
REUNIÓN DE COMISIÓN COMUNAL 

14 DE SEPTIEMBRE 2017 

 

Presentes: Arq. M. Botto, Luis Parodi 

Roberto Suárez, Marta Tangorra, Juan Carlos Ambrosio, Carlos García y una vecina de la calle 

Italia (conocida de Carlos). 

 

Se aprueba el acta del 20 de julio 

Mariano Botto: Hay dos grandes obras como temas a tratar: conducto calle Italia y comienzo de 

obra aliviador Lavalle.  

La obra avanza con vs frentes simultáneamente, uno en zona Libertador y uno en zona Maipú. Se 

cruzó con liners Maipú, está el 98% de la cañería colocada. Hay una cámara en Sarmiento e Italia 

que hay que hay que desvincular y reconectar a Italia, que no se hizo para trabajar en seco. 

Cuando esté lista la obra van a hacer esa cámara y acometer a conductos. Es la cámara que 

vincula desde Esmeralda hasta Yrigoyen. Hoy Italia no está funcionando en su esplendor, esta 

bypaseado en todos los lugares. Hay un bypass en Italia y uno en Azcuénaga. Lo que ingresa de 

agua en los sumideros de todo el proyecto, está entrando en Yrigoyen y Azcuénaga. Calculan que 

entre esta semana y la que viene estará terminada la obra (zona Italia y Maipú) y una semana 

más para habilitar el pavimento. Si el clima acompaña, para los primeros días de octubre la calle 

estaría habilitada, los sumideros conectados. 

En la parte del bajo el cruce bajo Libertador está desde el este hacia el oeste aproximadamente 

18m ejecutados, todavía no está finalizado. Ahí hay varios pequeños tramos: uno es Libertador-

vías, lado este y lado oeste. Calculamos que en el transcurso de esta semana y la que viene se 

estará terminando.  

En el tramo Libertador-vías del ferrocarril hay una tira de 4m es relativamente más rápido, de 

modo que en una o dos semanas se estará terminando y está quedando el cruce bajo vías. 

Ayer MB recibió una notificación de ADIF SE que autoriza el cruce, las bocas ya están, de modo 

que se trabajará en los 4 frentes: uno arriba y en los 3 de abajo. Calculan que para mediados de 

octubre la obra estará terminada: 1° de octubre sector oeste de Maipú y 15/10 total. Con este 

conducto se está saneando dos cuencas: principalmente Italia y Sarmiento que es el punto 

neurálgico, y también se está colaborando con la cuenca Malaver, ya que a partir de Sarmiento se 



entra en la cuenca Malaver.Después faltará la desembocadura, que se le dará un tratamiento 

para embellecer la zona, pero que no afectará a la obra en sí. 

Quieren optimizar el retén del Belgrano Cargas con algún bombeo en Diagonal Pavón. 

Terminaron de proyectar el bombeo de Malaver en el bajo, que tiene que ver con las sudestadas. 

El sistema de bombeo de Villate es muy simple, lo único que puede fallar en las estaciones de 

bombeo son suministro de energía (hay un grupo electrógeno cerca de Defensa Civil) y logística 

humana (que no bajen compuertas, por ejemplo) 

A principios de esta semana han girado los fondos del anticipo (del contrato de la obra), son $60 

millones, lo cual da una gran tranquilidad. La construcción propiamente del conducto no arrancó 

porque no está presentada la ingeniería.Todavía no se cavó nada, pero sí se hizo mucho 

movimiento de suelo en el área lindera a Lavalle. La obra de Lavalle va desde el río hasta la calle 

Madero, dentro del marco de la obra se contempla también una intervención vial: el conducto 

tiene 7m x 2,40m de modo que se hace toda la calzada nueva y se aprovecha para ensanchar la 

actual Lavalle, la Armada cedió parte del terreno para esto. 

Están arrancando en el tramo Paseo de la Costa – Libertador. A partir de los primeros días de 

noviembre se continúa con el tramo que comprende Paseo de la Costa – Río de la Plata, ya que 

esta obra tendrá una desembocadura nueva, de la existente (hoy en día está la de Las Heras) 

hacia el norte y tendrá un tratamiento similar a Laprida. La desembocadura de Las Heras seguirá 

funcionando de todos modos.  

En cuanto reciban la ingeniería de detalle por parte de la empresa contratista, la MVL e 

Hidráulica la aprueban y arranca la obra. 

Para fin de este año-principios del que viene, se trabajará en el 3er frente, en el sector de 

Madero. De modo que serán 3 frentes simultáneos.  

La idea es intervenir Libertador en enero-febrero (siempre media calzada) y hacer la mayor 

cantidad de obra en temporada de vacaciones. La idea es que en el sentido de circulación sur-

norte –no importa la calzada que se corte- siempre va a ir por el vial costero (Laprida, Paseo de 

la Costa, Yrigoyen o Roca). La circulación norte-sur será siempre por Libertador. Esta parte es 

toda a cielo abierto. 

Ya están trabajando con ingeniería de AySA por el tema del cloacal maestro, alguna especie de 

sifón tanto en corte como en planta. El proyecto lo está desarrollando AySA misma.  

 Lavalle y Blas Parera: Estuvieron reunidos con la gente de Autopistas del Sol y de AySa y la 

obra arrancará para sanear ese sector en no  más de un mes. Proyectó y licitó AySA, financia 



AySa, autoriza Vicente López, autoriza OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales) y 

autoriza Autopistas del Sol. Se solicita para la próxima reunión algún plano o dato técnico de la 

obra. 

Vienen trabajando con la DIPSOH para Lavalle etapa II. Tema presupuesto 2018: se licitarà la 

obra, se adjudicarà y se intentará que se contemple en el presupuesto 2018 el anticipo 

financiero de la Etapa II y uno o dos certificados de obra. Ese sería el escenario ideal… 

En Agustín Álvarez y Blas Parera se encontraron con una interferencia de envergadura y 

ubicación diferente a lo que estaba proyectado. Está trabajando AySA en la ingeniería y en la 

remoción, por eso el retraso. En Melo están terminando para el 20/9. 

Sobre el tema del camión que descargó material en un sumidero dicen que lo que van recibiendo 

lo mandan a Obras Particulares y lo fundamental es el camión, la patente y se sanciona a quien 

corresponda. Igual para el final de obra se hace una inspección.  

Están terminando la cancha de fútbol en el U23 

Retén Belgrano Cargas: Ing. Agostinelli está trabajando en la opitimización del rendimiento. Es 

factible que se vea la idea de una estación de bombeo para Diagonal Pavón hacia el retén.  

Se fija la próxima CC para el 9 de noviembre y se solicita poder hacer una consulta mensual y 

que sea respondida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


