PRATES Y CÍA SCA
• Domicilio: Calle 10 n°1077, Local 2, LA PLATA, 1900, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, ARG.
• TeleFax: +54 221-445-2000 / 445-2001 / 483-4885
• E-Mail: info@pratesycia.com.ar
• Web: www.pratesycia.com.ar
• Inscripción en el Registro de Licitadores MIVSP: N° 69
Es la empresa más antigua en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.
• Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas: N° 8673.

QUIENES SOMOS
La firma PRATES y Cía SCA Empresa Constructora, es continuadora a partir del 2 de febrero de 1959 de la firma Juan María
Prates Obras Viales, Empresa Constructora, inscripta en el Registro de Constructores de la Municipalidad de La Plata desde el 28
de Mayo de 1929.
Desde su origen hasta la fecha, el motor de la Compañía fue mantener el espíritu emprendedor fundacional, teniendo como pilares
filosóficos la seriedad, la responsabilidad y la cultura del trabajo.
Nuestra mejor carta de presentación son los 80 años trabajando
para clientes tan exigentes como lo son el estado nacional, provincial y municipal, habiendo ejecutado satisfactoriamente más de
300 obras públicas en estos 80 años.
La empresa continúa siendo una empresa Pyme familiar administrada en la actualidad por la segunda y tercera generación. No
somos Pyme porque no podamos crecer, lo somos porque es
nuestra filosofía. Es la forma que entendemos nos permite mantener esa relación de trato personal que asegura respetar y ser fiel
a nuestra historia, que nos permite ser eficientes y lo suficiente-

mente flexibles para adaptarnos rápidamente tanto a nuestros clientes como a los distintos escenarios micro y macroeconómicos.
Es la filosofía que nos mantuvo vivos más de 80 años atravesando
verdaderas tempestades coyunturales en el país. Es
nuestra filosofía y nuestro orgullo, el de saber que nuestro nombre
es sinónimo de respeto a los contratos y a la palabra.
Hemos construido en este largo y continuo trayecto un número
significativo de trabajos, puentes, obras civiles, hidráulicas, de saneamiento y viales,pasaron por nuestros libros miles de obreros,
y decenas de profesionales; hemos cumplido con todos los contratos y compromisos asumidos en 80 años, no hemos dejado
nunca una obra inconclusa ni tuvimos problemas con cliente alguno, eso nos enorgullece y nos obliga a seguir el mismo
concepto de vida.
Es la empresa más antigua inscripta en el Registro de Licitadores
del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires,
con el número de inscripción 69.

RESEÑA HISTORICA
En la ciudad de Cordenons el 4 de diciembre de 1899 nació
Giovanni María Prates.
Desde temprana edad, entre los 10 y 12 años comenzó a trabajar
como ayudante de un albañil amigo de su padre Luigi Prates, dado
que en esa época para aprender un oficio se requería trabajar unos
años con quien le enseñara y muchas veces este aprendizaje se
pagaba, además de tener que trabajar sin salario.
En el año 1914 estalla la 1° guerra mundial con un gran sufrimiento
de la población civil, y Giovanni Prates a pesar de tener solamente
15 años es incorporado a la infantería de montaña del ejército italiano.
En el año 1918, terminada la guerra, la situación económica de los
pueblos de Europa era calamitosa y todos querían emigrar hacia
“la America” para poder ayudar a su familia desde el extranjero.
Lo hicieron en su gran mayoría hacia EEUU, Canadá, y Argentina.
Giovanni, en el año 1922 se embarca con destino a Buenos Aires,
donde lo debía esperar un conciudadano que había partido un año
antes, quien lo ubicaría en su hogar hasta comenzar a trabajar.
Lamentablemente este encuentro no se produjo, y al igual que todos los que llegaban a estas tierras sin quien los esperara, fue alojados en el Hotel de Inmigrantes, sito en el mismo puerto de Buenos Aires. Allí de acuerdo al oficio que declaraban poseer se les
trataba de conseguir trabajo. A los 5 días de su arribo comenzó a
trabajar en la construcción del Palacio de Comunicaciones, sobre
la Av. Leandro N. Alem de la Ciudad de Buenos Aires que recién
se comenzaba a construir.. Comenzó como ½ oficial albañil y el 1°
viernes cobró su salario, junto con el cambio de categoría a oficial,
y al cabo de 30 días lo nombraron capataz de cuadrilla. Periódicamente enviaba a sus padres buena parte del salario que ganaba
ya que según comentaba con el 50% del mismo le alcanzaba para
el pago de todos sus gastos y de la pensión a la que se había mudado desde que dejo el Hotel de Inmigrantes. En el citado edificio
trabajó durante dos años y luego, con la misma Empresa, trabajó
en la construcción de otros edificios en el Puerto y en la Ciudad de
Buenos Aires hasta el año 1932.
En Buenos aires había aprendido a trabajar con hormigón armado,
y la empresa con quien trabajaba viene a La Plata para la construcción del edificio de 7 esq. 51, uno de los primeros edificios de La
Plata con estructura de hormigón armado.
Comienza a afincarse en esta Ciudad realizando trabajos en la construcción de edificios, solo o en sociedad con su amigo y paisano
Primo Polo quienes llegaron a ser de los primeros “cementistas”
de esta Ciudad.
Comienza a trabajar para la Dirección de Vialidad ejecutando un
puente de madera y hierro (aún existente) sobre un arroyo en las
cercanías del camino Gral. Belgrano y lindera a la entonces Quinta
del Gobernador.El 28 de Mayo de 1929 obtiene en la Municipalidad de La Plata el
Registro de Constructor de Obras con el Legajo n° 269
Se Inscribe en el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras
Públicas de la Provincia de Buenos Aires como empresa unipersonal bajo la denominación Juan M. Prates Obras Viales con el nº
69 y en el Registro de Constructores de La Nación con el nº 138.Ejecuta para Vialidad varios puentes con estribos de mampostería
de ladrillos, los que se fabricaban al pie de la obra y con una superestructura de vigas de hierro y madera en correspondencia con

los caminos de tierra que comenzaban a surcar la provincia y unir
los pueblos que nacían a la vera de las estaciones del ferrocarril.
Se especializa en el movimiento de suelos para terraplenes y en la
construcción de puentes, ahora de H° A°.
En el año 1959, se constituye Prates y Cia SCA incorporando a la
sociedad a su hijo Luis Raúl, que comienza sus primeras armas
bajo su tutela y experiencia.
Han transcurrido 85 años desde que Giovanni Prates comenzó
a ejecutar obras públicas, hoy su tercera generación está en el
mismo camino trazado por él.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Estamos orientados a procesos de mejora contínua, con el foco
en la calidad, la satisfacción del cliente y el respeto al medio
ambiente.

