
Mail de Vecinos integrantes de la comisión comunal: 

Enviado: 7 de enero, 2016  

 
 
Estimado Antonio, de acuerdo a lo acordado en la última reunión, y a lo establecido en el 
Reglamento de la CC, el próximo miércoles 13 de enero debemos realizar la reunión 
mensual. Nos encontramos en el HCD a las 08:30hs como de costumbre.  
  
Los Vecinos Inundados, hemos consensuado una propuesta de Orden del Día, la cual se 
detalla más abajo; casi todos los puntos se han tratado parcialmente en las últimas 
reuniones. Solicitamos se estudien PREVIAMENTE los puntos propuestos en el orden del 
día y que los representantes técnico del DE y del HCD se presenten a la próxima reunión 
con las respuestas previamente elaboradas. 
  
REITERAMOS lo expuesto en oportunidades anteriores, respecto a que la mayoría de los 
puntos propuestos necesitan ser explicados y desarrollados por funcionarios TÉCNICOS, 
con conocimiento de los informes, proyectos y obras en curso. Por lo tanto los Vecinos 
consideramos que resulta imprescindible garantizar la presencia del Ing. Carlos 
Bustamante y/o de los Arq. Sergio Botello y/o Mariano Botto. 
  
Se detalla continuación la propuesta de los Vecinos para el Orden del Día de la próxima 
reunión: 
  

1.      Recomposición de la CC: Informar sobre el reemplazo de la Cjal. Alicia Lencina, 
información sobre la continuidad (o no) del resto de los representantes del HCD y del 
DE. 
  
2.      Actas: Se solicita información sobre si se han volcado todas las actas faltantes 
en el libro, ó si se van a mantener los dos DVDs entregados por los Vecinos en la 
reunión de octubre 2015; como valederos testimonios de lo resuelto en todas las 
reuniones anteriores de la CC. Se solicita copia de las  Actas de la reuniones de 
octubre y noviembre. Agradeceremos nos remitan imagen escaneada del acta de la 
reunión de mes de diciembre 2015, a efectos de revisarla y observarla. o aprobarla 
sin necesidad de su lectura en la próxima reunión. 

  
3.      Reten Plaza la Paz: se reitera solicitud de reparación definitiva de los portones 
de ingreso al reten. En la reunión de noviembre se redactó una nota desde la CC 
para elevar al Secretario de Obras Públicas, informando que los portones 
permanecen abiertos las 24 hs. desde hace más meses (!!!!), constituyendo un riesgo 
para los vecinos y usuarios de la Plaza. La nota se entregó el 14/12/2015 (!!!). Que 
respuesta tuvo esa nota ? Se reitera solicitud de información sobre los avances de la 
instalación de la cámara para seguimiento y control del funcionamiento, protocolo de 
uso, horarios de apertura y cierre del reten, quien abre, quien cierra, como se opera 
en casos de lluvias / inundaciones, etc. En la reunión de dic. 2015, DC informa que la 
cámara (domo) existente en la esquina de Yrigoyen y Posadas funciona (¡!!) 
normalmente “…de hace años…”; y que ellos reciben la información de 
“monitoreo”……”…exigimos que nos pasen la información…” 

  
4.      Control de la obras ejecutadas: En la reuniones de julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre se reiteró el pedido de los Vecinos de colocar 



cámaras para observar y analizar el funcionamiento de los retenes. Se reiteró la 
propuesta de que las cámaras repitan en la sede de Defensa Civil. Se propone 
entregar los videos de los eventos a la UTN para su análisis y emisión de un informe 
de auditoría para elevar a la CC. Se solicita a tal efecto que se suministre a la UTN 
las mediciones de caudales obtenidas por los instrumentos de medición a instalar por 
el municipio (4 caudalímetros - donde van a estar ? = s/informe del Ing. Bustamante 
a la salida de los arroyos más importantes = Laprida, Bermúdez, Yrigoyen y Malaver 
+ ver informe final DPSOH, pag. 49). Ya estan instalados ?? Sistema SIVIGILA, como 
se accede a esa información ¿?? 

