
ACTA Nº 9 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL BARRIO DE LA 
BOCA, LEY 2240 GCBA 
 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2007, se 

reúne en la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de 

Planeamiento y Obras Públicas del GCBA, la Unidad Ejecutora del Programa 

de Recuperación Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca, creada por Ley 

2240 GCBA. 

 

Se encuentran presentes el arquitecto Sergio Zicovich Wilson, Jefe de 

Gabinete de Asesores de la Subsecretaría de Planeamiento en representación 

del Coordinador General de al UEPRUA La Boca. Por el Ministerio de Espacio 

Público, por la Dirección General de Acciones en la Vía Pública, el arquitecto 

Pedro López, Director General, y  la arquitecta Mara Facchinetti, el ingeniero 

Armando Negrotti, representante del Ministerio de Hacienda, y por el Instituto 

de la Vivienda de la Ciudad A. de Buenos Aires, su Gerente de Programas de 

Vivienda, arquitecta Carola Wickenhagen. En tanto, por el Centro de Gestión y 

Participación Comunal Nº 4 participan su Director General, licenciado Adrián 

Mastronicola y la arquitecta Silvia Garrido, Directora de Desarrollo y 

Mantenimiento Barrial. En representación de los vecinos del barrio de La Boca, 

se encuentra presente la Señora Silvana Fica Canziani acompañada por el 

señor Iván Vavrecka. 

 

Asimismo, por la Subsecretaría de Planeamiento, se encuentran 

presentes el Director General de Planeamiento y Desarrollo Urbano, arquitecto 

Marcelo Lorelli, los arquitectos Carlos Blanco, Edgardo Salamano y Nora 

Seilicovich, la licenciada Micaela Bianchi, el licenciado Norberto Spirtu Barros y 

la señora Paloma Garay Santaló. 

 
 
Presentación de la Dirección General de Hidráulica, a cargo del Ingeniero 
Pablo Bronstein  
  

La presentación del Ingeniero Bronstein, con la colaboración de Leila 

Fombona, consistió en una descripción detallada y un diagnóstico del estado 
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actual de la red de desagüe del barrio, y se esclareció la situación de las obras 

de la red colectora que cuenta con obras inconclusas (paradas por estar en 

redeterminación de precios).    

 

Presentación:  

- Caracterización de la cuenca Boca Barracas 

- Caracterización de la red de desagüe 

- Diferencias con las otras cuencas de la CABA 

- Descripción de la problemática hídrica en el barrio 

- Características de la infraestructura de desagües  

- Obras Planificadas (Objetivos, colectores y estaciones de bombeo)  

- Estado de obras en subcuencas principales 

 

Los representantes del CGP consultaron por problemas de inundaciones 

puntuales en esquinas del barrio. La asistente de la Dirección General de 

Hidráulica tomo registro de los puntos conflictivos a fin de estudiar la situación 

remarcando que generalmente se debe a inconvenientes en los sumideros.  

 
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora.  Pendientes. 
 

Se planteó la necesidad de definir las prioridades ya que en sólo un mes 

las distintas áreas del gobierno deben realizar sus respectivas presentaciones 

presupuestarias. Se mencionó la necesidad de diferenciar el Programa para la 

Recuperación de la Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca, con el 

establecimiento de prioridades presupuestarias para el período 2008.  

 

Los vecinos plantearon  su insatisfacción con los avances de la Unidad 

Ejecutora, remarcando la necesidad de establecer como prioridad la compra y 

expropiación de inmuebles, tal como lo establece la Ley 2240 en su anexo.  
 
Organización de los próximos encuentros de la Unidad Ejecutora. 

Se confirma que en el próximo encuentro de la Unidad, se realizará un 

recorrido por el barrio, tal como había sido acordado. 
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Leída y aprobada la presente acta, se firman SEIS (6) ejemplares al pie 

por todos los presentes. 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

