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UNA EMPRESA DE PERMANENTE CRECIMIENTO 

La Empresa Argentina de Construcciones (EMACO) fue fundada por 
los ingenieros Federico L. Bensadón y Alberto L. Gutiérrez en el año 
1968. Desde sus comienzos nos dedicamos a la construcción tanto 
de Obra Pública como de Obra Privada.

A través de los años, y mediante la eficiencia lograda gracias al 
competitivo proceso de adjudicaciones por licitación pública, hemos 
logrado desarrollar una visión estratégica y una importante capaci-
dad de gestión, que nos ha permitido intervenir en el desarrollo de 
emprendimientos inmobiliarios, desde su planificación y construc-
ción hasta su gerenciamiento comercial. Este desafío dio lugar a un 
crecimiento continuo de la empresa y nos brindó la posibilidad de 
participar en todo tipo de obras, desde edificios de propiedad horizon-
tal, conjuntos urbanos, hasta proyectos multidisciplinarios como el 
complejo Costa Salguero.

La gran cantidad de obras de propiedad horizontal ejecutadas nos 
llevó a realizar la ingeniería de sistemas racionalizados de construc-
ción, logrando un avance sobre los métodos tradicionales para la 
ejecución de obras seriadas, aprobado y reconocido por la Secretaría 

de Vivienda de la Nación. Con más de 700.000 m2 construidos, 
EMACO se ha especializado tanto en obras de arquitectura como de  
infraestructura e ingeniería.

La experiencia adquirida nos confiere la capacidad técnica para 
continuar con nuestro plan de crecimiento, diversificándonos y 
llevando adelante distintos tipos de concesiones, como la recolec-
ción de residuos en Rosario y la concesión integral de explotación de 
los servicios de agua potable y desagües cloacales en la provincia de 
Corrientes, llevando luego el “know how” a la provincia de La Rioja, 
entre otras.

EMACO cuenta hoy con un plantel que actúa con total solvencia y 
calidad. El cuidado del medio ambiente es prioridad, y hemos imple-
mentado en nuestras obras procesos cuyo propósito es reducir el 
consumo de energía y minimizar los desechos.

En EMACO, empresa en permanente crecimiento, incorporamos y 
renovamos el equipamiento, y contamos con una gran capacidad de 
producción y la más avanzada tecnología.

QUIENES SOMOS

Ejecutar las obras que nos requieran nuestros clientes con los 
niveles de calidad más elevados y una estructura de costos muy 
competitiva. Es nuestro objetivo lograr relaciones que perduren en el 
tiempo, teniendo como pilares la seguridad, el cumplimiento de los 
cronogramas de trabajo, el cuidado del medio ambiente y la anticipa-
ción a las necesidades de nuestros clientes. 

Ser la empresa constructora mas elegida por el mercado, trascender 
los objetivos, inculcar valores, crecer junto a la gente que trabaja con 
nosotros y mejorar la calidad de vida donde ejecutamos nuestras 
obras.

FILOSOFÍA
MISIÓN VISIÓN

2



Nuestra Empresa celebra sus cuarenta años de actividades como Empresa Constructora, donde hemos asumido todos los riesgos y avatares 

de los tiempos que nos ha tocado vivir con el pensamiento fijo en el futuro, proporcionando trabajo 100% nacional, incrementándolo y consoli-

dándolo a través de los años.

Han sido cuarenta años de desafío continuo, de adaptación a un mercado continuamente variable y progresivamente exigente, de lucha para 

conseguir un puesto entre los mejores. Cuarenta años que se han forjado con el esfuerzo de todos. Cuarenta años que debemos agradecer a 

nuestros comitentes, que con su apoyo y confianza nos han dado ánimo para proseguir ésta aventura iniciada en 1968, con todo el empuje, el 

entusiasmo y la ilusión del primer día. 

FESTEJAMOS 40 AÑOS

ng. Federico León Bensadon
PRESIDENTE

Ing. Alberto Luis Gutiérrez
VICE-PRESIDENTE

Lic. Gabriela Bensadon
Ing. Diego Gutiérrez

Sr. Federico A. Bensadon
DIRECTORES TITULARES

Dra.Graciela I. R. de Gutierrez
DIRECTOR SUPLENTE

DIRECTORIO
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Ing. Federico León Bensadón
PRESIDENTE DE EMACO S.A.

