
10/08/2016 – RESUMEN DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN COMUNAL  

Presentes:  

 Luis Parodi, Luis González (+ secretaria), Marcelo Achinell (secretario de Rubén 

VoLuis Parodii, que llegó a las 9:30), Katia Seguin (delegada por Va. Martelli), Ing. 

Bustamante y Natalia Lomez.    Diego Pesa ausente con aviso. 

 Defensa Civil: Fabio Dori y César Calvo 

 Roberto Suárez, Carlos García, Marta Tangorra, Diana Koch 

 

Se inicia la reunión a las 8:40 con la objeción de Roberto Suárez por la omisión en el 

acta del mes de julio de lo acontecido en la primera media hora de la reunión, donde se 

discutió el tema de las filmaciones hasta que se nos obligó a apagar la cámara. Luis 

Parodi aceptó revisar e incluir ese punto en el acta del 13 de julio. Asimismo Roberto 

Suárez insistió  en que se reconsidere el tema filmaciones y que conste en actas la 

insistencia de los vecinos. Sigue la negativa por parte de Luis Parodi y Luis González e 

insisten en la posibilidad de acercase ellos a nuestra asamblea “las veces que sea 

necesario”. 

Diana Koch solicita que se agregue entre los presentes a la reunión del 13 de julio a la 

sra. Vilma Campagna. 

Sobre el punto 23 del listado de los vecinos, Roberto Suárez sugiere aclarar en el acta 

de la CC de julio de qué zona se está hablando (zona Juan B Justo, Panamericana) 

Sobre el punto 2 del Orden del Día por la carta a los FFCC Belgrano y Mitre por limpieza 

de acequias, Roberto Suárez aclara que fue una propuesta del Ing. Bustamante y que 

los vecinos preferiríamos que la redactara el Ing. que sabe bien qué es lo que 

corresponde reclamar. Luis Parodi toma el tema y él o el Ing. Bustamante prepararán la 

nota para tratarla en la próxima reunión. 

Roberto Suárez entrega los originales de las notas entregadas en la MSM y solicita que 

se haga seguimiento de dicha nota. Luis Parodi prefiere que seamos los vecinos los que 

hagamos el seguimiento porque considera una intromisión de un ejecutivo hacia el otro. 

Sí se puede “empujar” por conocimiento entre concejales de uno y otro municipio, 

mencionando al Cjal. Suárez del partido de SM. Los vecinos haremos el seguimiento. 

Carlos García vuelve a solicitar que se convoque al delegado de Florida Este. Luis 

González se compromete a hacerlo. 

Luis Parodi informa que el viernes pasado (5/8) tuvo una reunión con Mariano Botto, 

quien le actualizó la situación de contratación y licitación de las 8 obras que totalizan los 

$ 113.150.000,-, (o sea el 100% del endeudamiento adicional que la PBA destina a VL y 

que no tiene que ver con destino específico de seguridad) y cuyo detalle es el siguiente: 

En el caso de conducto Vélez Sársfield entre Ader y Fray Cayetano Rodríguez, ya se 

abrieron las ofertas y próximamente se hará la adjudicación, con lo cual el 15/10 

comenzaría la obra. 



Protección Retén U23 Todavía se está en trámite administrativo. (Tiene fecha apertura 

para el 30/8) 

El conducto Matheu (entre Drago y Marconi) ya se abrieron ofertas y se está en análisis 

de adjudicación. 

En el retén Belgrano Cargas  (se interrumpe y no retoma el tema) 

Sumideros de Olivos (calle M. Moreno) ya se abrieron las ofertas. 

Bombeo pluvial barrio Enamour ya se abrieron las ofertas. 

Bombeo pluvial Villate Todavía en trámite administrativo (Tiene fecha apertura para el 

15/9). 

Italia III La DIPSOH está demorada en entregar el proyecto. Ing. Bustamante. acota que 

ayer (9/8) dijeron que lo entregarían esta semana y apenas entreguen va a licitación. 

