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Dr.  Pedro Ernesto Cesani 

P R E S E N T E  

En función de la reunión oficiada en el día de la fecha, desde la desesperación y en nombre de un grupo 

numeroso de vecinos localizados en la zona de la estación Juan B Justo, más concretamente en el radio 

comprendido entre las calles Laprida, Beiro, Lavalle y Echeverría, denunciamos lo siguiente: 

Durante muchos años esta zona padeció problemas de inundaciones, pero a comienzos del año 2003 - 
2004, un grupo de vecinos junto a las autoridades municipales y nacionales, trabajamos arduamente y se 
consiguió concretar una obra (canal aliviador Holmberg) que nos solucionó el problema en forma 
definitiva a partir del año 2006. 

A fines de año 2012, durante la ejecución de una obra cloacal ejecutada en la calle Lavalle entre Blas 
Parera y Padre Vanini por AySA, volvimos a sufrir las ya olvidadas inundaciones, el día 6 de diciembre 
llegó hasta un metro de nivel sobre calzada y el día 2 de abril del 2013 hasta dos metros  de nivel sobre 
calzada, con importantes perdidas económicas  y serios problemas de salud (psicológicos y 
gastrointestinales en varios vecinos debido a la polución de residuos cloacales mezclados con el agua de 
lluvia). 

Luego de este último acontecimiento, hemos observado que durante lluvias leves e inclusive sin ella, la 
presencia de aguas servidas y residuos cloacales sobre el pavimento, más precisamente en las cámaras de 
inspección que están alineadas por la calle Blas Parera en Adolfo Alsina, Agustín Álvarez y Lavalle, 
como así también las cámaras registros de la Calle Rosetti  y Agustín Álvarez, por lo que entendemos que 
todas las colectoras cloacales se encuentran sobrecargadas, a ello sumado que numerosos vecinos se 
encuentran con obturaciones en sus propias cámaras de inspección. También pudimos observar a causa 
del exceso de caudal y presión el levantamiento de la tapa de hormigón que hace de calzada debajo del 
puente  de panamericana en la calle Lavalle. 

En síntesis, entendemos que todos los problemas que estamos padeciendo a partir de fines del año 2012, 
son a consecuencia de los trabajos ejecutados por la empresa AySA. 

Nuestra conclusión: Históricamente el caño principal cloacal mencionado, que hoy está trabajando a 
presión, se mantenía a un 25% de su capacidad , salvo los días de lluvia debido a que los espiches carecen 
de la clapeta correspondiente como válvula anti retorno. A diferencia de esto, en la actualidad, notamos 
que en los días sin lluvia el conducto trabaja a un 90% de su capacidad, lo que nos indica que han 
realizado una conexión de otro conducto o ramal perteneciente a otra zona, sobrecargando el nuestro con 
el perjuicio que esto implica. Entendemos que lo más conveniente hubiera sido enviar este excedente del 
caudal a una planta de tratamiento, construida por AySA, y luego volcarla al rio de la Plata, evitando así 



la contaminación ambiental a la que nos están exponiendo permanentemente  a todos los vecinos de esta 
zona. 

Al día de la fecha entendemos que las medidas paliativas  que con urgencia se deben tomar son las 
siguientes:  

1) Reemplazo de la bomba cloacal actual de zona ubicada en Blas Parera y Lavalle, con su sifón anti 
retorno para evitar el reflujo hacia la colectora y el agregado de una segunda bomba de emergencia. 

2) Reparación de la cámara de inspección en A. Alsina y Blas Parera, la que se encuentra desbordando sus 
líquidos cloacales hacia los sumideros pluviales, contaminando el medio ambiente hasta la 
desembocadura en el Rio de la Plata. 

3) Desobstrucción del ducto cloacal que corre por la calle Lavalle hacia Padre Vanini. 

Si bien estas medidas mencionadas son de extrema urgencia para salvar la situación que hoy nos aqueja, 
entendemos que la solución de fondo y hasta tanto AySA resuelva el grave problema que nos está 
ocasionando es que clausuren el o los  ramales que dicen haber conectado procedentes de otras zonas que 
no nos pertenecen tal cual lo expresamos en párrafos anteriores, disminuyendo así el caudal y evitando el 
desborde y la contaminación ambiental en nuestra zona. 

Sobre lo expuesto contamos con filmaciones, fotografías y documentación soporte que ponemos a su 
entera disposición en caso que lo considere necesario. 

Sin más lo saludamos atentamente 