  
5.      Defensa Civil: Protocolo para aplicar en los casos emergencia hidráulica y en los 
casos de que los retenes entren en operación. En la reunión de diciembre 2015; Raul 
Arozarena informó a la CC que DC NO TIENE PÁGINA WEB. Informó luego la 
dirección de mail para solicitar el protocolo con el objeto de subirlo a la página 
de Inundados. Al respecto informó también que el protocolo esta hecho por 
TERCERA VEZ; y que provincia solicitó que se incorporen los retenes al mismo. Lo 
que hay son “guias operativas” que toma DC cuando hay un aviso de tormenta. Los 
Vecinos Inundadosenviaron, el 06/01/2016,  a DC link a la resolución Nº 78/15 del 
Defensor del Pueblo y se solicitó se informe que acciones ha tomado DC para 
cumplir la Resol. del Defensor del Pueblo. 

  
6.      Financiación Holmberg II: Los Vecinos reiteran la solicitud a los Sres. 
Concejales de que presenten un proyecto de ordenanza para que la MVL gestione 
un préstamo ante el Banco Mundial u otro organismo de crédito similar, para la 
financiación del proyecto ejecutivo y de la obra del Holmberg II. Se propone definir 
próximas acciones sobre este tema, incluyendo una fecha para viajar a La Plata para 
gestionar la financiación del proyecto. En la reunión de agosto se propuso que la 
modelación y el plan maestro se realicen contemplando la ejecución del Holmberg II 
(!!!!) y que esta propuesta se lleve a las reuniones del Comité de Cuenca. Que se 
puede informar de esto ? En la reunión de octubre se propuso presentar una nota 
solicitando a la Provincia de Bs. As. la inclusión de la obra del Holmberg II en el 
presupuesto 2016. Los Vecinos presentaron borradores de la nota propuesta para la 
firma de los miembros de la CC y del Arq. Botello en la reunión de noviembre. Se 
firmó la nota dirigida a Lic. Arlía y se entrega borrador de igual nota pero para que 
sea enviada desde la Sec. de Obras Públicas también. Se solicita acuse de recibo de 
las notas entregadas a Lic. Arlía. Se solicita información sobre los avances en la 
bùsqueda de financiación de esta obra luego de la “…alineación de los planetas 
políticos…” NACION, PROVINCIA, MUNICIPIOS (Vicente López y Tres de Febrero) 
Y CIUDAD (CABA). El arq. Botello “… va a avanzar con este tema…” 

  
7.      Proyecto de obras para la calle Italia: Se solicita se informe a los Vecinos el 
resultado de la reunión del Cjal. Rendón Russo con el Arq. Botto para tratar la 
respuesta de la DPSOH sobre el proyecto presentado. La reunión era “inminente” y 
se solicitó que el vecino Carlos García este presente en la misma ….Se realizó la 
reunión ?? Como seguimos para que por lo menos aprueben la propuesta técnica.?? 

  
8.      Convenio con Ferrocarril Belgrano: Informe sobre los avances de las 
gestiones para la firma del Convenio por la cesión precaria de terreno para la obra 
en la playa de cargas en estación Florida (Carbonasa). El 10 de septiembre de 2015 
se presentó una segunda nota solicitando una reunión de la CC con las autoridades 
de la ADIF. Definir las próximas acciones de la CC. = El Cjal. R. Russo se 



comprometió a llamar al Jefe de Gabinete de la ADIF Dr. Hugo Kübler. Se solicita que 
informe a la CC sobre el resultado de esa conversación. El 02/12/2015, en reunión 
con los Vecinos Inundados, el Ing. Agostinelli informó que había conversado con las 
futuras nuevas autoridades de la ADIF y que de habían comprometido a firmar el 
Acuerdo apenas asumieran. Que pueden informar a la CC al respecto ¿? 

