
Comisión Comunal de Seguimiento y Propuesta Hidráulica de Vicente 

López 

Acta del Día miércoles 20 de abril de 2015 

Se inicia la reunión siendo las 8:40hs estando presentes los vecinos Roberto 

Suárez, Nora Martínez y Carlos García, entre otros vecinos, el Delegado 

Municipal de Vicente López barrio, José Luis Ruiz, el Ingeniero Carlos 

Bustamante, los concejales Rubén Volpi, Luis González y Diego Pesa, los 

funcionarios de Defensa Civil de la Municipalidad de Vicente López, Sres. 

Fabio Dori y César Calvo, y quién suscribe Luis Parodi 

A continuación y dado que está es la 1ra reunión de la comisión habiéndose 

constituido el cuerpo y nombrado a los señores y señoras concejales en todas 

las comisiones del HCD en función a la nueva composición dada su renovación 

por mitades como resultado de las elecciones del año pasado para cargos 

electivos. 

Toma la palabra el Concejal Luis González y propone como nuevo Presidente 

de la Comisión al Concejal Diego Pesa, moción que es aprobada por 

unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto de la comisión. 

A continuación toma la palabra el Concejal Diego Pesa y propone como 

Secretario de la Comisión al Lic. Luis Parodi.  

Luis Parodi responde que acepta el cargo y que llevará a cabo con una 

impronta distinta la confección del Orden del Día para las próximas reuniones 

de manera tal de que haya un número de temas más acotado y que puedan ser 

tratados con presencia de representantes del Departamento Ejecutivo, técnicos 

o funcionarios municipales en el limitado lapso de tiempo de las reuniones. 

Este Orden del Día se consensuará con los representantes de los tres sectores 

que conforman la comisión: Vecinos, Concejales y Departamento Ejecutivo 

(D.E.). 

Cabe considerar que los 29 puntos presentados como temas a tratar por los 

vecinos, los mismos quedarán en categoría de temas a tratar o temas 

pendientes a los que se podrán ir agregando otros. Se acompaña copia de los 

29 ítems o puntos a tratar propuestos por los vecinos. 

Asimismo, Luis Parodi expresa que tanto el como otros concejales consideran 

que se trabajaría de manera mucho más efectiva y con espíritu de equipo si las 

reuniones dejasen de ser filmadas y grabadas. Ante el apoyo de los Concejales 

Pesa y González y la oposición de los vecinos presentes, Luis Parodi propuso 

una fórmula de consenso que consiste en autorizar las filmaciones – 

grabaciones cuando se exponen temas técnicos o proyectos. Y finalmente 

propuso que este tema se decida en la próxima reunión de la comisión. 



El Concejal Diego Pesa expresa que esta postura responde mucho más al 

espíritu de equipo y colaboración que él quisiera imprimir como nuevo 

Presidente de la Comisión. 

El Concejal Diego Pesa se compromete a enviar a los vecinos el Acta 

pendiente de la reunión de diciembre. 

Acto seguido toma la palabra el Sr. Fabio Dori, de Defensa Civil, y manifiesta 

que han sido convocados por la Defensoría de Pueblo a instancia de los 

vecinos para tratar el tema de protocolos de actuación con los que trabaja su 

repartición. Manifiesta que ya han realizado en el mes de enero una 

presentación a los vecinos de los recorridos que realizan. 

Nos relata que existen dos tipos de protocolos o planes de intervención para 

emergencias e hipótesis de riesgo: a) los internos que ya están escritos y 

según los cuales actúan y b) los que involucran a vecinos que tienen 3 

categorías: 1) Aviso, 2) Alerta, y 3) Alarma. Dependiendo del tipo de problema 

son actuaciones distintas. 

Nos dice que están trabajando en el armado de una Red de Transmisión de 

información de acuerdo al tipo de situación (por ejemplo tormenta, inundación, 

etc.) y dependiendo también del barrio o sector donde se está produciendo el 

evento. Todas estas acciones deberán cumplimentar las exigencias de las 

leyes nacionales y provinciales y también las ordenanzas municipales vigentes. 

