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Construyen pluviales en Villa Maipú 

  

 
  

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, supervisó la construcción de diferentes 
sumideros y el avance de la ampliación de un conducto ubicado en Lavalle y Matheu, en 
Villa Maipú, cuyo diámetro pará de 400m. A 1.600m., es decir, se cuadruplicará, con el 
fin de aumentar su capacidad. 
Durante la recorrida, el Jefe Comunal destacó: “Estamos trabajando muy fuerte en las 
obras que nos permitan mejorar el sistema hidráulico del distrito. San Martín tiene un 
problema de inundaciones muy grave en distintos barrios, particularmente en Villa 
Maipú, pero ya tenemos identificados más de 25 puntos críticos” reveló  
En esta línea, se puso en marcha un plan para la renovación, ampliación y construcción 
de 253 sumideros a fin de mejorar el drenaje de las aguas y evitar el estancamiento y 
anegamiento de las calles, en diferentes zonas del distrito. Hasta el momento, informó 
la comuna, se trabaja en Villa Maipú, Barrio Sarmiento, San Martín centro, Villa 
Ballester, Villa Zagala y José León Suárez. 
Estas acciones, aclaró la Intendencia, se suman a la obra de entubamiento del Canal 
José León Suárez Sur, realizada junto a la Provincia de Buenos Aires, que consta de 
495 metros de largo y cuya primera etapa está terminada. Actualmente, también se 
trabaja en un segundo tramo que comprende 205 metros.  
Asimismo, junto a la Nación, avanza la tercera etapa de la obra en el Conducto Aliviador 
Constituyentes-Estrada, que consiste en la realización de ramales secundarios (8.209m. 
de caños de desagües), a fin de reducir el agua que circula en superficie los días de 
lluvia. En la segunda fase, se realizó un conducto de 3,60m de diámetro, que 
desemboca en el Arroyo Medrano. 
La comuna informó que también se trabaja en la ampliación del Cuenco Regulador de 
Villa Martelli. “Ya se incrementó su capacidad de 140.000 a 220.000 metros cúbicos, y, al 
finalizar las obras, el cuenco tendrá 330.000m3, lo que permitirá aumentar su volumen el 
50%” puntualizó un despacho de prensa. 
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