  
9.      Propuesta de convenio con FFCC: propuesta del Ing. Bustamante para 
mantenimiento y limpieza de conductos, canaletas, acequias por parte de Pluba. Que 
avances hay sobre esa propuesta  del Ing. Bustamante? 

  
10.    Sumideros en MGSM: Informe sobre las gestiones realizadas por los Vecinos 
de VL para lograr la limpieza de los sumideros obstruidos en el partido de GSM, en la 
zona limítrofe con nuestro municipio. Establecer las acciones a realizar por la 
Comisión Comunal para para coordinar con el municipio de GSM un mantenimiento 
regular de las bocas de tormenta en la zona limítrofe. Propuesta para establecer una 
comisión intermunicipal, con participación de los Vecinos de ambos partidos, que 
elabore proyectos conjuntos con recursos aportados por ambos municipios. En la 
reunión de octubre, Natalia Lomez confirmó que los sumideros de la calle Italia 
esquina Constituyentes desagüan en el arroyo Medrano y no en el Holmberg; y por lo 
tanto garantizar su funcionamiento ayudaría a evitar un importante volumen de agua 
en calle que podría saturar el reten de Plaza la Paz. En la reunión de noviembre los 
Vecinos solicitan que desde el municipio se reclame la limpieza de los sumideros. 
Que avances existen sobre esa solicitud ¿?? 

  
11.    U23: Que etapas faltan ?  fechas de inicio y finalización de las etapas que faltan. 
Ejemplo: Obra de contención estructural del talud, se aprobó el pliego ? Se solicita 
respuesta al mail  del 26 de octubre consultando sobre el estado de contención y 
estabilidad del talud. Ïdem sobre lo expuesto por los vecinos en la reunión de 
diciembre de la CC, sobre el mismo tema. Cual es el plan de la sec. de Deportes para 
las obras que faltan ? Incluye la iluminación del predio ? 

  
12.    Comité de Cuenca del Arroyo Medrano (CCAM): Se solicita al Ing. 
Bustamante que informe a la Comisión Comunal (CC) si se realizó una nueva reunión 
de la CCAM (el Arq. Rodriguez de GSM informó que en noviembre se reunieron…). 
Asimismo se solicita copia de las Actas de las reuniones realizadas hasta ahora por 
el CCAM, que no han sido presentadas todavía a la CC. Se propone establecer un 
plan de acción de la CC para activar el funcionamiento del Comité de Cuenca. Se 
solicita informar a la CC si ya se establecieron los "términos de referencia" 
ó “parámetros de diseño” para la elaboración de la modelación y el plan maestro para 
toda la cuenca (iban a estar en agosto!!!!!!) y si estos consideran al Holmberg II como 
existente para la modelación (en reunión de dic. 2015 el ing. Bustamante informó que 
“…el Arq. Botello iba a avanzar pata obtener el dinero pare el Holmberg II y poder 
empezar enseguida…”). Estado de las gestiones con las UGSM y UBA, para solicitar 
presupuestos. Análisis de propuestas para realizar convenios de trabajo entre varias 
Universidades de la Cuenca. 

  
13.    Comisión Asesora del Comité de Cuenca: participación de los Vecinos. 
Cuando podrá comenzar a funcionar ? Que hace falta hacer ? En la reunión de 
agosto (¡!!) se acordó que los vecinos iban a ser invitados al próxima reunión del 
CCAM. Cuando va a ser ? Los Vecinos de Vicente López han invitado a los 
representantes de Gral. San Martín ante la Comisión Asesora a participar de las 



próximas reuniones de la CC, para establecer estrategias conjuntas entre los dos 
municipios. 