ANTECEDENTES DE OBRAS
OBRAS SANITARIAS:
Ampliación Red Cloacal Barrio Belgrano

• Localidad: Mar del Plata
• Comitente Obras Sanitarias de Mar del Plata OSSE
• Año: 2008
• Descripción: Red Cloacal y Colector: 10.200 ml de PVC de 160, 320 ml de PVC de 200, 200 ml de
PVC de 250 y 650 ml de PVC de 400. 875 conexiones domiciliarias.

Ampliación de red cloacal y Planta Depuradora
en Magdalena

• Localidad: Magdalena
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2006
• Descripción: Reacondicionamiento obra civil y electromecánica. 1000 ml de cañerías de PRFV Ø
400 a Ø 600. 13.400 ml en red de Ø 200 y colectores

Rehabilitación de Compuertas y Vuelco de
Carros Atmosfericos

• Localidad: Ensenada y Berisso
• Comitente: Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2006
• Descripción: Provisión y montaje de 20 válvulas mariposa Ø600 con actuadores neumáticos y adecuación de filtros de arena en planta potabilizadora. Construcción de dos instalaciones para vuelco
de camiones atmosféricos con su correspondiente obra civil y electromecánica, oficina, pavimento y
obras exteriores.

Estaciones de Bombeo. Efluentes Cloacales
Cuenca Norte

• Localidad: Villa Gesell
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2008
• Descripción: Ejecución, provisión y montaje electromecánico de 2 estaciones de bombeo con excavación en arena con depresión de napa a 7 metros de profundidad.

Impulsión Cloacal. Efluentes Cloacales Cuenca Norte

• Localidad: Villa Gesell
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2008
• Descripción: Impulsión cloacal de PVC de 200 y de 355 mm por la playa.

Obra de endicamiento, toma, bombeo e impulsión

• Localidad: Dolores
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2009
• Descripción: Obra Civil y Electromecánica de Toma de Agua y Estación de Bombeo. 1500 ml de
impulsión cloacal en PVC de 250 y 225 ml de aducción de PVC de 315 con depresión de napa.

Colocación de Rejas y Compuertas en Toma de Agua

• Localidad: Ensenada
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2009
• Descripción: Provisión y colocación de compuertas en la Toma de Agua de punta Lara sobre el
Río de La Plata, tareas ejecutadas en su totalidad con equipo de buzos profesionales. Provisión y
montaje de sistema de rejas autolimpiantes. Obra Civil y Electromecánica.

Reacondicionamiento Planta Potabilizadora Donato
Gerardi Punta Lara Etapa de Floculación

• Localidad: Ensenada
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2009
• Descripción: Reemplazo de las 3 líneas de floculadores horizontales de los 14 decantadores de la
Planta Potabilizadora Donato Gerardo de Punta Lara. Adecuación de Obra Civil, montaje electromecánico y puesta en marcha

Estación de Bombeo Cloacal en Monte Rincón

• Localidad: Villa Gesell
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2010
• Descripción: Ejecución, provisión y montaje electromecánico de 2 estaciones de bombeo con
excavación en arena con depresión de napa a 7 metros de profundidad.

Instalaciones para Vuelco de Camiones Atmosféricos
en PDLC

• Localidad: Bahía Blanca
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2011
• Descripción: Construcción de dos instalaciones para vuelco de camiones atmosféricos con su correspondiente obra civil y electromecánica, oficina, pavimento y obras exteriores.

Acondicionamiento operativo de PDLC de Alejandro Korn

• Localidad: Alejandro Korn
• Comitente Aguas Bonaerenses SA – ACUMAR
• Año: 2012
• Descripción: Reacondicionamiento integral de Plantas Depuradoras Cloacales. Obra Civil y Electromecánica.

Acondicionamiento operativo de PDLC de Merlo

• Localidad: Merlo
• Comitente Aguas Bonaerenses SA – ACUMAR
• Año: 2012
• Descripción: Reacondicionamiento integral de Plantas Depuradoras Cloacales. Obra Civil y Electromecánica.

Montaje de Bombas en Toma de Agua Punta Lara

• Localidad: Ensenada
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2012
• Descripción: Montaje de Bombas de Eje Vertical, preadecuación de obra civil, provisión y montaje
de recintos de acero inoxidable y cañerías de interconxión de acero bridado Ø 600,

Mejora del Suministro de Agua en Los Hornos. Etapa III
• Localidad: La Plata
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2012
• Descripción: Red de agua e impulsiones de interconexión. 3600 ml

Cisterna en Cañuelas

• Localidad: Cañuelas
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2012
• Descripción: Cisterna de hormigón armado. Capacidad 2.000 m3

Cámara de empalme de nuevo acueducto y limpieza de conductos en Planta
Punta Lara
• Localidad: Ensenada
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2012
• Descripción: Cámara de empalme y compuerta con intervención sobre acueducto principal de ingreso de agua a Planta Potabilizadora.

Estación de Bombeo Cloacal Tupungato

• Localidad: San Martín
• Comitente Agua y Saneamientos Argentinos SA AYSA
• Año: 2014
• Descripción: Estación de Bombeo Cloacal

Acondicionamiento operativo de PDLC de Guernica

• Localidad: Guernica
• Comitente Aguas Bonaerenses SA – ACUMAR
• Año: 2012
• Descripción: Reacondicionamiento integral de Plantas Depuradoras Cloacales. Obra Civil y Electromecánica.

Acondicionamiento operativo de PDLC de San Vicente

• Localidad: San Vicente
• Comitente Aguas Bonaerenses SA – ACUMAR
• Año: 2012
• Descripción: Reacondicionamiento integral de Plantas Depuradoras Cloacales. Obra Civil y Electromecánica.

Cisterna en 9 de Julio

• Localidad: 9 de Julio
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2011
• Descripción: Cisterna de hormigón armado.

Instalaciones para Rebombeo Km 41

• Localidad: Bahia Blanca
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2010
• Descripción: Montaje de Bombas e interconexión a acueducto existente con cañería de acero bridada. Ejecución de Obra Civil

Montaje de Bombas y Manifold en Km 26

• Localidad: Bahia Blanca
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2010
• Descripción: Montaje de Bombas e interconexión a acueducto existente con cañería de acero bridada.

Cisterna Centro Operativo (Centro)

• Localidad: Florencio Varela
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2010
• Descripción: Cisterna de hormigón armado.

Endicamiento, Toma de Agua y Estacion de Bombeo en Río Naposta

• Localidad: Bahía Blanca
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2010
• Descripción: Endicamiento del Río Napostá, Toma de Agua, Estación de Bombeo 1000m3/h a 60
mca. Instalación Electromecánica

Endicamiento, Toma de Agua y Estacion de Bombeo en Río Sauce Grande

• Localidad: Bahía Blanca
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2010
• Descripción: Endicamiento del Río Sauce Grande, Toma de Agua, Instalación Electromecánica con
Teñemetría, 1500 ml de impulsión en PVC Cl 10 de Ø 400 mm.

