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Conectamos barrios, mejoramos los accesos, pusimos 
en marcha el mega plan de obras hidráulicas y muchas 

obras más para mejorar la calidad de vida de todos los 
platenses.

Avanzamos con el plan integral de obras para mejorar la 
infraestructura de la ciudad. Obras que estuvieron postergadas 

durante años, las hicimos realidad. 
Son más obras que empiezan y se terminan.

Obras
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Ya llevamos más 
de 45 km de obras 
hidráulicas.

20 KM DE REVESTIMIENTO DE CANALES

Estas obras aumentan la capacidad de los arroyos y eliminan 
barreras naturales, haciendo que el agua fluya más rápido. 

» SANEAMIENTO Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DEL 
GATO.

10 KM DE CONDUCTOS ALIVIADORES

Consiste en la construcción de conductos 
subterráneos que permiten que el agua de lluvia 
no ingrese al casco urbano. 

» DERIVADORES DE LA AVENIDA 143 Y 139

20 KM
DE REVESTIMIENTO
DE CANALES

15 KM
DE CONDUCTOS
SECUNDARIOS

10 KM
DE CONDUCTOS
ALIVIADORES

13
NUEVOS
PUENTES

500
NUEVOS
SUMIDEROS

MEGAPLAN DE OBRAS HIDRÁULICAS

2
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complementarios que derivan el agua hacia el canal principal.

» CONSTRUCCIÓN DEL DERIVADOR DE LA AVENIDA 31

van el agua hacia el canal principal.

15 KM DE CONDUCTOS SECUNDARIOS
Estas obras se conectan a los conductos principales, 
mejorando el drenaje y mitigando el impacto de las 
grandes tormentas. 

» DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA DEL ZOOLÓGICO

en el canal de conclusión en Berisso. De esta manera mejoramos el cur

» PRIMER PLAN HIDRÁULICO EN VILLA CASTELLS

ción del pavimento afectado.

» MÁS DE 3000 METROS DE CONDUCTOS EN VILLA ELVIRA

Readecuación del sistema hidráulico en avenida 7 de 
610 a 637
Construimos un sistema hidráulico de hormigón armado a lo largo de 

Villa Montoro / El Palihue  

» LOS HORNOS MEJOR PREPARADO

Desagüe pluvial avenida 66 de 132 a 137

templamos:

Finalizamos el 
revestimiento del 

Arroyo Del Gato 
e iniciamos los 
trabajos en los 

arroyos Zoológico 
y Carnaval, 

desde el Camino 
Centenario al 

Belgrano. 
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Conducto hidráulico calle 66 de 179 hasta el Arroyo Pérez

El desagüe se encuentra por debajo de la rambla central de la aveni

sumideros para calle de tierra.

cial que derive las aguas a zanjas laterales existentes, dando conti

alcantarillas.

» OBRAS  EN ZONA NORTE

Obra sobre el Arroyo Carnaval

hasta calle 9.

Camino Centenario hasta el Camino Belgrano continúa la obra de 

zona, entre otras mejoras.

Desagüe pluvial Arroyo Martín

Construimos un conducto pluvial que se extiende por calle 28 bis, 

zanjas.

Primer Plan hidráulico En Villa Castells

ción del pavimento afectado.

500 SUMIDEROS

ciendo el sistema de drenaje de la ciudad. Ampliamos la capacidad 

Primer Plan 
hidráulico en 
Villa Castells que 

tres mil familias 
y contempla la 
construcción 
de un conducto 
pluvial, bocas 
de tormenta y 
la reparación 
del pavimento 
afectado.
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13 PUENTES

 
UNA CIUDAD MÁS Y MEJOR PREPARADA 

que concentra la actividad de los organismos encargados de asistir 

tormenta. 

» Protección Civil 
» Atención telefónica del SAME

nicación para transmitir toda la información necesaria para los veci

SISTEMA HIDROMETEOROLÓGICO

tiempo real 
 

RETENES HÍDRICOS

el sistema. 

Más de 700.000 
vecinos mejoran 

su calidad de 
vida gracias a 

estas obras.
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