Ing. Alberto Luis Gutierrez
VICEPRESIDENTE DE EMACO S.A.
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EMACO cuenta con un equipo técnico altamente especializado 

en la construcción de propiedad horizontal y viviendas sociales. 

Con cuadrillas entrenadas en los rubros que integran una obra, 

ofrecemos gran capacidad para realizar obras de diversa 

complejidad.

NUESTROS SERVICIOS
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EMACO acumulo experiencia e invirtió en maquinaria necesaria 

para afrontar los desafíos de ingeniería civil que se presentaron 

en las distintas obras de infraestructura que se realizaron. El 

trato que se le da a los proyectos de infraestructura parte desde 

su estudio y llega hasta la constitución de los equipos técnicos 

enfocados en cada proyecto.

La capacidad de diversificación genero nuevas unidades de 

negocios que se desprenden de la experiencia adquirida en 

obras especiales. Algunas de estas obras brindaban servicios a 

la población y fue necesario operar los mismos, demostrando la 

fortaleza técnica y la capacidad de gestión que ofrecemos a 

nuestros clientes.

EMACO cuenta con cuadrillas formadas en el mantenimiento 

integral de obras civiles y se ofrecen como un servicio para 

aquellos clientes que encuentran la necesidad de tercerizar 

esta actividad en su industria. En estos casos se adecua el plan 

de trabajo a las necesidades puntuales de cada cliente.

Toda nuestra expleriencia al servicio del cliente.

ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA

CONCESIÓN MANTENIMIENTO
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Acara

Aeropuert de Ezeiza

Ameport

Banco de Bosto

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Banco Hipotecario

Banco Industrial de la República Argentina

Bulls and Bears

Casa Pingel

Centro de Exposiciones Costa Salgero

Cine Esmeralda

Club Atlético General San Martín

Club Universitario Buenos Aires

cne alfil

Consejo Nacional de Educacion Tecnica

Cooperativa de suboficiales del ejército

Cooperativa San Martín

Corporación del mercado central

Correo Argentio SA

Coviara

Edilcenter S.A.

Embajad de Chile Bs. As.

encotel

Ferrocarriles Argentinos

Ferrovias SAC

Gloria S.A..

NUESTROS CLIENTES

5

Ya confiaron en nosotros:

Gobierno de la Ciudad de Bs.As.

Gobierno de la Prov. de Buenos Aires

Gobierno de la Prov. de Corrientes

Hipódromo de San Isidro

I.N.T.A.

Instituto de vivienda del ejército

Karatex

Laboratorio Bioquímico Argentino SA

lanverto sa

Lever SA

Ministerio de Educación

Municipalidad de Chubut

Municipalidad de Rosario

Municipalidad de San Isidro

Municipalidad de Vicente Lopez

Noubar Parnakian

Pero Hnos.

Rafoy

Shell

Telemetrix SA

Televión privada SA

TERKA

Top Paddle srl

Unión de cooperativas para el personal de la fuerza aérea

Universidad de Buenos Aires

UNA EMPRESA DE PERMANENTE CRECIMIENTO 
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NUESTRAS OBRAS

ARQUITECTURA
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CLIENTE / INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES       UBICACIÓN / AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES       ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

Conjunto compuesto de 400 viviendas multifamiliares de Planta Baja y 3 pisos. 192 viviendas tienen 3 dormitorios; 192 viviendas tienen 2 dormitorios y 16 
viviendas tienen un dormitorio.
Las viviendas fueron construídas con sistema tradicional de construcción racionalizada, con paredes portantes de hormigón armado realizado con 
encofrados metálicos llenados IN SITU.
Toda la infraestructura fue realizada para sistema de agua corriente con tanque elevado, desagües cloacales, gas, electricidad, alumbrado público y calles 
vehiculares con cordón cuneta y estacionamiento vehicular.
Los trabajos fueron financiados mediante el sistema FONAVI.