Red Secundaria Cloacal, Castelar Norte , Etapa 3, Partido de Morón

• Localidad: Castelar
• Comitente Agua y Saneamientos Argentinos SA AYSA
• Año: 2015
• Red Cloacal Ø 200 de 20.000 ml. 1800 conexiones domiciliarias. Colectores de Ø 315 y de Ø 400

Estación de Bombeo Cloacal Barrio Aeronáutico

• Localidad: Ituzaingó
• Comitente Agua y Saneamientos Argentinos SA AYSA
• Año: 2015
• Descripción: Estación de Bombeo Cloacal. Entibado con Pilotes de H° A°

Impulsión Cloacal barrio Aeronáutico

• Localidad: Ituzaingó
• Comitente Agua y Saneamientos Argentinos SA AYSA
• Año: 2015
• Descripción: Impulsión Cloacal Ø 225. 2.400 ml

Red Secundario Cloacal El Jagüel 6. Etapa 1

• Localidad: Esteban Echeverría
• Comitente Agua y Saneamientos Argentinos SA AYSA
• Año: 2015
• Descripción: Red Cloacal Ø 200 de 3.000 ml. 360 conexiones domiciliarias.

OTRAS OBRAS SANITARIAS
• Desagües pluviales y reparación de banquinas en el camino de
acceso a la localidad de Ensenada. Barrio Cambaceres.-Comitente D.V.B.A. Zona III
• Reconstrucción de camino de acceso a Saturno, desde el terraplén de Rolito, contención de las aguas de la Laguna del Venado
en su acceso al Lago Epecuén, en zona inundada. Alteo y reconstrucción de terraplén con tosca, y ejecución de terraplenes de
avance.- Pdo. Guaminí 40.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Construcción de terraplén de defensa de inundaciones de la
Ciudad de Pehuajó, ejecutado con suelo seleccionado transportado desde 30 Km. y ejecutado con el sistema de terraplén
de avance en zona inundada. Volumen 30.000 m3. Comitente
D.V.B.A. Zona VIII.
• Construcción de juego de canales en peine, para evacuación
de aguas de inundación en traza del canal Mercante en el paraje
Santo Tomas. Pdo. de Pehuajó.-36.000 m3. Comitente D.V.B.A
y D.P.H.
• Reparación de terraplenes inundados y construcción de terraplenes en avance en zona inundada del camino Tres Lomas Paraje Espada.-y protección de terraplenes con bolsas plásticas
rellenas de suelo cemento 23.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Construcción de terraplenes de avance en zona inundadas del
camino Carhué - San Miguel.- varios tramos.-15.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Construcción de canales de desagües y terraplenes de avance
en el
inundado camino Darregueira - Gascón. Varios tramos
29.000 m3. Comitentes D.V.B.A. y D.P.H.
• Construcción en distintas etapas y varios alteos del terraplén
de Rolito, último sostén de aguas desbordadas de la laguna “Del
Venado” 180.000 m3. Comitentes D.V.B.A. y D.P.H
• Apertura y control de paso de aguas del terraplén de Rolito que
causaría la inundación y posterior desaparición de la Localidad
de Epecuén, apertura de cuatro brechas, bajo control policial,
posterior cierre de brechas y alteo y reconstrucción del terraplén.
Mov. de suelos 50.000 m3. Comitente D.V.B.A. y D.P.H.
• Construcción del desvío de la R.N.Nº 33 en el tramo Trenque
Lauquen -Fortín Olavarria, a efectos de salvar tramo inundado de
la ruta por laguna El Zorro, y construcción de alcantarillado múltiple de tubos tipo ARMCO de 1,70 m. de diámetro, ejecución de
apertura de traza, obras de arte, terraplenado con compactación
especial, peraltado de curvas, y preparación definitiva de subrasante para ejecución de suelo cemento y carpeta asfáltica.-Comitente D.V.B.A.
• Canal de recepción y control de aguas provenientes de la Prov.
de La Pampa por desborde del Río V en su ingreso a la Prov.
de Bs. As. y terraplén y obras de arte menores en el camino de
acceso a Villa Sauce desde R.P. Nº 70, Partido de Gral. Villegas.

Comitente D.V.B.A.
• Construcción de compuertas móviles (nº 14) en canal de conexión de Laguna Alsina con Laguna del Monte. Cruce de canal con
R.P. Nº 65. En correspondencia con puente “El Pescado” hoy lugar de ubicación de las bombas de trasvasamiento de aguas a la
Laguna Alsina con destino al Arroyo Vallimanca para desagüe de
la cuenca inferior de las lagunas Encadenadas del Oeste. Partido
de Guaminí. Comitente D.P.H.• Construcción de vertedero y disipadores de energía, para control de erosión en compuertas de Laguna Alsina - Laguna del
Monte , Pdo. de Guaminí.- Comitente D.P.H.
• Reconstrucción de terraplenes del camino Carhué – Rolito. Realización de alteos en zona inundadas, colocación de piedra de
voladura para protección de terraplenes y mantenimiento de 25
Km. por 6 meses. 15.000 m3. Comitente D.P.H.
• Reparación de terraplén de acceso al Cementerio Israelita, desde el camino Rivera a Gascón. Ejecución de terraplén de avance
Haz. 2,5 m. Longitud 500 m. 50.000 m3. Comitente D.P.H
• Reparación de compuertas en canal de desagüe y terraplenes
de acceso Localidad de Álamos, Pdo. de Guaminí.-10.000 m3.
Comitente D.P.H.
• Construcción en distintas etapas del terraplén de contención
de las aguas del Lago Epecuén para evitar la inundación de la
Villa balnearia.- en combinación con la Dirección de Hidráulica,
500.000 m3. de tosca. Comitente D.P.H.
• Construcción de canal de salida y protección de borde con piedra bruta en las compuerta de vertedero de la laguna El Venado a
Lago Epecuén. Comitente D.P.H.
• Desagües Pluviales de la Ciudad de Mercedes, canal rectangular de hormigón armado, de 3,50 x 2,00, longitud 500 m. Pdo. de
Mercedes(B).- Comitente Municipalidad de Mercedes (B)
• Bloqueo inmediato de paso de aguas en las 14 compuertas
descontroladas y desbordadas de laguna Alsina en su cruce

con R.P.Nº 65. Pdo. de Guaminí.- En período de inundación de
las lagunas encadenadas del Oeste, trabajo que se ejecuto con
proyecto y metodología propia aprobada por el comitente y la
Dirección Provincial de Hidráulica, consistente en interponer al
paso del agua una estructura de acero auxiliar con compuertas
móviles. Paso del agua 50 m3/segundo.-Comitente. TECHINT
S.A.
• Levantamiento de bordes del canal Cuero de Zorro en Pdo. de
Rivadavia para taponamiento de brechas.-Comitente D.P.H.
• Alteo de terraplenes de canal Cuero de Zorro entre Progr.
23.000 y 28.000. Partido de Trenque Lauquen.-Comitente D.P.H.
• Alteo de terraplenes de la margen norte del canal Cuero de Zorro entre Progresivas 30.000 y 45.000. Partido de Trenque Lauquen.-Comitente D.P.H.
• Construcción de cuencos de bombeo e instalación de bombas
en terraplén de defensa de Carhué. Consiste en 4 cuencos de
recepción de aguas superficiales con instalación de bombas de
400 m3/h.- Comitente D.P.H