Luis Parodi resume que de las 8 obras, 5 ya se han abierto ofertas y están próximas a 

adjudicación, 2 que están en tiempo y trámite administrativo y este tema de Italia III 

que están reclamando a La Plata permanentemente. Ayer (9/8) fue M. Botto a La Plata 

por este tema para meter un poco de presión para que entreguen el proyecto. 

Ing. Bustamante informa que han avanzado en Florida Este (Juan B. Justo, Lavalle y 

Panamericana) y con Gaspar Campos en ver si logran la financiación (el proyecto está 

hecho)  

Retén Belgrano Cargas Se abrió la oferta, de modo que supuestamente estaría 

arrancando la obra como está previsto el 20/10. 

Luis Parodi: De las 3 obras que habían quedado afuera del financiamiento de los 

$113.150.000, si se logra financiamiento adicional para 2, sólo quedaría afuera una que 

es una estación de bombeo. Ing. Bustamante. corrige que quedaría la primera etapa del 

Holmberg II que en principio entraría en el presupuesto del año que viene y ese sería el 

otro avance que hubo ayer. El Holmberg II tiene anteproyecto, hay que licitar la 

ingeniería de detalle y la obra. Primero hay que aprobar el presupuesto provincial del 

año que viene. Se ha avanzado, ya que ahora existiría la posibilidad, aún no 100% 

seguro, de que también estemos con esas dos obras en el futuro (Conducto Gaspar 

Campos y Saneamiento Est. Juan B. Justo). “Aumentaron bastante las probabilidades”. 

Luis Parodi: El monto de la 1ra etapa del Holmberg II iría para presupuesto provincial 

del año que viene. De este modo de las obras paliativas que restan, quedaría pendiente 

Bombeo Pluvial Malaver. 

Ing. Bustamante. A nivel proyecto ya están terminados los de Lavalle y de J.B.Justo y el 

Holmberg II está con un nivel de anteproyecto que ya estaba, o sea que se puede licitar 

junto con la ingeniería de detalle para ejecutar la obra. Habría que consultar con las 

autoridades, pero se podría hacer así. Roberto Suárez pide avanzar en los meses que 

quedan del cte. año en la ingeniería de detalle. Ing. Bustamante dice de hablarlo con la 

Secretaría a ver qué resuelve. 



Roberto Suárez con respecto a los caudalímetros: se puede controlar el funcionamiento 

de los retenes con los caudalímetros?  El Ing. Bustamante responde que se colocan en 

lugares claves para que den la información necesaria para saber fehacientemente si el 

conducto lleva el caudal que debería. Se colocan cerca del río. Además se está 

modelizando, se carga en el modelo la red existente para saber luego de acuerdo a las 

lluvias qué es lo que queda en calle, que será lo que hay que resolver. Con la curva real 

de la lluvia el caudalímetro nos da exactamente qué caudal lleva y qué caudal no, y será 

lo que indique qué tipo de diseño debe realizarse para que las zonas de inundación sean 

manejables por la población.  

Roberto Suárez pregunta si se puede controlar el funcionamiento de los retenes con un 

caudalímetro?  

Ing. Bustamante. Eso lo da el modelo, porque en el modelo se carga el retén. Ya 

teniendo las 3 obras (U23, Plaza La Paz y Belgrano Cargas) en el modelo se puede saber 

con todas o con cada una de ellas en forma independiente, qué cantidad de agua en 

calle tendré antes y después. 

Roberto Suárez reitera la pregunta. Ing. Bustamante aclara que no es la función del 

caudalímetro.  

Roberto Suárez: Por tema agua en calle de calle Francia. El Ing. Bustamante. explica 

que el agua esa forma parte de la que tomaría el Holmberg II si estuviera. Por el 

momento lo que se podría hacer es ampliar la red de captación de modo que se capte 

por conducto y baje a Irigoyen y salga por allí. De ese modo no se altera el concepto del 

retén de  Plaza La Paz y se solucionaría el problema de quienes viven enfrente. Pero ya 

está agotado el tema presupuestario. Roberto Suárez pide que se tengan en cuenta los 

proyectos básicos. No olvidar que el conducto de Irigoyen recibirá 21.000.000 de litros 

menos por el U23, lo que va mejorando aguas abajo.  