Conjuntos urbanos

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA

AVELLANEDA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
DE LA PROV. DE BUENOS AIRES



Conjuntos urbanos
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LAS FLORES II
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - 
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
Sup.: 4.400 m2

LAS FLORES
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Sup.: 8.500 m2

QUILMES OESTE
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Sup.: 28.050 m2

AU 27 - C.A.B.A
COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
Sup.: 60.440 m2

ZARATE
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Sup.: 51.400 m2

ENSENADA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Sup.: 44.300 m2

MARTINEZ
CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA PARA LA ARMADA
Sup.: 3.800 m2

SAN NICOLAS
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Sup.: 14.000 m2

ARQUITECTURA /  CONJUNTOS URBANOS

C.A.B.A.
COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
Sup.: 30.240 m2



Conjuntos urbanos
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CAVA CHICA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO – PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES
Sup.: 12.445 m2

CAVA 1C
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO – PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Sup.: 8.775 m2

VICENTE LOPEZ
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - 
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
Sup.: 10.000 m2

CHUBUT
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO
Sup.: 25.000 m2

SAN ISIDRO
CONJUNTO DE INTERES SOCIAL
Sup.: 12.750 m2
Contrato cedido

NUESTRAS OBRAS / ARQUITECTURA
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CLIENTE / COVIARA       UBICACIÓN / DR. JUAN F. ARANGUREN 1850 – C.A.B.A.       ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

La obra fue adjudicada mediante licitación pública, donde la experiencia del equipo técnico como nuestros métodos de construcción, permitieron lograr 
los estándares requeridos con el mejor precio.

Se trata de un edificio de 18.163 m2, distribuidos en 176 unidades de 1 a 3 ambientes, distribuidos en 18 pisos, con cocheras en subsuelo y planta baja.

CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS 
EN ALTURA “MILENIUM 75”

Edificios de viviendas

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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CLIENTE / BOLDT       UBICACIÓN / WENCESLAO VILLAFAÑE 1302 – C.A.B.A.       ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

Mediante concurso de precios, se gano la licitación privada de esta obra de 11.700 m2. El terreno ocupa todo el ancho de la manzana y proporciona acceso 
por ambas calles. Cuenta con cocheras en PB y 7 pisos con unidades de 1 a 4 ambientes, distribuidas en 121 unidades. Dentro de los amenities hay una 
plaza con juegos infantiles, SUM, gimnasio y zona de pileta con facilidades en la terraza.

El trabajo en equipo con el contratista permite ir adaptando las terminaciones para lograr respetar los presupuestos y los requerimientos de costos para 
permitir la rentabilidad del proyecto. 

Villafañe 1302 
C.A.B.A.

Edificios de viviendas

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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CLIENTE / BANCO HIPOTECARIO NACIONAL       UBICACIÓN / BARRIO GENERAL PAZ Y ROOSVELT – PROV. DE BS. AS.        ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

Barrio de 13 monobloques de planta baja y 14 pisos altos destinados a vivienda, con un total de 740 departamentos.
Esta obra fue ejecutada según la Operatoria “Acción Directa”, vale decir, que su adjudicación fue producto de una licitación pública.

La distribución de los edificios esta ejecutada en tres sectores independientes, y en cada uno de ellos, se hizo necesario ejecutar las siguientes obras de 
infraestructura: pavimentos de hormigón armado, playas de estacionamiento, desagües cloacales, desagües pluviales, red de agua, red de gas, red 
distribución de energía, red de alumbrado público, cámara transformadora de electricidad y parquización.
La construcción se realizó con sistema tradicional.
Superficie cubierta: 62,000 m2.

