
REUNION DEL MARTES 21/07/15 

 

Temas: 

- Existe una red existe construida hace pocos años por la calle Laprida con un ramal también 

nuevo que llega por Blas Parera y Lavalle. 

- En Laprida y Blas Parera, existe una cámara donde acomete el conducto que cruza 

Panamericana, el ramal de Blas Parera y el retorno que proviene de la cámara repartidora 

ubicada en Panamericana y Gral Paz. 

- Las acometidas de estos dos últimos, en principio, parecen enfrentadas entre sí, lo que 

podría estar generando un choque de escurrimientos lo que generan perturbaciones 

localizadas que impiden un normal escurrimiento. 

- En particular, de los planos conforme a obra que se consiguieron, el ramal por Blas Parera 

descarga en forma perpendicular a la cámara, sin acompañar el flujo de agua que proviene 

del bajo autopista y de la cámara repartidora. 

- La red de captación debajo de la autopista por Laprida parece inconveniente. 

- Se habló de los inconvenientes que provocan los efluentes cloacales que se producen por 

desbordes – aún en condiciones de lluvias bajas – bajo el puente de Lavalle y Panamericana , 

aún con las tapas nuevas que se fabricaron, ya que las levanta la presión del agua. 

- Se propuso por parte de algún vecino hacer un “by pass” desde Lavalle y la vías del FFCC 

directamente hasta  Laprida, para restarle caudal a la cámara y que el agua no provenga por 

calle hacia Lavalle y Blas Parera. 

Conclusiones: 

- Hacer una inspección de la Cámara de Blas Parera y Lavalle, para verificar las presunciones 

respecto a la forma en que acometen los tres conductos. 

- Recopilar antecedentes de la zona de implementación de la cámara – interferencias y 

averiguaciones en la Municipalidad -, que justifique la forma de la acometida del conducto 

nuevo que viene por Blas Parera. 

- En función de ello determinar si es posible una corrección de las acometidas para que la 

cámara funcione correctamente. 

- Eventualmente – es decir si no se verifica un mal funcionamiento de la cámara -, diseñar un 

refuerzo del ramal de Blas Parera, desde el cruce del FFCC con Lavalle hasta Laprida con 

traza directa por la calle Beiró. 

- Re-estudiar la red de captación – sumideros – en Laprida debajo de la Autopista. 

- Si bien no es un tema pluvial, hacer averiguaciones sobre los desbordes de Aysa, ver qué 

medidas se han previsto por parte de la empresa y analizar si se puede proponer a ese 

organismo la adopción de alguna medida más, que ayude a mitigar los anegamientos de 

aguas servidas provenientes de los desbordes de las cámara en el bajo autopista de Lavalle. 

 

                                                                             Ing. Carlos A. Bustamante 


