Comisión Comunal de Seguimiento y Propuesta Hidráulica de Vicente
López
Acta del Día viernes 26 de mayo de 2017
Se inicia la reunión siendo las 8:40hs estando presentes el vecino titular
Roberto Suárez junto a otros vecinos, la Delegada Municipal de Villa Martelli,
Katia Seguín, el Concejal Diego Pesa, Presidente de la Comisión, y quién
suscribe Luis Parodi
A continuación se procede a dar inicio al siguiente Orden del Día:
1) Tratamiento del Acta del día 21 de abril de 2017
2) Presencia del Arq. Mariano Botto, Subsecretario de Obras Públicas.
Desarrollo de los puntos del orden del día:
1) Respecto al punto 1 del orden del día el vecino Roberto Suárez pide una
modificación al párrafo en donde se trata el tema del control del
funcionamiento de los retenes hidráulicos.
2) Visita del Arq. Mariano Botto
El Arquitecto Botto manifiesta que ninguna intervención de obra está cerrada
definitivamente. Que permanentemente se realizan análisis y que analizarán el
tema de instalar cámaras en los retenes. Asimismo, menciona que Pluba hace
el mantenimiento y limpieza de las bocas de ingreso y egreso de los retenes.
Que en los últimos días ha realizado un análisis del funcionamiento del retén de
Plaza La Paz junto al Delegado Municipal de Florida Oeste, Juan Marándola,
debido a las últimas lluvias.
Asimismo, hoy están trabajando en la topografía del retén de la playa de
maniobras del FFCC Belgrano Cargas en el cuadrilátero formado por las vías,
Yrigoyen, San Martín y Ameghino, para ver si se puede realizar un uso más
eficiente del mismo.
La vecina Irene Corradini menciona el recorrido de las aguas hacia el retén por
las calles Diagonal Pavón, Alvear y Arenales.
Mariano Botto contesta que el análisis los está llevando en esa dirección y en
otras como por ejemplo un “decantador” en dos ductos de entrada/salida del
retén sobre calle San Martín.
Los vecinos solicitan se analice la zona de Roca y sus cruces con calles EEUU
y Bolivia con la instalación de una “reja” u otra solución que mejore la actuación
hidráulica en esa zona.

La Sra. Diana manifiesta que “el agua viene por Urquiza y dobla en Bolivia”.
Desea otro retén en esa zona cercana a las vías del FFCC Belgrano.
Mariano Botto contesta que no está prevista la realización de otro retén dado
que se continúa avanzando con la Dirección de Hidráulica de la PBA (Ing.
Mugetti) en el análisis de la 2da etapa del denominado Canal Holmberg II,
continuando su traza por Lavalle desde calle Madero hacia el Oeste, viendo el
tema de tunelería, interferencias y como cruzar la Autopista Panamericana.
Otro vecino menciona que “en Agustín Álvarez y Blas Parera continua habiendo
olor a cloacas. Botto comenta que tiene una buena noticia dado que en breve
comenzarían las obras en la zona denominada Estación Juan B. Justo y que en
la próxima reunión de comisión a la que concurra dará una actualización de
AySA por este tema.
El vecino Roberto Suárez pregunta ¿Cómo funcionó el retén U23 en la lluvia
fuerte del 8 de enero de este año? Botto contesta que muy bien. Que
“Facundo”, el vecino de la esquina, está feliz.
Suárez pregunta si los comités de cuenca están funcionando, ya que Vicente
López debiera trabajar con San Martín este tema en conjunto y ver el análisis
de toda la cuenca. Botto manifiesta que averiguará este tema con el Ingeniero
Agostinelli.
Suárez solicita la presencia del Arq. Botto en todas las reuniones a lo que
Mariano contesta que debido al volumen de trabajo de proyectos con la PBA
podrá concurrir reunión por medio.
La vecina Vilma pregunta ¿Qué pasa con 1ra Junta? ¿Vamos a avanzar con
San Martín? El Concejal Pesa contesta que “hubo contactos pero que por más
voluntad que ponemos no tenemos eco en San Martín”.
Roberto Suárez pregunta si el proyecto de 1ra etapa del Canal Holmberg II va a
comenzar el 22 de julio, a lo que Botto dice que estima que si ya que la
licitación está adjudicada y que seguramente para esa fecha ya habrá algún
movimiento de equipos.
Asimismo, Suárez solicita participar e informar a los vecinos sobre el inicio de
la obra y que esto conste en actas.
También los vecinos preguntan sobre la filtración de aguas servidas en la
rampa del retén de Plaza La Paz y que hay dos luces apagadas en las
columnas de reflectores. Botto toma los dos temas.
Irene Corradini solicita revisar las tapas del retén Belgrano Cargas sobre San
Martín sobre superficie de la calle.

Diana pregunta ¿Cómo se va a realizar la entrada del público al retén? Botto
contesta que se está analizando un acceso peatonal al lado del de camiones.
Botto comenta que se va a iniciar la instalación de la reja perimetral del retén
de Plaza la Paz. Que en un mes arranca la obra.
Irene Corradini solicita un “listado sintético” de lo que se está trabajando, a lo
que Botto contesta que “lo puede ver pero que todo requiere tiempo”.
Los vecinos proponen que la próxima reunión se realice a comienzos del mes
de julio y se acuerda realizarla el día 13.
Sin más temas que tratar se da término a la reunión siendo las 10:30hs.