Edificios de viviendas

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA

General Paz BS. AS.
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Parque Roca C.A.B.A
CONSTRUCCION LLAVE EN MANO
Sup.: 14.050m2

Av. Dellepiane y Castañaeres C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 14.350 m2

Av. San Martín 1650 VICENTE LÓPEZ
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 11.000 m2

Juan B. Justo y Murillo C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 16.800 m2

Juan B. Justo C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 23.000 m2

Virrey del Pino C.A.B.A.
CONSTRUCCION LLAVE EN MANO
Sup. : 3.950 m2 - Sup.: 3.550 m2

Libertador 585 VICENTE LÓPEZ
CONSTRUCCION LLAVE EN MANO
Sup.: 8.200 m2

Av. Eva Perón 1644 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 12.000 m2

Edificios de viviendas

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA

Curuzú Cuatiá C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 9.600 m2
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Cabello 3462 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 2.000 m2

Libertador 248 VICENTE LÓPEZ
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 5.700 m2

Blanco Encalada 3148/50 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 2.100 m2

Melian 2254 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 5.600 m2

Conde 2335/55 C.A.B.A.
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 12.000 m2

Pedro de Mendoza 1751 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 18.000 m2

Crisóstomo Alvarez 2800 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 11.600 m2

Manuel Ugarte 2158 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 5.550 m2

Jujuy 943 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 3.200 m2

Edificios de viviendas

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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Sarmiento 91/97 AVELLANEDA
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 7.575 m2

San Juan 2775 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 3.600 m2

Charcas 3370 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 6.700 m2

Av. Independencia 2723/27 C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 2.760 m2

Virrey Olaguer y Feliú C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 8.300 m2

Alsina 751 BANFIELD
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 3.300 m2

Venancio Flores C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 6.890 m2

Edificios de viviendas

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA

Viamonte 1819 - C.A.B.A
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 3.500 m2

Piedras 1329 - C.A.B.A.
PROPIEDAD HORIZONTAL
Sup.: 3.960 m2
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Complejos carcelarios

Ministerio de Obras Públicas de la Prov de Bs. As.
Establecimiento Penitenciario en Saavedra
ESTADO / finalizado

ACARA – Ente Cooperador
Ampliación de los talleres del Complejo Penitenciario 
Federal II – Marcos Paz.
ESTADO / finalizado

MARTINA DI TRENTO S.A
Remodelación y ampliación de fabrica y oficinas
ESTADO / finalizado

NOUBAR PARNAKIAN
Edificio destinado a depósito y oficinas
ESTADO / finalizado

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Restauración, remodelación de oficinas.
ESTADO / finalizado

Oficinas

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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Naves / industriales

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA

Naves – Centros de exposiciones:
La superficie cubierta: 13,500 m². 
Pabellones y al salón auditorio: 12.000 m². 
Plazo de ejecución: 8 meses.
Año: 1994

Especificaciones Técnicas:

• Terreno: 30.000 m2 ganados al rio.
• Fundaciones: Plateas y zapatas corridas.
• Estructura de pabellón y salón auditorio: estos fueron construidos mediante una estructura 
metálica compuesta de pórticos bi-articulados de 50 mts. de luz cada 12,50 mts. con alturas de 
10,00 mts. y 13,00 mts. Las correas formadas por vigas metálicas están colocadas cada 1,5 
mts.
• Cubierta: Chapa conformada en frio ejecutada en obra de 50 metros de luz pestañada 
longitudinalmente cada 40 cm. Y tomada a las correas mediante grapas internas, lo que permite 
su ajuste sin perforaciones. 
Aislación térmica: Poliuretano interior rígido proyectado.
• Cerramiento perimetral: Paneles premoldeados de hormigón armado construidos en una sola 
pieza de 2,5 mts de ancho y alturas entre 4,5 mts y 13 mts.
• Acondicionamiento de aire: Los pabellones cuentan con un sistema de calefacción y 
renovación de aire compuesto de 32 equiposalimentados a gas. El Salón Auditorio posee 3 
equipos frio-calor con una capacidad de 100 Toneladas de refrigeración.
• Instalación eléctrica: La potencia eléctrica instalada es de 1.315 KVA, con su correspondiente 
grupo electrógeno de emergencia. La instalación ha sido preparada para poder suministrar 
energía a los expositores en cualquier lugar de los pabellones.
• Instalación sanitaria: En forma independiente a las redes internas y externas de agua, cloaca y 
desagües pluviales se ha conformado una instalación sanitaria bajo el suelo de los salo-nes, 
vacía que permite disponer a los expositores de estos servicios según sus necesidades. 
• Instalación de incendio: se ha ejecutado interconectando la fuente de agua (cisterna) y la red 
interna de incendio a través de un sistema de bombeo.
• Salón Auditorio: con capacidad para 800 personas. Aislación acústica lograda a través de 
muros de hormigón y cielorrasos de paneles de yeso intercalados con lana mineral. Preparado 
con cabinas de proyección, audio y traducción simultanea.