  
14.    Comité Interjurisdiccional (CI): Se solicita al Ing. Bustamante que presente a la 
Comisión Comunal (CC) las Actas de las últimas reuniones realizadas por el 
CI. Establecer un plan de acción de la CC para activar el funcionamiento del CI. 
Existe un Estatuto del CI ? Un proyecto ? Ing. Agostinelli iba a enviar el mail de la Ing. 
Cristina del Campo para consultarla sobre el borrador de estatuto. 

  
15.    Zona límite con MGSM: En la reunión de Octubre el Ing. Bustamante dijo que 
para noviembre tendría una primera aproximación al diagnóstico del problema de la 
zona comprendida por: Fray Cayetano Rodriguez, la paralela Primera Junta y las 
calles que cruzan Zapala y Victor Hugo todas dentro del Partido de Vicente López. Se 
solicitó al Ing. Bustamante que se acerque para hablar con los vecinos e iniciar un 
relevamiento y diagnóstico del problema, para luego sentarse con San Martín y ver 
que le toca a cada municipio. En la reunión de diciembre 2015 quedó definido que el 
desagüe de esa zona coresponde a la cuenca Pavón - Reconquista. La Vecina Vilma 
Campagna envió mail al Ing. Bustamante y RR y Parodi hablarán con Botello a ver 
qué se avanzó. Se respondió ese mail ¿?? 

  
16.    Aliviador Pavón: el 07/01/2016 se envió al Ing. Bustamante link al artículo 
publicado en la página de la Municipalidad de San Isidro. Agradeceremos que amplie 
en la renión de enero lo informado en el mencionado artículo. 

  
17.    Ausentes a las reuniones de la CC: Los Vecinos solicitan que cuando el Ing. 
Bustamante o cualquier otro miembro del DE o del HCD no pueda asistir a una 
reunión de la CC deje las directivas y novedades a otro representante para que se 
pueda informar lo avanzado. 

  
18.    Propuestas de predios para posibles retenes: a) Predio calle Bolivia: Se 
REITERA solicitud de información sobre los avances de la propuesta de los 
VecinosInundados, ya informada al Ing. Agostinelli de: realización de un reten y plaza 
pública en el predio ubicado sobre la calle Bolivia con frentes sobre las calles Gral. 
Roca y Santa Rosa. Los Vecinos proponen que si es necesario se expropie / compre 
el predio propuesto. En la reunión de julio se acordó que se realice la consulta a 
legales. Se propone discutir el informe de legales.... En la reunión de agosto el ing. 
Agostinelli se comprometió a tener una respuesta para la próxima reunión. b) Reten 
en MGSM: En la reunión del mes de mayo los Vecinos propusieron coordinar con el 
Municipio de GSM la ejecución de un reten en el predio que el Colegio San Joaquín 
utiliza, sobre la calle Drago, jurisdicción de GSM, como campo de deportes . En la 
reunión de julio el Ing. Agostinelli se comprometió a tratar este tema en la próxima 
reunión del Comité de Cuenca con el representante de GSM. Se solicita que informe 
a la CC lo conversado.c) Colegio La Salle: Los Vecinos proponen se evalue la 
ejecución de un reten en el campo de deportes del Colegio La Salle. Se consultará al 
ing. Bustamante para que analice la factibilidad técnica de la propuesta. Se solicita 
que se informen los avances de ese análisis. d) Laboratorios FABRA: predio 
ubicado sobre la Av. Ader 2754/2750, que llega hasta la calle Fray Cayetano 
Rodriguez, Munro. La Vecina Vilma Campagna incluirá este tema en el mail al Ing. 
Bustamante. El Cjal. R. Russo y el Lic. Parodi informarán al Arq. Botello sobre este 
predio.  e) Cuenco de Villa Martelli: Se solicita analizar factibilidad de ampliación del 
cuenco hacia predios linderos desocupados para aumentar su capacidad. En reunión 



de diciembre 2015 el Ing. Bustamente informó que observando las imágenes de 
Google se determina una educción del Cunco del 40% (aprox.) de su 
superficie.  “Nosotros creemos que la capacidad de ese resorvorio, en definitiva, se 
achicó…” (!!). Entregaron los planos conforme solicitados ¿ 