Toma la palabra Luis Parodi y propone que para el desarrollo de este protocolo 

de actuación en red con vecinos e instituciones se tome como prioridad el tema 

de inundación en las llamadas zonas rojas del partido dado el posible riesgo de 

vida si se repitiese o agravase un episodio como el sucedido en las 

inundaciones del mes de abril del 2013. 

Fabio Dori, contesta que está de acuerdo y que se trabajará en conjunto con 

Higiene Urbana del municipio. Exhibe a continuación un plano de zonas de 

riesgo de inundación elaborado por Defensa Civil. 

El Concejal Luis González propone realizar acciones o simulacros con vecinos 

y Defensa Civil dentro de un contexto de campañas de prevención y manifiesta 

querer comenzar con estas acciones.  

La Sra. Nora Martínez propone acciones de prevención para una mejor 

limpieza de las zonas afectadas y una mejor recolección por parte de 

Transportes Olivos. También que se vuelcan residuos en Blas Parera entre 

Lavalle y Laprida, en jurisdicción de Autopistas del Sol. 

El Sr. Carlos García propone que Defensa Civil realice un programa de charlas 

y que las mismas sean difundidas en el boletín municipal. Luis Parodi 

manifiesta que consultará con Comunicaciones del D.E. 



También Carlos García manifiesta que en las últimas lluvias fuertes quedaron 

abiertas las puertas del retén de Plaza La Paz.  

El Ing. Carlos Bustamante le pide el envío del plano de defensa civil exhibido a 

Fabio Dori para cotejar con el suyo y configurar un mapeo de reclamos 

empírico. 

A continuación el Ing. Bustamante hace una descripción de planes de obras 

que se completarían este año con un triple aporte de la nación, la provincia y el 

municipio: 

1) El denominado “Italia III que consiste en un ducto desde la zona 

afectada al Oeste de la Av. Maipú hasta el río de la plata 

2) Ramales para Blas Parera y Lavalle y Laprida II. 

3) En Munro: Zona de Calle Matéu, Vélez Sarsfield y Talud del U23 

4) Calle Mariano Moreno con sumideros sobre calle Paraná. 

5) Se está trabajando analizando la posibilidad de una primera etapa del 

llamado Holmberg II. Es por esto que este año se ha desechado 

continuar con más proyectos de retenes, dado que se está analizando la 

solución de fondo es decir el futuro ducto aliviador denominado 

Holmberg II. 

Ante esto, Roberto Suárez pregunta ¿en qué etapa está el Holmberg II? A lo 

que el Ing. Bustamante respondió que se está tratando de conseguir 

financiamiento de la provincia para realizar una 1ra etapa que siempre 

comienza “aguas abajo” es decir en la desembocadura del futuro ducto 

aliviador desde el río de la plata hacia el oeste.   

Por otro lado, la vecina Marta Dangoniza manifiesta que la reja de entrada de 

aguas ubicada sobre la vereda de la intersección de las calles Posadas y 

Francia que alimenta el retén de Plaza la Paz no funciona adecuadamente ya 

que las aguas no pueden entrar con fluidez al retén y “resbalan” en superficie 

ya que la reja se encuentra sobre la vereda. Solicita se contemple una mejora 

en este sector con una mayor entrada de agua ya que el retén tiene capacidad 

y propone una reja transversal a la calle Francia antes de calle Posadas y el 

nexo o ducto adicional que se necesitaría para la entrada de aguas al retén. El 

Ing. Bustamante manifiesta que estudiará el tema.   

Asimismo, la vecina Marta Dangoniza pide un protocolo de seguridad para el 

cierre de la reja del retén. Se hace cargo del contacto con Plazas y Arbolado y 

Secretaría de Seguridad el Concejal Diego Pesa. 

Dada el tiempo transcurrido desde su inicio, se da término a la reunión siendo 

las 10:40hs. 

 