OBRAS HIDRÁULICAS:

Desagües Pluviales en Mar del Plata – Teminal – 2° Etapa- Conducto Aliviador
Alsina

• Localidad: Mar del Plata
• Comitente Dirección Provincial de Hidráulica BA
• Año: 2009
• Descripción: Conductos de Hormigón Armado rectangulares y circulares. Excavación a 7 mts de
profundidad con napa. 55.000 m3 de movimientos de suelos. 4.500 m3 de Hormigón. 7.600 metros
de ramales secundarios de caños de hormigón premoldeados. 362 cámaras y sumideros. 17.000 m2
de reconstrucción de pavimentos.

Defensa de la Ciudad de Carhué Etapas I y II

• Localidad: Carhué
• Comitente Dirección Provincial de Hidráulica BA
• Año: 1994
• Descripción: Construcción de un dren de balasto envuelto en manta geotextil BIDIN OP 20 de un
ancho de 4,30 m y un largo total de 3.500 m , ejecución de terraplén de 100.000 m3 revestido en
su margen inundable por un manto de piedra de voladura sobre manta de geotextil con un volumen
equivalente a 90.000 Tn. Monto de Contrato U$S 6.800.000

Desagües Pluviales en Carmen de Patagones

• Localidad: Carmen de Patagones
• Comitente Dirección Provincial de Hidráulica BA
• Año: 2010
• Descripción: Ejecución de Desagües Plaviales, ramales secundarios, cámaras y sumideros. Total 2000 ml.

Limpieza y canalización del Canal Daireaux

• Localidad: Daireaux
• Comitente Dirección Provincial de Hidráulica BA
• Año: 2013
• Descripción: Limpieza y Canalización de 5000 ml de canal

Revestimiento del Canal Maldonado

• Localidad: Bahía Blanca
• Comitente Dirección Provincial de Hidráulica BA
• Año: 2004
• Descripción: Demolición y reconstrucción de revestimiento de Hormigón en canal trapezoidal. Superficie total reparada 12.000 m2. Los trabajos se realizaron con el canal en funcionamiento.

Adecuación de los Rodriguez y Don Carlos. Etapa III

• Localidad: La Plata
• Comitente Dirección Provincial de Hidráulica BA
• Año: 2015
• Descripción: Conducto de Hormigón Armado de 3,00 x 1,80 m. Cruce Ferroviario y Cruce del Cno.
Centenario. 1,600 m3 de Hormigon

Adecuación de los Rodriguez y Don Carlos. Etapa IV
• Localidad: La Plata
• Comitente Dirección Provincial de Hidráulica BA
• Año: 2015
• Descripción: Canalización de Arroyo. 5.500 ml

OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS
• Desagües pluviales y reparación de banquinas en el camino de
acceso a la localidad de Ensenada. Barrio Cambaceres.-Comitente D.V.B.A. Zona III
• Reconstrucción de camino de acceso a Saturno, desde el terraplén de Rolito, contención de las aguas de la Laguna del Venado
en su acceso al Lago Epecuén, en zona inundada. Alteo y reconstrucción de terraplén con tosca, y ejecución de terraplenes de
avance.- Pdo. Guaminí 40.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Construcción de terraplén de defensa de inundaciones de la
Ciudad de Pehuajó, ejecutado con suelo seleccionado transportado desde 30 Km. y ejecutado con el sistema de terraplén
de avance en zona inundada. Volumen 30.000 m3. Comitente
D.V.B.A. Zona VIII.
• Construcción de juego de canales en peine, para evacuación
de aguas de inundación en traza del canal Mercante en el paraje
Santo Tomas. Pdo. de Pehuajó.-36.000 m3. Comitente D.V.B.A
y D.P.H.
• Reparación de terraplenes inundados y construcción de terraplenes en avance en zona inundada del camino Tres Lomas Paraje Espada.-y protección de terraplenes con bolsas plásticas
rellenas de suelo cemento 23.000 m3. Comitente D.V.B.A.

• Construcción de terraplenes de avance en zona inundadas del
camino Carhué - San Miguel.- varios tramos.-15.000 m3. Comitente D.V.B.A.

• Construcción de canales de desagües y terraplenes de avance
en el
inundado camino Darregueira - Gascón. Varios tramos
29.000 m3. Comitentes D.V.B.A. y D.P.H.

• Construcción de canal de salida y protección de borde con piedra
bruta en las compuerta de vertedero de la laguna El Venado a Lago
Epecuén. Comitente D.P.H.

• Construcción en distintas etapas y varios alteos del terraplén
de Rolito, último sostén de aguas desbordadas de la laguna “Del
Venado” 180.000 m3. Comitentes D.V.B.A. y D.P.H

• Desagües Pluviales de la Ciudad de Mercedes, canal rectangular
de hormigón armado, de 3,50 x 2,00, longitud 500 m. Pdo. de Mercedes(B).- Comitente Municipalidad de Mercedes (B)

• Apertura y control de paso de aguas del terraplén de Rolito que
causaría la inundación y posterior desaparición de la Localidad de
Epecuén, apertura de cuatro brechas, bajo control policial, posterior cierre de brechas y alteo y reconstrucción del terraplén. Mov.
de suelos 50.000 m3. Comitente D.V.B.A. y D.P.H.

• Bloqueo inmediato de paso de aguas en las 14 compuertas descontroladas y desbordadas de laguna Alsina en su cruce con R.P.Nº
65. Pdo. de Guaminí.- En período de inundación de las lagunas encadenadas del Oeste, trabajo que se ejecuto con proyecto y metodología propia aprobada por el comitente y la Dirección Provincial de
Hidráulica, consistente en interponer al paso del agua una estructura
de acero auxiliar con compuertas móviles. Paso del agua 50 m3/
segundo.-Comitente. TECHINT S.A.