  
19.    Nudo Panamericana: En el informe final de la DPSOH (pag. 50) se informa 
sobre una propuesta de obra para reducir los anegamientos en calle Blas Parera bajo 
autopista Panamericana, descargando hacia el aliviador Holmberg de calle Laprida. 
Se solicita información sobre los avances de la obra propuesta por la DPSOH. El 
Cjal. R, Russo y el Vecino Carlos García averiguaran cuando vayan a La Plata. Que 
novedades hay sobre los caudalímetros propuestos por Ing. Bustamante para 
monitorear el funcionamiento de esta cámara ¿?? 

  
20.    Florida Este: En la reunión de diciembre 2015 el Ing. Bustamante informó la 
propuesta técnica de solución se encuentra desarrollada a nivel de proyecto 
ejecutivo. Se solicita definir fechas y plazos para próximos pasos: llamado a licitación, 
fecha de inicio / finalización de las obras, etc. 

  
21.    Proyecto de Ordenanza: Se solicitó a los Sres. Concejales que presenten un 
proyecto de ordenanza que requiera como restricción y compromiso sustentable a 
nuevos emprendimientos urbanos e industriales que se desarrollen en el distrito, la 
construcción de sus propios reservorios que acumulen el agua de lluvia para que 
luego se escurra lentamente. Se solicita que se incluya también que todos los 
estacionamientos descubiertos del municipio (a construir y existentes) se realicen 
con bloques reticulados combinando superficies de hormigón y de césped para 
permitir la absorción del agua de lluvia. Terrazas verdes, etc. 

  
22.    Presupuesto 2016: cuales son las obras hidráulicas propuestas en el 
presupuesto para iniciarse en el año próximo ? Se incluye alguna partida para la 
expropiación de alguno de los predios propuestos para realizar nuevos retenes ? Se 
consideró la posibildad de establecer una partida para iniciar la obra del Holmberg II 
??? Ver nota en Clarin Zonal del 26/11/15. 

  
23.   Reunión con la Gobernadora Vidal: Los Vecinos hemos solicitado en 
noviembre a las autoridades municipales (HCD y DE) que intercedan, a fin de obtener 
una reunión con la Gobernadora y con su equipo de colaboradores, para interiorizarla 
de nuestro problema derivado de las inundaciones en la Cuenca del Arroyo Medrano; 
e instalar las obras del Holmberg II en la agenda de prioridades de la nueva 
administración, colaborando de este modo con que se lleve adelante de inmediato 
esta obra hidráulica. 

  
24.    Boletín Septiembre: a) realización de "carpetas asfálticas en arterias .....en 
distintos puntos del partido"; y b) "nueva cancha de hockey de césped sintético en 
campo nº2...". Que análisis de impacto en las inundaciones del partido se realizó 
sobre: a) reducción de la capacidad de volumen de agua en calle debido a la 
ocupación por carpetas asfálticas superiores a los 10cms. (“… la calle es un 
canal…”); y b) eliminación de superficies absorbentes en predios municipales....??? 
El Cjal. R. Russo solicitará al encargado de las obras municipales, Arq. Mariano 
Botto, que participe de la próxima reunión de CC (diciembre). No participó. Invitación 
paa la reunión de enero…. 

  



25.    Resolución 78/15 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires:Los Vecinos Inundados presentaron en la reunión de noviembre una copia de 
la Res. y de la respuesta del Ministerio de Infraestructura de la PBA a la misma. Se 
solicitó incluir en el Acta de la presente reunión la parte resolutiva de la mencionada 
Res. Confirmar que la misma fue incluida en el Acta. Los Vecinos solicitan que se 
haga llegar copia de la mencionada Res. a la Sec. de Obras Públicas y a Acción 
Social para que hagan el relevamiento de los vecinos en situación de vulnerabilidad. 
Confirmar si se entregaron las copias. Se solicita informar a la CC cuales son los 
avances sobre los puntos resueltos por el Defensor del Pueblo: concretar un plan 
gral. de contingencia, ejecutar las obras coyunturales y avanzar en el estudio de las 
obras estructurales. 