Ing. Bustamante: Ya se están colocando los caudalímetros, pero ahora hay que 

comprarle bases para que los levante un poco porque sino la basura no  les permite 

medir. Lo ideal es medir un año en el mismo lugar para que tomen toda la curva anual 

de lluvias (se pueden cambiar luego de  lugar instalándose en otro lado) 

Ing. Bustamante: Tienen idea de que el conducto de Laprida está trabajando 

subocupado, esto significaría que el desvío del agua que viene por el Holmberg a Capital 

no es correcto, puede tomar más agua. Todas esta cosas se pueden determinar 

haciendo mediciones en algunos lugares. 

Roberto Suárez pide un croquis de la ampliación de red aguas arriba de Plaza La Paz, 

como para subir a la página. Luis Parodi insiste sobre que acá terminaban por decisión 

política todos los esfuerzos paliativos para volcarlos al Holmberg II. Se puede intentar, 

pero es posible que no se acepte la propuesta.   Ing. Bustamante., todas estas obritas, 

van comiendo presupuesto del Holmberg II 

Marta Tangorra consulta si estas obritas no pueden afrontarse con el presupuesto 

municipal, ya que la PBA está aportando para las obras grandes. LUIS PARODI responde 

que ya serían redundantes en función a que se avance sobre el Holmberg II. 



Roberto Suárez: Sobre el conducto que va por Diagonal Pavón pregunta si se revisó. El 

Ing. Bustamante dice que está limpio y que se llena porque le falta capacidad de 

conducción. Desde que el U23 está terminado no hemos tenido lluvias intensas. 

Veremos cómo se comporta la cuenca en esa situación, teniendo en cuenta que con el 

U23 le estamos sacando 21.000.000 de litros y estamos hablando de pocas cuadras más 

abajo. El conducto está limpio y operativo. 

Carlos García insiste sobre limpieza de los retenes después de las lluvias. El Ing. 

Bustamante dice que hay un protocolo cada vez que termina de llover se limpia y 

vuelven cuando hay un alerta meteorológica por las dudas. Lo habló con Mariano Botto. 

Fabio Dori (de Defensa Civil) informa que DC compró 6 estaciones meteorológicas 

automáticas para y no prever en el partido con las informaciones que llegan de otros 

lados. Teníamos sólo una. Ya se instaló una en Defensa Civil y se están instalando otras 

dos: una en la escuela de policía (en H. Irigoyen) 

Carlos García pregunta qué es lo que registran estas estaciones? Fabio Dori: Registran la 

intensidad de las lluvias, cantidad, caudal, viento. 

Ing. Bustamante: La ciudad de Bs.As. está licitando con un préstamo del Banco Mundial 

un sistema que se llama SIVIGILA. Este sistema tiene estaciones meteorológicas 

también en la zona de provincia. Tratará de conseguir las ubicaciones para que se 

puedan complementar con las de Defensa Civil. Cree que tienen algunas en Vicente 

López también. 

Fabio Dori dice que estuvieron trabajando buscando estaciones meteorológicas en 

distintos puntos, a distintos km de distancia, de modo que cuando en algún lugar hay un 

alerta meteorológico, se va monitoreando la tormenta cómo se va acercando. 

Ing. Bustamante: así se tiene el alerta temprano. Y también la relación con el río, 

porque el SIVIGILA tiene un radar que va detectando tormentas y cuando detecta una, 

barre solamente la tormenta y sólo cada tanto da una vuelta por las dudas. De este 

modo indica el eje por el cual viene la tormenta, de modo que Defensa Civil pueda 

volcar todo el potencial en esa zona. También hay un hidrógrafo en el río que le va 

midiendo la altura, de modo que se puede relacionar la curva de lluvia (IDF = 

Intensidad, Duración, Frecuencia) con la evolución del nivel del río. Así con los 

caudalímetros y el nivel de río, se pueden hacer los cálculos con mucha precisión, lo cual 

sirve para la alerta temprana de Bs.As. y todos sus alrededores, además del alerta del 

Servicio Meteorológico.  