• Construcción del desvío de la R.N.Nº 33 en el tramo Trenque
Lauquen -Fortín Olavarria, a efectos de salvar tramo inundado de
la ruta por laguna El Zorro, y construcción de alcantarillado múltiple de tubos tipo ARMCO de 1,70 m. de diámetro, ejecución de
apertura de traza, obras de arte, terraplenado con compactación
especial, peraltado de curvas, y preparación definitiva de subrasante para ejecución de suelo cemento y carpeta asfáltica.-Comitente D.V.B.A.
• Canal de recepción y control de aguas provenientes de la Prov.
de La Pampa por desborde del Río V en su ingreso a la Prov.
de Bs. As. y terraplén y obras de arte menores en el camino de
acceso a Villa Sauce desde R.P. Nº 70, Partido de Gral. Villegas.
Comitente D.V.B.A.
• Construcción de compuertas móviles (nº 14) en canal de conexión de Laguna Alsina con Laguna del Monte. Cruce de canal con
R.P. Nº 65. En correspondencia con puente “El Pescado” hoy lugar de ubicación de las bombas de trasvasamiento de aguas a la
Laguna Alsina con destino al Arroyo Vallimanca para desagüe de
la cuenca inferior de las lagunas Encadenadas del Oeste. Partido
de Guaminí. Comitente D.P.H.• Construcción de vertedero y disipadores de energía, para control de erosión en compuertas de Laguna Alsina - Laguna del
Monte , Pdo. de Guaminí.- Comitente D.P.H.
• Reconstrucción de terraplenes del camino Carhué – Rolito. Realización de alteos en zona inundadas, colocación de piedra de
voladura para protección de terraplenes y mantenimiento de 25
Km. por 6 meses. 15.000 m3. Comitente D.P.H.
• Reparación de terraplén de acceso al Cementerio Israelita, desde el camino Rivera a Gascón. Ejecución de terraplén de avance
Haz. 2,5 m. Longitud 500 m. 50.000 m3. Comitente D.P.H
• Reparación de compuertas en canal de desagüe y terraplenes
de acceso Localidad de Álamos, Pdo. de Guaminí.-10.000 m3.
Comitente D.P.H.
• Construcción en distintas etapas del terraplén de contención
de las aguas del Lago Epecuén para evitar la inundación de la
Villa balnearia.- en combinación con la Dirección de Hidráulica,
500.000 m3. de tosca. Comitente D.P.H.

• Levantamiento de bordes del canal Cuero de Zorro en Pdo. de
Rivadavia para taponamiento de brechas.-Comitente D.P.H.
• Alteo de terraplenes de canal Cuero de Zorro entre Progr. 23.000 y
28.000. Partido de Trenque Lauquen.-Comitente D.P.H.
• Alteo de terraplenes de la margen norte del canal Cuero de Zorro entre Progresivas 30.000 y 45.000. Partido de Trenque Lauquen.-Comitente D.P.H.
• Construcción de cuencos de bombeo e instalación de bombas
en terraplén de defensa de Carhué. Consiste en 4 cuencos de recepción de aguas superficiales con instalación de bombas de 400
m3/h.- Comitente D.P.H
• Construcción de Terraplén de defensa y estación de bombeo pluvial en Villa Maza. - Comitente D.P.H

OBRAS DE PUENTES:
Obra “Puente Camino Alberti - Plá” 2003

• Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas (DiPSOH), MIVSP.
• Plazo de Ejecución: 300 días.
• Características: Puente sobre el Río Salado, 7 tramos de 25 metros cada uno. Longitud Total 175
metros con Pilotaje a 30 metros de profundidad.

Puente Gobernador Mercante sobre Río Luján” 1947

• Ejecutada por Juan María Prates Obras Viales
• Comitente: Dirección Provincial de Vialidad.
• Plazo de Ejecución: 720 días
• Características: Puente sobre el Río Luján, Estructura en arco de 57 metros de luz, con Pilotaje a
40 metros de profundidad.

Puente sobre Arroyo Langueyú. 2010

• Ejecutada por Juan María Prates Obras Viales
• Comitente: Dirección Provincial de Hidráulica BA.
• Características: Ejecución de Puente de Hormigón Armado. Limpieza y perfilado de Arroyo.

Reparación de Puentes sobre el Bajo San José
en la R.P.51

• Localidad: Bahia Blanca
• Comitente Dirección Provincial de Vialidad BA
• Año: 2007
• Descripción: Construcción de muros de vuelta y reparación estructural de seis puentes sobre la RP
Nº 51. Colocación de 3.000 ml de baranda peatonal y flex-beam.

OTRAS OBRAS DE PUENTES
• Reconstrucción de terraplenes en zona inundada, construcción
de alcantarillas múltiples de tubos tipo ARMCO en el camino,
SATURNO - Aº VENADO. Pdo. de Guaminí.-Comitente D.V.B.A.
• Construcción de muros de contención autoportantes, en los
muros de vuelta del Alto Nivel de Ruta 6 y vías de FF.CC. a Mar
del PlataComitente D.V.B.A. Zona III
• Reparación de pilares y colocación de apoyos de neopreno
en el puente s/Río Samborombón en la R.P. Nº 20 tramo Cnel.
Brandsen - Ranchos.-manteniendo el tránsito habilitado en ½ calzada.-Comitente D.V.B.A. Zona III
• Reparación de pilares y colocación de apoyos de neopreno
en el Puente s/Río Salado en camino Ranchos - Villanueva, con
apuntalamiento de los distintos tramos para mantener el tránsito
habilitado en ½ calzada. Comitente D.V.B.A.
• Construcción de un puente tipo viga de 3 luces de 12.00 x
15.00 x 12.00, fundación directa sobre el arroyo VITEL en R.P. Nº
20, tramo: Ranchos - Chascomús. - Comitente D.V.B.A.
• Construcción de un puente losa de 2 luces de 8,00 m. en
canal VITEL en su cruce con R.P. Nº 20 tramo: Ranchos - Chascomús.-Comitente D.V.B.A.
• Construcción de un puente losa con sistema de vigas prefabricadas de 5 tramos de 8,00 m. de luz fundación directa s/Río
Sauce Grande, en elcamino de acceso a Monte Hermoso, Pdo.
Cnel. Dorrego.-Comitente D.V.B.A.
• Construcción de un puente losa con sistema de vigas prefabricadas de 10 tramos de 8,00 m. de luz s/Río Las Flores en el
camino Gral. Alvear - Saladillo.-Comitente D.V.B.A.
• Construcción de un puente losa de 7 tramos de 8.00 m. de luz
s/Río Chasicó en el camino Chasicó - Pelicurá. Pdo. de Bahía
Blanca.-Comitente D.V.B.A.
• Construcción del muro autoportante de hormigón de contención
de los terraplenes de acceso al puente s/Río San Borombón, margen derecha.-Camino Brandsen - Ranchos.- Comitente D.V.B.A.

