
	 	 	 	 	 	 	 	 Buenos Aires, 11 de Julio de 2022


Sres del Banco Mundial 

Los abajo firmantes, representantes, organizaciones y vecinos del barrio de Saavedra, de la 
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, nos dirigimos a Uds con el propósito de asentar 
nuestro requerimiento de atención a la solicitud de cancelación inmediata  del proyecto  
denominado “Regeneración del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra” bajo el cofinanciamiento 
del crédito en ejecución  de vuestra institución con la Argentina 8628-AR denominado 
“ Asistencia a la Gestión de Riesgo de Inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
(Flood Risk Management Support Project por the Autonomous City of Buenos Aires) 


El proyecto de construcción de un arroyo artificial en el Parque Saavedra ha sido rechazado 
formalmente por votación mayoritaria por  la Junta Comunal Distrital de la Ciudad de Buenos 
Aires (Comuna 12), ámbito público de gestión política y  administrativa  electo democráticamente 
claramente incumbente en relación a este tema  . 
1

El  rechazo generalizado por el vecindario al proyecto aludido, con sólidos y variados argumentos 
a vuestra disposición, es por entenderse que no considera  como prioridad  la prevención de 
inundaciones, no contempla   impactos relativos ambientales y sociales,  y resultaría una 
utilización irracional del financiamiento para la obra brindado por vuestra institución. 


Debe en particular destacarse que solicitamos que los recursos previstos para la obra se 
vuelquen inmediatamente a la realización prioritaria del denominado Reservorio 2 en terrenos ya 
definidos en el cercano, amplio y mucho mas propicio Parque Sarmiento (en terrenos de un ex-
drive de Golf) en el trayecto del arroyo Medrano, incluido en el Plan Director de Ordenamiento 
Hidráulico de 2006.


El proyecto Reservorio Parque Sarmiento (2) ha sido ahora llamativamente marginado, pese a 
haber sido considerado estratégico por el subsecretario de Transporte y Obras Públicas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Marcelo Palacio, ante la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos (ver exposición completa en video https://youtu.be/Hj7iy5QpfTk). Debe destacarse  que 
los terrenos previstos para el  reservorio preventivo Sarmiento 2 han sido  cedidos ahora  a un 
club deportivo privado, Belgrano Athletic Club (ver : https://belgranoathletic.club/le-pusimos-la-
firma/  https://www.pagina12.com.ar/387881-obras-sin-avances-en-la-concesion-de-un-predio-
de-parque-sar) , no conociéndose motivos que justificaran tal decisión y la  anulación  de la 
realización de la obra planteada muy recientemente como inminente en el lugar (ver nota 
periodística https://www.saavedraonline.com.ar/comite-del-arroyo-medrano-proponen-ampliar-
los-reservorios-del-parque-sarmiento/ )


Destacamos especialmente que se están realizando reiterados llamados a las autoridades y la  
comunidad  para cancelar el proyecto en Parque Saavedra y concretar la prioritaria e 
impostergable construcción inmediata del Reservorio 2 en Parque Sarmiento (obra 
inexplicablemente demorada, complementando el ya existente Reservorio 1 inaugurado en 2014), 
siendo que: 


A) Tendría  mayor capacidad potencial de depósito de agua (200.000 metros cúbicos Parque 
Sarmiento 2  vs solo 50.000 metros cúbicos  del proyecto del Parque Saavedra);  

B) Sería una obra con capacidad de retención preventiva para un área de influencia  más amplia 
y sensible  de potencial inundación que no tendría el proyecto  del Parque Saavedra.  

C) No se provocarían las enormes alteraciones que se plantearían en un área de uso intenso y 
valorada como es el Parque Saavedra;  

D) Sería además, y no resulta una consideración menor, un proyecto mucho menos oneroso.  

 Ley No. 177, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 11 señala puntualmente como de 1

competencia compartida con el gobierno de la Ciudad. “b) La decisión, contratación y ejecución de obras públicas, 
proyectos y planes de impacto Comunal, así como la implementación de programas locales de rehabilitación y 
desarrollo urbano”.
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Debemos en particular  destacar la opinión contraria al proyecto de más del 85% de los oradores 
(vecinos y especialistas)  participantes en la   audiencia pública convocada en relación al 
cuestionado proyecto entre los días 27 de junio y el 1o de julio. Mucho recomendamos el análisis 
atento por parte de vuestros peritos e investigadores, ya que las presentaciones incluyen 
opiniones de percepción social como técnicas especializadas que pueden ser ampliadas en 
respuesta a preguntas específicas  de vuestra parte. 


