
Resumen reunión de vecinos, 26 de junio 2014 con Botello y Botto en la MVL: 
 
(Para mayor información escuchar el audio completo) 
 
-Dicen que en 20 días (osea 16 de julio) empieza la obra de excavación en el predio U23, que 
podrá retener 21 millones de litros. Ya está licitada la obra, la empresa que la realizará es PF 
Construcciones Civiles.  
-La MVL nos entregó copia del reclamo escrito que hizo a La Plata para pedir presupuesto para el 
Aliviador Holmberg 2. Pueden ver la copia en la sección Documentos. 
-La MVL dice que por Decreto 152/2013 de la Provincia de Buenos Aires, se declaró la emergencia 
hidráulica provincial y que por ese motivo se le iba a girar a la MVL aprox. 30/40 millones de pesos 
para obras que nunca enviaron. 
-Comité de Cuenca: según ellos, falta una firma del intendente de 3 de Febrero. 
-Realización de 17 sumideros en Munro con dinero del presupuesto participativo: se llamó a 
licitación, se cayó porque solo hubo 1 oferente, se está relanzando la licitación, tiene presupuesto 
asignado, dicen que la obra se realizará entre Septiembre y Octubre de este año, 2014. 
-MVL va a llamar a La Plata para ver el estado del expediente de obras para la calle Italia que 
viene siguiendo Carlos Garcia de Florida. 
-Pedimos que en todas las obras se coloque el cartel con el monto de presupuesto de la misma 
-Vamos a pedir que la MVL nos conteste por escrito cual es el resultado del estudio que hicieron 
del empalme del arroyo Holmberg con el aliviador Holmberg 1, ya que dicen que no encontraron 
ningún problema ahí. 
-Haremos un reclamo a través del Ente Regulador de Agua y Saneamiento por el desborde de 
cloacas en Florida Este y solicitaremos por nota que la MVL también presione a AYSA por esta 
cuestión. 
  

 