• Puente aporticado sobre el Aº Puig, con cálculo realizado por
nuestra Empresa.- desvío del arroyo y construcción de terraplenes
de acceso en el camino Carhué - San Miguel, Pdo. de A. Alsina.-25.000 m3. de mov. de suelos. Comitente D.V.B.A.
• Camino de Acceso a Mones Cazón desde R.P.86, apertura de
traza y movimiento y transporte de suelos, construcción de obras
de arte menores. Mov. de suelos 100.000 m2. Long. del ramo 22
Km. Comitente D.V.B.A. Zona VIII.
• Reparación de accesos, pilares y fundaciones, y construcción
de muro autoportante para submuración de estribos bajo agua en
puente sobre Aº El Pescado R.P. Nº 65 Partido de Guaminí.
Comitente D.V.B.A. Zona VIII
• Construcción de Alto nivel s/vías del FF.CC. ramal Constitución
- Mar del Plata, en su cruce con la R.P.6.- Partido de San Vicente.-puente de tres luces de 7,50 x 15.00 x 7,50, fundación directa
s/zapatas se realizó la construcción dejando permanentemente
expedito el tránsito de trenes.-Comitente MARENGO SA. para
D.V.B.A.

OBRAS DE ARQUITECTURA:
Habilitación del Estadio Ciudad de La Plata

• Localidad: La Plata
• Comitente Dirección Provincial de Arquictura BA
• Año: 2005
• Descripción: “Contratista Asociado. 75.000 m3 de movimiento de suelos. 5.000 m3 de Hormigón
Armado. 50.000 m2 de pavimentos. Capacidad 40.000 espectadores sentados.”

Restauración del Palacio Municipal de Olavarria
• Localidad: Olavarría
• Comitente Municipalidad de Olavarría
• Año: 1969
• Descripción: Restauración y Ampliación de Palacio Municipal

Remodelación Integral 2° Subsuelo Anexo A HCDN

• Localidad: C.A.B.A.
• Comitente Honorable Cámara de Diputados de la Nación
• Año: 2014
• Descripción: Demolición de planta y reacondicionamiento integral a nuevo destino, incluyendo instalación eléctrica, sanitaria y termomecánica.

Laboratorios de Bioinvestigación de la U.N.N.O.B.A.

• Localidad: Junín
• Comitente U.N.N.O.B.A.
• Año: 2013
• Descripción: Edificio Nuevo de 850 m2 de 3 plantas con subsuelo. Ejecución de submuración en todo el perímetro.

Trabajos en Centro de Monitoreo Ministerio de Seguridad
• Localidad: La Plata
• Comitente Ministerio de Justicia BA
• Año: 2013
• Descripción: Instalación de Centro de Monitoreo 911

Restauración de Cubierta del Edificio de Barrio Un

• Localidad: Ezeiza
• Comitente Políciá de Seguridad Aeroportuaria
• Año: 2012
• Descripción: Recambio de 1500 m2 de tejas coloniales y trabajos de impermeabilización.a.

Unidad de Enlace Cañuelas

• Localidad: Cañuelas
• Comitente Agencia Nacional de Seguridad Vial
• Año: 2010
• Descripción: Construcción de Oficinas, playa de maniobras y estacionamientos

Rehabilitación Unidad Nº 13

• Localidad: Junín
• Comitente Ministerio de Justicia BA
• Año: 2006
• Descripción: “Remodelación Integral de 9 pabellones. Ejecución de Instalación Eléctrica y Sanitaria
completa. Impermeabilización de 10.000 m2 de cubiertas. Total: 340 celdas.

Rehabilitación Unidad Nº 30

• Localidad: General Alvear
• Comitente Ministerio de Justicia BA
• Año: 2010
• Descripción: Salidas de Emergencia mediante puerta de pánico y sistemas de esclusas.Intervención
sobre 33 pabellones. Ejecución de nuevo patio para internos.

Remodelación Pisos 4,5 y 6 Sede ANSV

• Localidad: C.A.B.A.
• Comitente Agencia Nacional de Seguridad Vial
• Año: 2010
• Descripción: Remodelación Integral de 3 plantas con destino a oficina. Cableado estructural.

Nuevas Oficinas Administrativas de ABSA

• Localidad: La Plata
• Comitente Aguas Bonaerenses SA
• Año: 2009
• Descripción: Reciclado completo y ampliación de edificio hospitalario con destino a oficinas administrativas, gerencia y directorio. 860 m2 cubiertos.

176 Viviendas Gonzalez Catan

• Localidad: La Matanza
• Comitente Instituo de la Vivienda BA
• Año: 2006
• Descripción: Superficie total 9.000 m2. Ejecución de infraestructura: apertura de calles, mejorado
vial, red de agua y cloacas, cordón cuneta, veredas, estación de bombeo e impulsión cloacal

Refuncionalización 1º Etapa Edificio Reforma Universitaria

• Localidad: La Plata
• Comitente UNLP
• Año: 2007
• Descripción: Construcción de aulas y núcleos sanitarios en edificio centenario de valor patrimonial

Edificio en Torre Calle 10

• Localidad: La Plata
• Comitente Privada
• Año: 2006
• Descripción: Edificio de 24 UF en 8 plantas

Terminación de 3º Piso Edificio Central Junín

• Localidad: Junín
• Comitente UNNOBA
• Año: 2008
• Descripción: Finalización de la tercer planta de edificio existente respetando la fisonomía de las
plantas interiores.

3 Establecimientos de Nivel Inicial en Moreno

• Localidad: Moreno
• Comitente Programa Nacional 700 Escuelas
• Año: 2004
• Descripción: 3 jardines de infantes de 360 m2 cubiertos cada uno. 3 aulas, oficina, cocina, sanitarios
y SUM.

Alcaldía Masculina y Femenina – 424 plazas

• Localidad: Batán
• Comitente Dirección Provincial de Arquictura BA
• Año: 2005
• Descripción: En UTE con Ebcon SA y Ridel SA con una participación del 46%. Obra Civil de 10.000
m2 cubiertos, con Muro Perimetral de Hormigón armado de 6 metros de altura. 210 días de Plazo

Recuperación y Puesta en Valor Edificio Fiscalía de Estado

• Localidad: La Plata
• Comitente Dirección Provincial de Arquitectura BA
• Año: 2015
• Descripción:Restauración Iontegral de Fachada. Restauración Interior Parcial. Núcleos Sanitarios.
Instalación Termomecánica

Alcaidía en General Rodriguez

• Localidad: General Rodriguez
• Comitente Ministerio de Justicia BA
• Año: 2015
• Descripción: Restauración Integral y cambio de destino.