  
Antonio, nos vemos el próximo miércoles a la 08:30hs. 

  
Gracias y saludos. 
Roberto Suarez. 

 
Respuesta de Com. Comunal Seguimiento y Propuesta Hidráulica  
Enviado:  11 de enero, 2016 12:50:32 
 
Estimados integrantes de la Comisión, visto que a partir del 10 de diciembre de 2015 
concluyó el mandato de la Cjal. Alicia Lencina y asimismo, el Ingeniero Agostinelli ceso en 
sus funciones. 
Esta comisión deberá adecuar su integración según lo dispuesto en la Ordenanza N 
33209 . 
Por lo expuesto, informo a ustedes que una vez subsanadas las designaciones 
pendientes, la misma volverá a sus reuniones ordinarias. 
Atte. 
  
Dr. Antonio Rendón Russo 

 

Respuesta de Vecinos integrantes de la comisión comunal: 

Enviado:  11 de enero, 2016 15:23:08 

 
Estimado Antonio, te informo que los presentes en la reunión de diciembre acordamos, 
realizar la reunión de enero, tal y como lo establece el Reglamento de la Comisión. 
 
En la mencionada reunión de diciembre ya no estaban en funciones ni presentes la 
concejal Lencina ni el Ing. Agostinelli, y la misma se desarrolló sin inconvenientes ni 
objeciones de ninguno de los presentes.!!! 
 
Recordamos también que la mencionada ordenanza N° 33209 establece en su artículo 3° 
que la Comisión deberá reunirse como mínimo una vez por mes.!!!  
 
Por lo expuesto los Vecinos Inundados no observamos razones que justifiquen levantar la 
reunión del próximo miércoles 13; y por lo tanto insistimos en que se confirme la misma. 
Quedamos a la espera de v/respuesta. 
Atte. 
Roberto Suarez. 



NO HUBO RESPUESTAS  
 
 
Respuesta de Vecinos integrantes de la comisión comunal: 

Enviado:  14 de enero, 2016 23:59:08 

Estimado Antonio, los Vecinos Inundados lamentamos que, nuevamente por una decisión 
unilateral del HCD, no se cumplió con el Reglamento de la Comisión Comunal; al impedir 
la realización de la reunión correspondiente a de enero 2016 el segundo miércoles del 
mes; a pesar de nuestra expresa solicitud y de que la misma había sido ratificada por 
todos los presentes en la reunión de diciembre 2015. 
 
A fin de garantizar el cumplimiento del art. 3 de la ordenanza N° 33209, solicitamos por el 
presente se convoque la reunión para el próximo miércoles 20 enero de 2016. 
 
Quedamos a la espera de tu confirmación. 
Atte. 
Roberto Suarez. 
 

Respuesta de Vecinos integrantes de la comisión comunal: 

Enviado:  21 de enero, 2016  

Concejal Antonio Rendon Russo, lamentamos su falta de respuesta a nuestro mail 
adjunto. Ante este hecho, los Vecinos Inundados asumimos, salvo indicación de su parte 
en contrario, que no habrá reunión de CC durante el mes de enero 2016. 
 
Como consecuencia de lo expuesto queda implícito que la reunión de enero no se ha 
realizado por decisión de la Autoridades Municipales incumpliendo de esa forma el art. 3º 
de la ordenanza n° 33209 y el Reglamento de la CC; situación que dejaremos asentada 
en el Acta de la próxima reunión. 
 
Finalmente solicitamos que confirme la fecha de la reunión de febrero para el miércoles 
10, conforme lo establece el Reglamento. 
 
Atte. 
Vecinos Inundados de Vicente López 

 