Luis González pregunta si San Martín y San Isidro tienen algún tipo de sistema. 

Fabio Dori: San Martín recién ahora está empezando a armase como Defensa Civil, hasta 

ahora se manejaban con bomberos y eran una persona y un camión. En caso de 

necesidad se trabaja en conjunto, aun no habiendo un convenio.  

Fabio Dori: Con respecto a las capacitaciones, consulta a qué zonas podemos convocar 

nosotros, para saber qué radio cubrirán. Los talleres son también para unificar criterios 

de lenguaje (no es lo mismo una inundación que un anegamiento, por ejemplo). La 



primera información que recibe Defensa Civil es telefónica, si hubiera cámaras en el 

lugar, piden a monitoreo para saber exactamente qué está pasando. 

Ing. Bustamante: Es muy importante saber qué milimetraje ha caído y en qué tiempo. 

También menciona a los pluviómetros. Lo incluirían en las charlas/talleres. 

Carlos García sugiere que para la convocatoria se podrían utilizar los mismos medios que 

para los foros vecinales. 

Ing. Bustamante habla sobre la importancia y la utilidad de las estadísticas de las caídas 

de lluvia en cada zona. Fabio Dori: habían pensado que hubiera pluviómetros en cada 

barrio para tener información directa de cómo va lloviendo en cada lugar y saber a 

dónde concurrir primero, si bien recorren automáticamente las zonas críticas en cuanto 

tienen un alerta. Ni bien tienen el alerta, antes de la lluvia, van avisando a higiene 

urbana, PLUBA, etc.  

Ing. Bustamante: Sería muy útil también tener una regla en cada retén para ver hasta 

dónde sube el agua para cada determinada lluvia. Cuantos más datos, mejor. 

Fabio Dori: sobre la importancia de que cada vecino conozca a los vecinos que lo rodean 

para poder indicar en caso de emergencia, a quiénes hay que socorrer primero (gente 

discapacitada, ancianos, bebés, etc) 

Ante la pregunta de Roberto Suárez de si se tiene idea de dónde y cuándo se realizarán 

esas reuniones, Luis Parodi propone empezar por Munro, Florida Oeste y Florida. 

Roberto Suárez opina que en la Delegaciones tiene mayor poder institucional la 

convocatoria. 

Carlos García propone que no se hable sólo de inundación, sino que sea algo integral. 

Roberto Suárez: Sería importante que en la convocatoria participe alguien del Dpto. 

Ejecutivo para coordinar la difusión.  Luis Parodi toma el tema. “con un tipo de difusión 

por ahí el salón de la delegación de Florida Oeste alcanza, pero por ahí si tenés 100 

vecinos no alcanza. Prefiero que sobre el lugar físico y no que falte”  

Luis Parodi: Por temas de organización y difusión, propone que las reuniones sean en la 

primera quincena de septiembre, otra en la primer quincena de octubre y otra en la 

primer quincena de noviembre. Fabio Dori: Def. Civil puede hacer una por semana en 

cada zona. Está bueno ver qué es lo que la gente quiere, así se interesan, y después 

ellos agregan los temas que consideran que tienen que dar. 

Roberto Suárez propone que todos los esfuerzos de los vecinos, Defensa Civil y el 

municipio, tienen que estar coordinado. Si San Martín no cuida lo mismo que nosotros, 

la basura llega a Vte. López... Habría que proponer un ente de coordinación general a 

nivel conurbano y si la iniciativa sale de Vte. López, sería un poroto para las autoridades 

que impulsaron eso. 

Fabio Dori: Def. Civil a nivel provincial está repartida en zonas (acá es la zona 8). 

Vicente López pertenece a la misma zona que San Isidro (no con San Martín), eso no 

quita que de todos modos no se trabaje en conjunto. Dice que hay lugares donde el 

color político influye en la toma de decisiones o en las acciones. 



 

 


