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 O.D. punto 2) Firma del texto final propuesto para la carta destinada a la MSM. 

Firma del texto final propuesto para la carta destinada a la MSM 

Se aprueba el texto de Irene Corradini. Se dirige al intendente con copia al Secr. de Obras y al 

Concejo Deliberante, según propone Pesa. R. Suárez pide que seamos los vecinos quienes llevemos 

la nota a destino. 

Luis Parodi entrega a Chabela las 3 actas aprobadas y la nota de disenso de los vecinos respecto 

al tema filmaciones para anexar al libro de actas y firmar la próxima vez. 

 

 O.D. punto 3) Nuevas fechas de inicio de obra de las 8 obras hidráulicas por $ 

113.150.000,- 

Luis Parodi informa cambios en el cuadro original de fechas de las obras y entrega una planilla: 

 

La obra de Italia III la está haciendo la DIPSOH, por la envergadura de la obra y la experiencia 

específica de la DIPSOH. 

Ing.Bustamante: En el caso del U23 llevó un tiempo la elección el muro de contención porque la 

cancha que habrá exige una mayor distancia de la que se dispone, lo que hace que haya que 

cambiar el sistema de contención de talud. 

En la obra de M.Moreno hubo que cambiar el proyecto porque del lado de San Isidro no se cuenta 

con obras y hubo que hacer algunas obras dentro del distrito que compensen en parte el agua que 

viene de San Isidro.  Se revisó todo el conducto grande que pasa por Bouchard pensando que 

podía recibir el agua y efectivamente lo puede, pero había que revisarlo porque es un conducto 

antiguo. 



Luis Parodi: La decisión política del gobierno provincial fue delegar a los municipios la ejecución 

porque las normas de contratación de municipios tienen plazos más cortos que las normas de 

contratación de provincia 

Ing. Bustamante: (obra calle Italia) Se verá lo que decidirá la DIPSOH, en principio la idea es 

agregar un conducto nuevo porque tiene que seguir funcionando el que está mientras se hace la 

obra. La prioridad es que el conducto siga funcionando. 

R. Suárez  pide que cuando estén los proyectos se informe a los vecinos. 

Ing. Bustamante: Los pliegos de licitación se prepararon básicamente en función de los proyectos 

que nos explicaron en una de las reuniones. Hay algunas pequeñas modificaciones., como por ej 

U23 que al modificarse el talud tendrá mayor capacidad de almacenamiento. En Carbonasa, 

Enamour, Vélez Sarsfield y Matheu no hubo diferencias de proyecto. En Mariano Moreno se 

sacaron sumideros que venían de San Isidro y se agregaron en Paraná los que se podían y se 

mantuvieron los del lado de Vte. López. 

R.Suárez: consulta por el conducto que pasa por Diagonal Pavón. Pide que se inspeccione para 

saber si están operativos, porque con cada lluvia hay agua en calle. El Ing. Bustamante dice que 

no tiene capacidad seguro, pero se revisará por las dudas.  

Luis Parodi: Diag. Pavón forma parte del Holmberg II, no sabe si es parte del Holmberg I y se 

compromete a averiguarlo para la próxima CC y también si está operativo. 

Luis Parodi: Para el Holmberg II están esperando definición de cuándo Provincia podrá 

desembolsar $$ para iniciar la primera etapa. Y tampoco novedades de financiamiento de las 3 

obras que quedaron fuera de los 113 millones (zona Nora). 

Agrega que está siguiendo con el tema de iluminación colectora. Autopistas del Sol para las 

tarifas eléctricas y cumple con los estandares de acuerdo a la legislación vigente de iluminación, 

así que hay que ver si se avienen a pagar después el consumo “extra” si la MVL hace la inversión. 

R. Suárez: pregunta si hay algún avance con respecto al Comité de Cuenca y al 

Interjurisdiccional. Quién está yendo en representación de Vte. López? 

Queda como tema pendiente. Nadie sabe nada al respecto. Luis Parodi averiguará. Habla del 

cambio de autoridades en los respectivos municipios y organismos. 

Luis Parodi: Por una charla que tuvo con Botello sabe que hay algo bastante avanzado en la zona 

de Vilma. El gobierno provincial estaría avanzando fuerte en la cuenca Pavón-Reconquista. Habría 

préstamo del BID, que tiene muchas exigencias por tema de participación vecina, audiencias 

públicas y tendrán entonces que participar los municipios que son parte de la cuenca. 

Ing. Bustamante: hacer obras en la cuenca esa significa que menos agua bajará para la cuenca del 

Holmberg. 



