales colectores A. Alió.

Obras de adecuación arroyo 
La Tapera.

Obras pluviales vieja terminal.

Nuevo Centro de Monitoreo de 
Tránsito y Seguridad Ciudadana.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. La obra no ha sido 
realizada.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. La obra no ha sido 
realizada.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. La obra no ha sido 
realizada.

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) fue 
inaugurado el 10 de febrero de 2015, y su sede física se 
encuentra en J.B.Justo 3653. En el lugar se encuentran 
además, según lo informado por las autoridades del COM, 
personal de Defensa Civil, bomberos, y  representantes 
de la policía local, provincial y federal. Mediante licitación 
pública 22/2013 la MGP contrató a la empresa Global 
View SA para la  instalación, implementación y posterior 
mantenimiento preventivo/correctivo de un servicio 
integral de video vigilancia urbana basado íntegramente 
en tecnología digital IP (Internet Protocol) con un total 
de 1.000 nuevas cámaras distribuidas en 360 puntos 
y la incorporación de 132 cámaras existentes, que se 
encontraban ubicadas en el anterior centro de monitoreo 
de la  avenida Luro 2633. A mayo de 2016 se encontraban 
en funcionamiento  un total de 914 cámaras, momento 
en el cual se estaban llevando a cabo tareas de ¨puesta a 
tierra¨de las restantes cámaras. 

(*) A la fecha del presente informe, MdPET no pudo acceder al importe total 
de adjudicación.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

N/D

N/D

N/D

Drenaje Sin datos

Sin datos

Sin datos

Seguridad 
Ciudadana

En ejecución MGP - COM
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Competitivi-
dad de la 
Economía

En ejecución Departamento de 
Promoción de Industrias 
Secretaría de Desarrollo 
Productivo - MGP

Ampliación de la capacidad del 
Parque Industrial.

Estudio de Modelo de Negocios 
Parque Tecnológico.

Actualmente el Parque se encuentra en un proceso de 
ampliación que abarca dos etapas. En la primera, se 
planea la incorporación de 27 hectáreas. La obra incluye 
obras de infraestructura tales como alumbrado público, 
pavimentación, desagües pluviales, servicios de agua y 
redes cloacales, electricidad y gas. La segunda etapa prevé 
la incorporación de 70 hectáreas más. El presupuesto  
total estimado es de AR$ 149 millones. 
Para financiar esta primera etapa se firmó un Convenio 
Marco de financiamiento con el Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE). Este acuerdo implicó la 
aprobación de un crédito de hasta AR$20 millones, que 
a la fecha se ha concretado parcialmente, debido a que, 
por falta de recursos, el municipio no ha podido financiar 
la contraparte de las obras proyectadas. Al momento del 
cierre de este informe, solo se han llevado a cabo algunas 
tareas de aperturas de calles y parcialmente la obra del 
colector cloacal.

Este es uno de los proyectos incluidos en el  Convenio 
de Cooperación. Incluyó la contratación de un consultor 
para el desarrollo del ”Plan Maestro” del Parque 
Tecnológico de Mar del Plata. La Agencia de Desarrollo 
Estratégico colaboró en este proceso preparando los 
Términos de Referencia para la contratación. Asimismo, 
esta Agencia fue contratada en forma directa por la MGP 
para ¨realizar un relevamiento exhaustivo  del sector 
vinculado a fabricación y desarrollo informático en la 
ciudad con el objeto de actualizar datos del sector y 
efectuar un análisis de las empresas locales existentes 
que actualmente estarían interesadas en radicarse en 
el Parque Tecnológico¨(1). El resultado fue un informe 
del sector que sirvió de insumo al estudio de modelo de 
negocios en cuestión.  

(1) Fte: Contratación directa de “Relevamiento del sector vinculado a la 
fabricación y desarrollo informático de Mar del Plata

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

Finalizado  Equipo Técnico del PEM 
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Competitivi-
dad de la 
Economía

Planeamiento 
urbano

No realizado

En ejecución

N/D

 Equipo Técnico del PEM 

Relanzamiento Agencia de 
Desarrollo (Bonos Verdes).

Instituto de Planeamiento 
Urbano - Modelos.

Estudio Plan de Desarrollo Urbano 
y actualización del Código de 
Ordenamiento Territorial.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta 
acción propuesta.

Este es uno de los proyectos incluidos en el Convenio de 
Cooperación. La consultoría tuvo por objeto analizar y 
valorar experiencias, estudiar la realidad local, diseñar y 
realizar un Anteproyecto de un Instituto de Planificación 
Urbana, en el marco de las recomendaciones del PEM 
2013-2030. Se concibió como un equipo interdisciplinario 
destinado a aplicar principios de diseño urbano 
sustentable a las realidades y demandas de crecimiento 
y desarrollo de la ciudad. El consultor entregó su informe 
final. El proyecto se encuentra en revisión por el equipo 
técnico del Plan Estratégico Municipal.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, 
respecto del alcance de la acción. No ha sido posible 
evaluar si se han realizado obras vinculadas con esta
acción propuesta.

Tema Acciones comprometidas Descripción Estado de ejecución Fuente

No realizado
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