A cada pabellón se ha adosado sanitarios y confiterías mediante edificios anexos.
Existen, además, edificios complementarios a los pabellones que contienen Salas de Transfor-
madores, Sala de Grupos Electrógenos, Oficinas Administrativas, Enfermería, Central de 
Vigilancia y depósitos.
También se construyeron playas de estacionamiento para 500 vehículos.

CENTRO COSTA SALGUERO - Pabellones 1, 2, 3, y 4 del Centro de Exposiciones.

UBICACIÓN / AV. SALGUERO – C.A.B.A.

Ampliación Centro de Exposiciones – Pabellon 5
Superficie cubierta: 4.400 m2
Terreno: 5000 m2, ganados al rio.
Tiempo de ejecución 5 meses.

Ejecución del Pabellón de exposiciones Número 5. La obra también incluyo las facilidades para la 
ubicación de las oficinas de Administración del Centro de Exposiciones e Instalaciones 
Sanitarias para el público y el personal.

CENTRO COSTA SALGUERO - Construcción llave en mano del Pabellón 5.

UBICACIÓN / AV. SALGUERO – C.A.B.A.



Edificios postales
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Educación

ENCOTEL ARGENTINA
La Plata - Provincia de Buenos Aires
ESTADO / finalizado

CORREO ARGENTINO S.A.
Av. San Juan 1349 – Capital Federal.
ESTADO / finalizado

UBA - PABELLON EN SEDE PATERNAL
Av. San Martín y Zamudio, C.A.B.A.
ESTADO / finalizado

ESCUELA MEDIA Nº 28
Partido de La Matanza – Provincia de Buenos Aires
ESTADO / finalizado

ESCUELA Nº 5
Zárate - Provincia de Buenos Aires
ESTADO / finalizado

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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CLIENTE / UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – PABELLON PARA EL CBC       UBICACIÓN / AV. SAN MARTÍN Y ZAMUDIO, C.A.B.A.        ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

Edificio de dos plantas, planta baja, y primer piso para ser utilizados por la UBA en la realización de CBC.

Tiene estructura de hormigón armado compuesto de un casetonado y vigas a la vista, muros de mampostería a la vista, las cubiertas son losa en el sector 
de aulas y cubierta metálica en circulaciones. Se ha realizado la construcción con un laboratorio equipado.
El sistema utilizado para la construcción es el tradicional.
Superficie cubierta: 5,400 m2.

Educación

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA

UBA - 
PABELLON 
EN SEDE PATERNAL



Educación
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Laboratorios

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PROFESORADO 
Nº 1
Av. Córdoba 1951, C.A.B.A.
ESTADO / finalizado

PROGRAMA PRODIMES III
Partido de La Matanza – Prov. de Buenos Aires.
ESTADO / finalizado

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA - 
Delegación DINAE
Av. del Libertador 248 - C.A.B.A.
ESTADO / finalizado

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Hipólito Yrigoyen 3238 - C.A.B.A.
ESTADO / finalizado

I.NT.A. Instituto de Suelos
CASTELAR – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

LABORATORIO BIOQUIMICO S.A.
ROCAMORA 4143 – C.A.B.A.
ESTADO / finalizado

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA

ESCUELA Nº 5
Zárate - Provincia de Buenos Aires
ESTADO / finalizado

ESCUELA MEDIA Nº 28
Partido de La Matanza – Provincia de Buenos Aires.
ESTADO / finalizado



AMPLIACION, REMODELACIÓN 
Y RESTAURACIÓN SEDES MUSEO 
DE ARTE MODERNO 
Y MUSEO DEL CINE
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Restauración