R. Suárez consulta por las cámaras en los retenes.  Luis Parodi dice que el Arq. Botello para la 

funcionalidad de los retenes piensa más en instalar caudalímetros.  Ing. Bustamante: los 

caudalímetros se ponen en los conductos principales. Ya compraron 4, ya saben dónde ponerlos, 

están viendo con los técnicos los detalles para instalarlos porque para el funcionamiento 

requieren energía y fibra óptica para la transmisión de datos.  

Luis Parodi: Como municipio están renegociando la fibra óptica. El Arq. Botello prefiere ver el 

funcionamiento de los retenes con caudalímetros, no con cámaras. Además está el tema 

seguridad, que son quienes monitorean las cámaras. 

Ing. Bustamante: El retén de Pza. La Paz está hecho para bajarle presión al conducto de Malaver. 

Hay agua que baja por otras calles, para solucionar ese tema habría que hacer una obra de 

captación en ese sector. Es una obra chica. Están preparando, estudiando el tema en este 

momento para llevarle el tema al Arq. Botto, fue un tema que surgió en la reunión en la 

Delegación. La solución es el HII, esto sería para atenuar problemas antes de que se haga el 

Holmberg II. 

Luis Parodi: Protocolo Defensa Civil no se puede incluir en boletín municipal porque es muy 

extenso. Alejandro González propone subirlo a la página de la MVL y en el boletín municipal sacar 

una nota informando y remitiendo a la página. Además propone hacer reuniones informativas con 

los vecinos porque DC habla de montones de cuestiones, no sólo por inundaciones. Diego Pesa se 

compromete a ver el tema con DC y armar algo en delegaciones y clubes. 

Luis Parodi: en referencia al punto 13 de nuestro listado de temas por convenio con FFCC por 

limpieza y mantenimiento de conductos y acequias por parte de PLUBA. No se puede porque le 

corresponde al FFCC. Sugiere que hagamos un texto tipo para poner en consideración de la 

Comisión. 

C. García pregunta por el talud del U23. Luis Parodi dice que se arregló para que no se 

desmorone más. Pero se hará más adelante en vertical con hormigón, cavando un poco más, del 

lado de la fábrica. Los otros lados no sabe. El club está fundido, no tiene $$ para la cancha ni 

nada, así que esa parte de la realización está demorada. Alejandro González acota que hace 3-4 

meses el presidente del HCD dijo que se haría cargo la MVL de la cancha y los vestuarios. 

R. Suárez consulta si hay un protocolo de cómo se va a mantener el cuidado de ese retén, o sea 

garantizar que el retén funcione como tal cuando ya lo ocupe el club. 

Luis Parodi: sobre el punto 22 de nuestro listado con respecto a propuestas de predios para 

nuevos retenes. La política es no hacer más retenes. Buscan apuntar todo a conseguir los fondos 

para la 1ra etapa del Holmberg II. 

Luis Parodi: Punto 23 de nuestro listado: sobre el nudo de Panamericana para reducir 

anegamientos descargando hacia aliviador Holmberg de calle Laprida. Informa que eso estaría 



bajo el proyecto Juan B. Justo, que si bien no está dentro de las obras de los 113,5 millones, 

pero sí puede estar si se consigue financiamiento adicional. 

Luis Parodi: Punto 29 de nuestro listado sobre la Defensoría del Pueblo de la PBA. La respuesta 

oficial es el plan hidráulico. En su momento se dieron los subsidios a los afectados. 

M.Tangorra consulta sobre el convenio de obras hidráulicas que había cuando se construyó el 

metrobus. Qué se hacen con esos fondos si ahora la obra de Carbonasa pondrá la plata la 

provincia?  

Alejandro González aclara que nunca estuvo en el presupuesto que la MVL fuera a pagar 

Carbonasa. La explicación de Luis Parodi es que el dinero que recibe la MVL de la provincia es de 

coparticipación y después la municipalidad la aplica como quiere. Es el 1,78% o sea 178 millones y 

113,5 millones los está poniendo en obras hidráulicas. La diferencia lo aplica a seguridad. 

C. García  pregunta qué destino se le da a los fondos que se juntan con el sobreprecio de los 

combustibles. Luis Parodi: a obras viales y de seguridad vial. 

D. Koch consulta sobre el punto 25 del listado de temas de los vecinos, sobre la modificación del 

código de ordenamiento urbano. El tema lo toma Pesa. El Ing. Bustamante aclara que pertenecen 

a las medidas no estructurales y que cuando esté  listo el conjunto de medidas a adoptar es 

cuando se pueden proponer estas medidas. 

 