OTRAS OBRAS DE ARQUITECTURA:
• Construcción de Centro de Promoción Barrio Hipódromo de la
Ciudad de la Plata,.-Sup. 250 m2. Comitente Ministerio de Salud.
• Construcción de Escuela Diferenciada nº 501 en la Localidad de
Carhué.- Establecimiento de enseñanza primaria con comedor y 8
aulas. Superficie 800 m2. Comitente Municipalidad de A. Alsina y
Ministerio de Educación.• Construcción de la Ampliación del palacio Municipal de la Ciudad de Olavarria. Edificio de arquitectura gótico-corintio cuya
ampliación se debió ejecutar similar a la existente.-Comitente Municipalidad de Olavarria.• Construcción de Estación de Servicio YPF. en el cruce de la
R.N.3 y acceso a Gorchs. Construcción de playa de estacionamiento de camiones y sus accesos a la R.N.3. Pdo. Gral. Belgrano.- Comitente Y.P.F. Agencia Stillitano SA
• Construcción de Jardín de Infantes en la localidad de Púan, Prov.
Bs. As. 480 m2 PRISE, Comitente Dción Gral. de Cultura y Educación - Unidad Ejecutora Provincial.• Construcción de Jardín de Infantes en la Localidad de Lobos,
Provincia de Bs. As. 480 m2. PRISE, Comitente Dción Gral. de
Cultura y Educación – Unidad Ejecutora Provincial.• Construcción de Escuela Polimodal n° 9 en la localidad de Berazategui, 9 aulas, sup. total 2.450 m2. Plan PRODYMES, Comitente Unidad Ejecutora Provincial.-

• Construcción de 2 Aulas Modulares en la localidad de Berazategui.• Construcción de Vivienda Unifamiliar en 2 plantas. 300 m2. La
Plata.
• Construcción de Edificio de Departamentos. 10 departamentos
en 5 plantas. Sup. Total 1200 m2.
• Construcción de Consultorios Médicos-Odontológicos en 2
plantas. Sup. 200 m2.

OBRAS VIALES:
Camino de Acceso a la Localidad de Odoqui

• Localidad: Odoqui
• Comitente Dirección Provincial de Vialidad BA
• Año: 1985
• Descripción: Terraplén Vial. Movimiento y transporte de suelos. 20.000 m3. Partido de Carlos Casares

Reconformación de Banquinas y Corte de Pasto

• Localidad: Pehuajó
• Comitente Dirección Provincial de Vialidad BA
• Año: 2013
•Descripción: Reconformado de 100 Km de banquinas en rutas provinciales y corte de pastos en
6160 has

Mejorado de Calles y Pavimento de Acceso Barrio del Golf

• Localidad: La Plata
• Comitente Barrio del Golf SA
• Año: 2015
•Descripción: Mejorado de calles con estabilizado. Ejecución de pavimento de hormigón. Desagües
Pluviales

OTRAS OBRAS VIALES
• Reparación de losas de hormigón en el camino de cintura de la
Ciudad de Buenos Aires, Pdos. de Temperley y Lomas Zamora.
5.000 m2. Comitente D.V.B.A.
• Reparación de losas en camino González Chavez – Necochea
22.500 m2. y tomado de juntas en todo el tramo.- Comitente
D.V.B.A.
• Camino de acceso a la localidad de Gorchs.- Apertura de traza
movimiento de suelos, construcción de obras de arte. Long. 7,7
Km.- Volumen de mov. de tierra 120.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Apertura de traza en la R.P.6 tramo San Vicente – Cañuelas construcción de alambrados y obras de Arte menores.- Longitud del
tramo 30 Km. Comitente D.V.B.A.

• Construcción de la apertura de traza y obras de arte menores, aguadas y obras complementarias en el tramo medanoso
del camino R.P. Nº 11, tramo: Mar de Ajó - Pinamar.-Longitud del
tramo 22 Km. Comitente D.V.B.A.
• Apertura de traza y construcción de obras de arte menores en el camino de acceso a Estación Guizasola. Long. 12 Km. Comitente D.V.B.A.
• Reparación de parte de la Red Vial Secundaria del Partido de
Pehuajó - movimiento de suelos y transporte y reparación y construcción de obras de arte menores.- Longitud 80 Km. Comitente
D.V.B.A. Zona VIII
• Reparación de losas de acceso y pilares en canal s/nombre R.P.
Nº 65. Partido de Guamini. Comitente D.V.B.A.

• Reconstrucción de terraplenes camino Andan y accesos. Pdo
Daireaux movimiento y transporte de suelos en zona afectada por
inundación. Volumen 50.000 m3.- Comitente D.V.B.A. Zona VIII
• R.P.Nº 60, tramo Carhué - Rivera, reparación de banquinas en
una longitud de 45 Km. desmalezado y movimiento de suelos con
extracción lateral en jurisdicción del Pdo. de A. Alsina.-.Comitente
D.V.B.A.
• Reconstrucción de base en tosca y reparación de baches con
concreto asfáltico en la R.P.65, tramo Bonifacio - Guaminí.-Longitud del tramo 20 Km. Comitente D.V.B.A.
• Reparación de terraplenes y construcción de alteos y entoscado
en el camino Guaminí - Arroyo Venado. Pdo. De Guaminí.-20.000
m3. Comitente D.V.B.A.
• Acceso a La Copeta y a La Nevada, movimiento y transporte
de suelos, construcción de alambrados y obras de arte menores.Pdo. Daireaux. 20.000 m3. Comitente D.V.B.A. Zona VIII
• Reconstrucción de terraplén en el camino de acceso a Timote desde
R.P. Nº 226. Partido de Tejedor. 20.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Reconstrucción de terraplenes R.P. Nº 226 - Beauguey. Pdo. C.
Tejedor 20.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Construcción de camino de acceso a Sansinena. Movimiento y
transporte de suelos. Pdo. de C.Tejedor. 20.000 m3. Comitente
D.V.B.A.
• Reconstrucción de camino acceso a Hortensia, desde R.P.226
y acceso a Cadret, movimiento y transporte de suelos. Pdo,. C.
Casares 20.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Construcción de obras de arte y reconstrucción de sub base
y pavimento en el camino de acceso a la Villa Epecuén desde
Carhué, Pdo. Adolfo Alsina.-Longitud 8 Km. Comitente D.V.B.A.
Zona VIII
• Rectificación de traza y alteo y riego asfáltico triple en el camino
Carhué - Epecuén.-Longitud 8 Km. Comitente D.V.B.A. Zona VIII

