Tal como estaba previsto, el 8/3/17 se realizó la reunión de
la Comisión de Seguimiento así que seguidamente resumimos lo tratado en ella.
Asistentes : Representantes por V. Lopez : Luis Parodi, Cjal Diego Pesa , Cjal
Ruben Volpi y Delegado de Munro . Ausente sin aviso Ing Carlos Bustamante.
Representantes por vecinos : Nora Martinez y Carlos Garcia .
Desarrollo de la Orden del Dia:
- Se dió por aprobada el acta de la reunión del 14 /12/16.
- Ante la ausencia del Ing Bustamante , Luis Parodi desarrolló en forma superficial
los temas referidos a las obras :
A) Avance de las obras hidràulicas en curso:
-Parquización del reten Belgrano Cargas y el reacondicionamiento del talud de
reten U23 obras pròximas a finalizar . Ambos retenes se encuentran operativos.
-Obra Italia III :El proyecto prevee que un conducto por la calle Italia y luego
por Hirigoyen de 1,6 m de diámetro que llegue desde la calle Avellaneda hasta la
orilla del rio . Los trabajos se desarrollan en forma normal. A la fecha ya
se encuentran colocados los caños en la calle H Yrigoyen desde la orilla del rio
hasta la calle Tapiales. El cruce por debajo de la Av Libertador y de la via del F.
Mitre serà comenzado cuando el Contratista reciba las autorizaciónes de Vialidad,
AySA y FF.CC .
Por otra parte, la Provincia aprobó una partida presupuestaria extra de la obra
Italia III de 17.000.000 $ para extender rio adentro la desembocadura de los
conductos fluviales de la calle Yrigoyen.
B) Estado de situación del canal Holmberg II.
-Luis Parodi informó que por un acuerdo entre la Provincia y Vicente Lopez
decidieron acelerar la ejecución de la obra . La obra ya se licitó y se están
analizando las propuestas técnicas antes de pasar al análisis económico y
adjudicarla . La idea existente en Vte Lopez es seguir adelante ad referendum de
la aprobación presupuestaria que debe otorgar la Provincia.
La traza del Holmberg II sería la misma que oportunamente nos informaron.
Los vecinos hicimos varios comentarios y reclamos entre los cuales se pueden
mencionar:
- La imperiosa necesidad de seguir haciendo sumideros, redes nuevas,etc
complementarias a los retenes existentes debido a que quedó comprobado que
con lluvias intensas de corta duración, los retenes no llegan a actuar y sin
embargo algunas zonas se inundan como siempre. Un ejemplo de ello se dió en
Urquiza y Bolivia el 8/1/17 donde el agua arrastró dos automóviles . Se dejaron a
L.Parodi las fotos tomadas por un vecino.
- Se solicitó la limpieza sistemática ( algunos camiones tiran basura al pasar ),
mejora en la iluminación y colocación de cámaras de seguridad en la calle Blas
Parera.

- Debido a la dificultad de algunos vecinos de concurrir los días Miercoles a las
reuniones de la Comisión, se solicitó a los representantes del municipio cambiar el
dia de reunión a otro de la semana . Nosotros sugerimos los Martes o Jueves .
Ellos quedaron en ver que día de la semana se pueden reunir y nos lo van a
proponer.