CLIENTE / GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES       UBICACIÓN / AV. SAN JUAN Y DEFENSA - C.A.B.A.       ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

El Museo de Arte Moderno se concibe con una impronta: ofrece la oportunidad de aportar al crecimiento de la zona en que se ubica. Visita obligada 
para los porteños y para los visitantes, no solo tiene entidad por su importancia cultural y sus muestras sino por su diseño arquitectónico, con las fachadas 
originales restauradas, el conjunto adaptado a este nuevo entorno, respetando el carácter del barrio. En obras como esta, EMACO pone un esfuerzo especial, 
ya que ponen a prueba nuestra competitividad y corroboran nuestra capacidad técnica. Los resultados obtenidos nos enorgullecen.

Las obras que se desarrollaron en el museo de arte moderno consistieron en la ampliación de los sectores destinados a bodegas, sala de exposición 
y oficinas de administración. Las bodegas se ubicaron en los subsuelos ejecutados en el terreno lindero al edificio original, junto con una sala de exposición. 
El edificio original se reciclará y remodelará, ejecutándose los núcleos de acceso vertical, los sanitarios y las instalaciones de aire acondicionado, 
electricidad, sanitarias, gas, red de incendio y control de accesos Se proveerá un ascensor y un montacargas. La superficie cubierta es de 8.000 m2. 
En el museo del cine se modificó la estructura original para adecuarla al nuevo proyecto que consistió en 3 salas de proyecciones, una sala de exposición 
y oficinas administrativas. Se ejecutará un subsuelo destinado a bodega y cámara frigorífica para el almacenado de las películas. 
Las instalaciones de todos los servicios se hicieron de acuerdo con el nuevo proyecto.
La superficie cubierta es de 4.400 m2.
 
Por tratarse de edificios con protección histórica, se reciclaron y restauraron las fachadas existentes, ejecutándose en la cara sur frente a la autopista 
una pantalla para proyecciones con sus correspondientes proyectores. 

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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Restauración

CLIENTE / FERROVIAS S.A.C       UBICACIÓN / AV. RAMOS MEJÍA 1430 – C.A.B.A.       ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

La obra tiene por objeto, restituir las condiciones de seguridad del edificio ESTACION TERMINAL RETIRO DE LA LINEA FERROCARRIL BELGRANO NORTE, 
en el que funciona la administración central de Ferrovias S.A.C.. Mediante la reparación y reacondicionamiento de los distintos componentes del mismo, 
el que presentaba un estado de deterioro considerable.
 
Como premisa principal, se tuvo en cuenta el carácter de Monumento Histórico que reviste el Edificio. En tal sentido, la totalidad de los trabajos 
de la reparación y reacondicionamiento del edificio, se ejecutó en un todo de acuerdo a lo determinado por la COMISION NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS 
Y LUGARES HISTORICOS. 

Las tareas se ejecutaron con el edificio en estado de ocupación. Se instaló un sistema de andamios tipo tubular que posibilitó el acceso a todo el frente 
del edificio y demás zonas de trabajo. Se restauraron todas las fachadas, los laterales y el patio interior. Se reprodujeron los ornamentos deteriorados 
y faltantes. Se restauró la cúpula y todas las mansardas, cambiando la estructura de madera deteriorada y reemplazando las pizarras rotas y faltantes, 
recolocando las que se retiraron y estaban en buen estado de conservación. Se restauró y reparó el reloj histórico. Las carpinterías se restauraron 
las existentes y se fabricaron las faltantes. Se reconstruyó el alero de la calle 15, se reparó la instalación eléctrica y se restauraron los artefactos 
de iluminación históricos existentes.