• Reparación de terraplenes y alteo en el camino de acceso a Villa
Massa, desde R.P.60, Partido de A. Alsina.- 15.000 m3 Comitente
D.V.B.A.
• Reparación del camino real “San Juan” entre Carhué y la P.P.60
en Jurisdicción del Pdo. de A. Alsina.- 10.000 m3. Extracción lateral. Comitente D.V..B.A
• Reparación de tramos del camino Darregueira – Gascón - Rivera, movimiento de suelos de extracción lateral, alteos y limpieza de
desagües y obras de arte.-10.000 m3. Comitente D.V.B.A
• Entoscado de la variante del camino de Acceso a Rolito desde
camino de acceso a Carhué desde Espartillar y R.N.Nº 33, 15.000
m3. Comitente D.V.B.A.
• Entoscado de 1º sección del camino Carhué - San Miguel.
Camino de la Lomada de Rosso a R.P. Nº 60. 3.000 m3. Comitente D.V.B.A.
• Entoscado del camino Bonifacio - Alamos. espesor 0,20 ancho
de calzada de 8,00 en un tramo de 24 Km. 40.000 m3. Comitente
D.V.B.A.
• Reconstrucción del camino de acceso a la localidad de MARI
LAUQUEN desde R.N.5, construcción de nueva traza, obras de
arte menores, movimiento y transporte de suelos. Comitente
D.V.B.A.
• Reconstrucción del camino Salazar - Corazzi R.P.66, movimiento de suelos, reconstrucción de alambrados.- Pdo. Trenque
Lauquen.- Comitente D.V.B.A.
• Reconstrucción del camino de acceso a Estación del Ferrocarril
Sarmiento desde la Villa balnearia de Epecuén, reparación de
baches con concreto asfáltico.- Longitud 3 Km. Comitente Municipalidad de A. Alsina.• Pavimentación de tres cuadras en la Villa Epecuén, construcción
de base de suelo cemento y riego doble.-Comitente Municipali-

dad de A. Alsina.• Construcción de pavimento de hormigón armado de 0,20 de
espesor sobre base de tosca en 20 calles del Parque Industrial
de Olavarria,.- Comitente Municipalidad de Olavarria.

Pdo. de Luján.-Longitud 6,5 Km. Comitente Linera Bonaerense
SA
• Construcción de cordón cuneta de Hormigón en 10 calles de la
Ciudad de Cnel. Brandsen.-Comitente Municipalidad de Brandsen.

• Construcción de cordón cuneta y entoscado en calles de los
Barrios Jardín y PYN de la Ciudad de Olavarria.- Comitente Municipalidad de Olavarria.
• Construcción de pavimento bituminoso tipo triple y cordón cuneta en 10 cuadras de Barrio Villa Flandria. Pdo. de Luján.-Comitente Fábrica Linera Bonaerense S:A.
• Camino de acceso de Barrio Nuevo a Cortinez y a R.N.7, ejecución de obras básicas, construcción de base de estabilizado
granulométrico y riego asfáltico triple en la localidad de Jauregui.

OTRAS OBRAS:
Sistema de Detección de Incendio en Edificio Central
Poder Judicial

• Localidad: Campana
• Comitente Dirección Provincial de Arquictura BA
• Año: 2010
• Descripción: Ejecución de Instalación de completa de sistema de detección y aviso de incendio por
sistema llave en mano

Remodelación Plaza Fuerza Aérea Argentina

• Localidad: C.A.B.A.
• Comitente Ministerio de Ambiente y Espacio Público GCBA
• Año: 2009
• Descripción: Demolición de veredas existentes y ejecución de 6000 m2 de vereda perimetral e
interior. Movimiento de Suelos, paisajismo, sistema de riego, retiro e instalación de mobiliario urbano.
Alumbrado.

• Construcción de pista de aterrizaje, hangares y abastecimiento de agua potable a la Estancia “Doble
Blanca”. Pdo. de Las Flores.-Comitente María Juana Camarero de Gutierrez.

SERVICIOS ESPECIALES
Alquiler de equipos y herramientas

Contamos con todo tipo de equipo vial, apto para tareas de
movimientos de suelos, en el que se incluyen Retroexcavadoras,
Retropalas, Motoniveladoras, Cargadores Frontales, Dragalina,
Tractores, Minicargadoras, etc. Contamos con un gran parque
de herramientas medianas y menores, que incluyen grupos electrógenos, motocompresores, bombas sumergibles y centrífugas,
martillos demoledores, perforadoras de hormigón, tuneleras,
hoyadoras. Todos los equipos se encuentran disponibles en alquiler por hora, día, o mes. Sólo se alquilan equipos con transporte
y operario propio de Prates y Cía SCA.

Servicio de corte de hormigón con diamante

Servicio de corte de hormigon armado con disco y con cadena de
diamante. Hasta espesores de 30 cm.
Aplicación para cortes en tabiques y losas, apertura de vanos para
ascensores, cruce de instalaciones, conductos, aserrado de juntas.
Nuestras herramientas de última tecnología permiten realizar estos trabajos en vertical, horizontal y con inclinación en lugares reducidos y de mal acceso.

Servicio de perforado de hormigón con diamante

Perforación hasta 400 mm de diámetro sin límites de longitud.
Los trabajos de se realizan en vertical, horizontal y con inclinación.
Aplicación para perforaciones en tabiques y losas, cruce de instalaciones, conductos, pilotes.
Nuestras herramientas de última tecnología permiten realizar estos trabajos en vertical, horizontal y con inclinación en lugares reducidos y de mal acceso.

INSCRIPCIONES Y REGISTROS VIGENTES
REGISTROS MUNICIPALES Y OTROS
ORGANISMOS

• MUNICIPALIDAD DE LA PLATA
• GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
• MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN
• AGUA Y SANEAMIENTOS DE ARGENTINA SA
• OBRAS SANITARIAS DE MAR DEL PLATA SE
• AGUAS BONAERENSES SA
• MUNICIPALIDAD DE BERISSO
• MUNICIPALIDAD DE ENSENADA
• SIPRO
• REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Montajes electromecánicos

Contamos con un equipo técnico altamente capacitado para el
montaje de instalaciones electromecánicas, cableado, y puesta en
marcha y configuración.

Mantenimiento y puesta a punto de estaciones
de bombeo

Contamos con un equipo de especialistas con experiencia en el
mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de bombeo,
con reparación de todo tipo de bombas en nuestro propio taller.

Logística y transporte

Brindamos el servicio de transporte de equipos y materiales con
nuestra propia flota de camionetas y camiones livianos y pesados.
Semirremolques. Volcadores, Semirremolques con baranda volcable de 14,50 m (2 + 1) y Carretones.

• MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
• MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS
PUBLICAS DE LA NACIÓN
INSCRIPCIONES IMPOSITIVAS Y LABORALES:
• AFIP
• CONVENIO MULTILATERAL (INGRESOS BRUTOS)
• IERIC

