
La obra del PARQUE RESERVORIO otra vez PARADA!!!!!! 

La obra del Parque Reservorio en el Arroyo Regimiento está parada desde hace cinco semanas y es la tercera vez que 

esto ocurre desde el inicio de su ejecución en el año 2019.  

Recordemos que en respuesta del relleno con basura del humedal del arroyo Regimiento, Avenida 137 entre 70 y 72 

Los Hornos,  realizado en agosto de 2015,  nuestra Asamblea del Parque Recreativo Los Hornos reclamó el retiro del 

relleno que pone en riesgo nuestras vidas ante una lluvia intensa y la preservación del sitio mediante un Parque 

inundable. 

En el año 2019, después de cuatro años de lucha vecinal, la municipalidad firmó un convenio con una empresa 

privada para que retirara el relleno del lugar a cambio de la tierra para la remediación de una cantera.  

El trabajo de retiro del relleno duró tres meses, de Julio a septiembre de 2019 donde se sacaron 2.700 m3 de los 

72.000 proyectados. Luego de la paralización de la obra,  se retomó la tarea de Noviembre a Diciembre de 2020, 

donde se retiraron 3.076 m3. Entonces volvió a paralizarse la obra hasta el día 26 de mayo del corriente año en que 

se retomaron las tareas. Lamentablemente, la obra ahora vuelve a pararse tras el retiro de un total de 6.488 m3 el 

23 de Julio por tercera vez siendo que el convenio firmado en el año 2019, acordaba que el retiro de relleno y basura 

iba a llevarse adelante en tan solo 90 días y que al día de la fecha sólo se ha ejecutado el 17%  de esta tarea. En dicho 

convenio la Municipalidad se comprometía a destinar “8 camiones con capacidad de carga de 8 m3, con lo cual 

habría un rendimiento mensual del orden de los 6 500 m3 de suelo”, sin embargo esa cantidad fue la retirada 

durante el período de tres meses que duró la obra. 

La empresa aduce que la paralización de la obra responde a que la municipalidad dejó de enviar los camiones para el 

traslado de la tierra desde el bañado del arroyo Regimiento a la cantera.  

En reunión mantenida con la Dirección de Hidráulica de la Municipalidad de La Plata, el Ingeniero Luis Carusso y la 

Ingeniera Soledad Figueroa Bordeau, dicen que la municipalidad no pudo proveer la cantidad de camiones pautada 

debido a la tarea de poda y que lo hará recién a partir de Septiembre.  

Por otro lado, tampoco repusieron el cartel que anunciaba la obra  que se cayó por el viento a fines del año pasado.  

Denunciamos la falta de gestión de las autoridades municipales y provinciales en relación a la obra,  y exigimos la 

urgente ejecución del Parque Reservorio, que de una vez por todas retiren el relleno de 2m que hicieron en el 

bañado del arroyo Regimiento en el año 2015 poniéndonos en riesgo de volvernos a inundar.  

Ante cualquier problema que haya en la zona por esta inacción responsabilizaremos tanto a las autoridades 

municipales, como provinciales y nacionales.  

Los vecinos vamos a seguir insistiendo para que Los Hornos cuente con un espacio verde y reservorio para 

recrearnos, hacer de nuestro barrio un espacio más saludable y cuidarnos de posibles inundaciones.  

Relleno, No!  

Reservorio, Sí  

Parque YA!!!! 

Asamblea Parque Recreativo Los Hornos 

 

 

 