RESTAURACIÓN FACHADA 
“TERMINAL RETIRO”

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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Especiales

IMPRENTA BOLDT
PUESTA EN VALOR Y RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA.
ESTADO / finalizado

BOLSA DE CEREALES
RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE FACHADAS 
DEL EDIFICIO DE LA BOLSA
ESTADO / finalizado

TEATRO COLÓN
SISTEMA DE INCENDIO
ESTADO / finalizado

EMBAJADA DE CHILE EN BUENOS AIRES
Tagle entre Av. del Libertador y Figueroa Alcorta - C.A.B.A
ESTADO / finalizado

RENOVACION DE LA PLAYA Y SERVICENTRO
Santa Fe 907 – Acassuso – Provincia de Buenos Aires
ESTADO / finalizado

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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TOP PADDLE S.R.L.
Av. Costanera y Jerónimo Salguero - C.A.B.A
ESTADO / finalizado

CONSTRUCCIÓN DE 168 BOXES - HIPÓDROMO DE 
SAN ISIDRO
Comitente: Jockey Club - Av. Márquez y Diego Carman
ESTADO / finalizado

Hall de arribos del Espigón Internacional – 
Aeropuerto de Ezeiza
Comitente: Infraestructura y Aeronáutica.
ESTADO / finalizado

OBRAS VARIAS

Casco Estancia en Castilla
Comitente: Propietario: Vicente Hoare – Provincia de 
Buenos Aires
ESTADO / finalizado

Banco Industrial de la República Argentina
25 de Mayo 145 - C.A.B.A.
ESTADO / finalizado

Club Atlético General San Martín
Bonifacini 118 – Provincia de Buenos Aires - Arquitecto 
Alfredo N. González
ESTADO / finalizado

Banco de Boston
Florida 99 - Capital Federal – Refacciones varias
ESTADO / finalizado

Cine Esmeralda - Esmeralda 473 - C.A.B.A.
Propietario: Mariano Stimola. Arquitecto: Armando L. 
León.
ESTADO / finalizado

Cine Alfil - Corrientes 1775 - C.A.B.A.
Propietario: Clemente Lococo S.A. - Arquitecto: Armando 
L. León.
ESTADO / finalizado

Club Universitario de Buenos Aires - Núñez - 
C.A.B.A.
Edificio en planta baja destinado a vestuarios del Club.
Superficie cubierta: 700 m².
ESTADO / finalizado

Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Remodelación y reparaciones generales de la Sucursal 
N° 6 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Esmeralda 
638.
Superficie cubierta: 2.300m².
ESTADO / finalizado

Restaurante Bulls & Bears
Restaurante ubicado en el Centro Costa Salguero con 
proyecto de los Arquitectos Aftalión – Bischof – 
Egozcue – Vidal. Construcción en mampostería a la 
vista y estructura de hormigón independiente. Superficie 
cubierta: 1.276m².
ESTADO / finalizado

KARATEX S.A.
Villa Zagala – Pcia. de Buenos Aires.
ESTADO / finalizado

NUESTRAS OBRAS /  ARQUITECTURA
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NUESTRAS OBRAS /  INFRAESTRUCTURA

LAS FLORES II
LAS FLORES - PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / en obra

LAS FLORES I
LAS FLORES - PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

BARRIO 598 VIVIENDAS
ENSENADA - PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

BARRIO 592 VIVIENDAS
ZÁRATE - PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

BARRIO DE 490 VIVIENDAS
RAWSON - CHUBUT
ESTADO / fianlizado

BARRIO 816 VIVIENDAS
AUTOPISTA AU 27- C.A.B.A
ESTADO / finalizado

BARRIO DE 400 VIVIENDAS
AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

BARRIO DE 448 VIVIENDAS
QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

BARRIO DE 528 VIVIENDAS
Av. De la Riestra – C.A.B.A.
ESTADO / en obra
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Infraestructura complementaria

NUESTRAS OBRAS /  INFRAESTRUCTURA

BARRIO 297 VIVIENDAS
SAN NICOLAS, PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA PARA LA ARMADA
MARTINEZ - PROV. DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

CAVA CHICA
BECCAR, PARTIDO DE SAN ISIDRO
ESTADO / finalizado



28

CLIENTE / TELEMETRIX S.A.       UBICACIÓN / AV. RAFAEL OBLIGADO S/N Y JERÓNIMO SALGUERO       ESTADO / FINALIZADO

DESCRIPCIÓN

Movimiento de suelo:
Mediante el aporte de 900,000 m³ de suelo se ganaron terrenos al Río de la Plata en una superficie 
aproximada de 17 Hectáreas, entre la desembocadura del Arroyo Ugarteche y la Dársena F (Areneras) 
del Puerto de Buenos Aires, en jurisdicción de la Administración General de Puertos S.E.

