
Comisión Comunal de Seguimiento y Propuesta Hidráulica de Vicente 

López 

Acta del Día miércoles 8 de marzo de 2017 

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

Nora Martínez y Carlos García, el Delegado Municipal de Munro, Héctor 

Cioncio, el Concejal Rubén Volpi, 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 14 de diciembre de 2016. 

2) Avances de las Obras Hidráulicas en curso. 

3) Estado de situación canal Holmberg II. 

Desarrollo de los puntos del orden del día: 

1) Respecto al punto 1 del orden del día se había acordado el texto 

previamente por correo electrónico siendo aprobado el mismo. 

 

 

2) Avance de las obras hidráulicas en curso: 

 

a) Conducto Vélez Sarsfield: finalizado el 30-12-16. 

b) Protección Retén U23: continúa en obra. Plazo estimado de finalización 

de la misma el 30-03-2017. 

c) Conducto Matheu: finalizado el 30-12-16. 

d) Retén Belgrano Cargas: finalizado el 18-01-2017. Ya se encuentra en 

funcionamiento operativo como retén de aguas. Se están llevando a 

cabo las obras de parquización. 

e) Sumideros Olivos (“depresión” calle Moreno): finalizados el 20-01-2017. 

f) Bombeo Enamour: en obra. Fecha estimada de finalización: 31-03-2017. 

g) Bombeo Villate: en obra.  Fecha estimada de finalización: 20-04-2017. 

h) Italia III: en obra. Fecha estimada de finalización: 31-10-2017 

i) Conducto Gaspar Campos (ex Madero, entre Laprida y Lavalle): Se 

cambió la traza por obstrucciones en la original en calle Madero. En 

obra. Iniciada el 13-02-2017. Fecha estimada de Finalización: 30-06-

2017 

j) Nueva Obra Complementaria al conducto Italia III (Desembocadura 

conducto Italia III): está previsto el inicio de obra para el 22 de mayo 

próximo. Se entubará la desembocadura desde Yrigoyen y el Paseo de 

la Costa hasta el Río de la Plata. 

k) Estación Juan B.Justo: Adjudicada la obra. 

 



3) Estado de Situación Conducto Holmberg II:  

 

Se está avanzando en la licitación mientras se espera la firma del 

convenio con la PBA para concretar la 1ra etapa del proyecto que 

consiste en la desembocadura en el Río de la Plata por calle Lavalle 

hasta Madero. Los trabajos de obra se iniciarían hacia fines de mayo de 

este año y culminarían sobre fines del año 2018.  Esta obra insumirá un 

total de $ 300.000.000 (pesos trecientos millones), con un total de $ 

126.000.000 para el año 2017 y $ 174.000.000 para el año 2018. 

Asimismo, el vecino Carlos García aporta documentación sobre una zona 

anegada en las lluvias de enero, concretamente la esquina e inmediaciones de 

Urquiza y Bolivia en Florida Oeste. 

Se toca este tema y otros más de zonas puntuales que se irán incorporando al 

análisis para tratar de diseñar posibles soluciones para estos casos. 

Para finalizar, los vecinos presentes plantean se analice un cambio de día para 

las reuniones de la comisión debido a que este año a un par de miembros 

titulares se les haría imposible concurrir el día miércoles por cambios en sus 

agendas laborales. 

El Presidente de la Comisión, Concejal Diego Pesa, respondió que se analizará 

la factibilidad de llevar a cabo un cambio de día de la reunión. 

Se da término a la reunión siendo las 9:50hs. 

 

 

 

 