Defensa de costa:
Se efectuaron obras de defensa de costas mediante un sistema premoldeado flexible de hormigón 
que integra las obras al río mediante planos inclinados que sirven de disipadores de energía del oleaje.

Servicios:
Se construyeron todos los servicios necesarios (agua potable y sistema cloacal, gas y red eléctrica, 
líneas telefónicas y pavimentos, aceras y playas de estacionamiento) para abastecer a todos 
los edificios que se construyeron en el predio.

Calles:
Los pavimentos interiores y exteriores se realizaron en asfalto en caliente, de 7 cm de espesor 
y sobre una base de 30 cm. de suelo cal compactada al 99% del factor standard normal.

Edificios Anexos:
Las construcciones fueron realizadas en una superficie de 7.000 m² de áreas cubiertas y semicubiertas, 
siendo algunas de las más importantes:
 

El Driving Range con 160 boxes techados
Club House
Escuela de Golf 
Edificio de servicios con un Restaurante y canchas de Paddle 
Tenis Club, con ocho canchas techadas
Estación dual de nafta y gas Eg3
Soccer Club, con cinco canchas sintéticas
Restaurante fast food Pumper NIC
Discoteca CAIX, con un local con capacidad para 1,500 personas.

OBRAS DE INGENIERÍA 
“CENTRO COSTA SALGUERO”

Polos industriales / logísticos

NUESTRAS OBRAS /  INFRAESTRUCTURA
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AVELLANEDA  - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CLIENTE / LEVER S.A.
UBICACIÓN / MANUEL ESTÉVEZ 1130 
AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

DESCRIPCIÓN

Proyecto y construcción llave en mano 
de la planta de tratamientos de efluentes 
industriales y cloacales, obra civil 
y electromecánica.
Dicha planta esta compuesta por una cámara 
anóxida de 14mts. x 26 mts 3 sedimentadoras 
de 13 mts. de diámetro y cubas accesorias, 
que hacen un total de 1.400 m3 de hormigón.
Además, se realizó la provisión y el montaje 
de la totalidad del equipo electromecánico.

LA PLATA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CLIENTE / INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
UBICACIÓN / CALLE N° 490 N° 2627 ENTRE 21 Y 22 
GONNET – LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ESTADO / finalizado

DESCRIPCIÓN
Reacondicionamiento, reparación del sistema electromecánico de la Planta depuradora Cloacal 
del Barrio del Instituto de la Vivienda Ranelagh.
Realización del mantenimiento de la misma por el término de dos años, 

Obras de saneamiento

NUESTRAS OBRAS /  INFRAESTRUCTURA
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NUESTRAS OBRAS

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Se realizan trabajos con el objetivo de reparar el 
predio por el uso 
de los clientes. Se trata del área de “defensa de 
costa”, que se encuentra 
en permanente contacto con la erosión por las subas 
del rio, y el mantenimiento de las aéreas públicas, 
comprendidas por las playas de estacionamiento, los 
cordones, calles y los servicios que las comprenden.

Complejo Costa Salguero - Trabajos de obra civil

CLIENTE / CENTRO COSTA SALGUERO S.A.
UBICACIÓN / AV. SALGUERO – C.A.B.A

Se realiza un trabajo de mantenimiento integral, 
comprendido por trabajos 
de obra civil en los boxes del driving y el edificio donde 
se encuentran 
las oficinas, restaurantes y locales comerciales.

Driving Golf Costa Salguero - Trabajos periódicos en edificios y parques

CLIENTE / CENTRO COSTA SALGUERO S.A.
UBICACIÓN / AV. SALGUERO – C.A.B.A.
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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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DESCRIPCIÓN

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 



EMACO S.A.
Tel: +54 (11) 4331 - 0561 / 65
Mail: info@emaco-sa.com.ar

Oficina:
Florida 15 9º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1005AAA
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