Audiencia Pública- videos. 


Día 1 (27/06/22): https://youtu.be/dYE5q7cvig0

Día 2 (28/06/22): https://youtu.be/GnrokZW3nno

Día 3 (29/06/22): https://youtu.be/96yz_v76KGo

Día 4 (30/05/22): https://youtu.be/QdBeRI-1mt4

Día 5 (01/06/22): https://youtu.be/E9Cy-XEqUZc


Sabiendo que la audiencia pública no es vinculante, hemos creído necesario de todas formas  
dirigirnos a Uds para dar a conocer claramente nuestro punto de vista y referirles la que 
entendemos y proponemos como una lógica e inmediata propuesta alternativa. Debe en 
particular  destacarse, asimismo, que lo hacemos también  ante la falta de respuesta a  
numerosas gestiones y pedidos de información  que se han elevado al gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tanto por vías participativas vecinales como de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires .
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En todo caso reafirmamos nuestro firme apoyo a la necesidad de avanzar inmediatamente en el 
demorado plan integral para la prevención de inundaciones en forma interjurisdiccional (el arroyo 
Medrano atraviesa partidos del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires), para llevarse 
adelante sin demora en forma racional, eficiente, transparente y efectiva utilizando recursos 
existentes y a gestionar. Este proyecto, mal denominado “Regeneración del Arroyo Medrano en el 
Parque Saavedra”por su irracionalidad, ineficacia, desmerecimiento de la opinión vecinal, 
impactos ambientales  y alto costo alternativo es absolutamente contrario a tal perspectiva 
imprescindible.


Estaremos a vuestra disposición ante requerimientos complementarios. 


Saludamos a Uds. muy atentamente


• Comunero - Comuna 12- Ciudad de Buenos Aires. – Pablo Ortiz Maldonado,  DNI 29328022

• Comunera  –Comuna 12- Ciudad de Buenos Aires -  Karina Murua, DNI 21728610

• Diputada Nacional– Myriam Bregman, DNI 22600553

• Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires  – Alejandrina Barry, DNI 23340780

• Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires  – Amanda Martin, DNI 28728009

• Legislador de la Ciudad de Buenos Aires  – Gabriel Solano, DNI 23992930

• Centro de Jubilados y Pensionados Unión Recreativo Parque Saavedra – Pedro Schteingar, DNI 

7886712

• UTE – Cuerpo de Delegadas/os en la Escuela Técnica Nro. 21 – Maria Daniela Montiel DNI 

17751397

• Biblioteca Popular Cornelio Saavedra – Jorge Marchini, DNI 10086205

• Partido Socialista Autentico Comuna 12 – Daniel Echevarría, DNI 13632695

• Avancemos Por el Progreso Social (APPS) -Jacqueline Wassouf, DNI 23670913

• Revista Industria Argentina – Café Emprendedor - Soledad González Alemán, DNI 28693153

• Inmobiliaria Juan Antonio – Superi 3879 – Juan Ignacio Antonio, DNI 11424522

• Partido Solidario Comuna 12 – Jose Olivo, DNI 14618901

• Fuerza Colectiva Comuna 12 – German Maidana, DNI 25021955

• Peronismo Militante – Guillermo Ranieri, DNI 30591857

• El Portal de Saavedra – Alicia Victoria Miranda, DNI 27100623

• Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza – Julio Hadad, DNI 25376910

• Observatorio Iberoamericano de la Discapacidad – Silvia Villarejo, DNI 16232987


 Proyecto de Resolución - Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires- https://drive.google.com/file/d/19-2

JK1uMNqeZDvmFWcoUJ5AdVgN3zlFZR/view?usp=drivesdk
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• Asociación Civil Discapacitados de la Costa – Néstor Argentino Conde, DNI 12714102

• Corriente Nacional Martin Fierro Comuna 12 – Pablo Emanuel Uz ,DNI 39061716

• Confluencia de Militantes Peronistas – Augusto Ypas, DNI 4416820

• Participación Popular – Carlos Palacios, DNI 5554379 – Felix Besteiro, DNI 7638077

• Saavedra Se Lee – Ernesto Garabato, DNI 12889770

• Club de Amigos del Parque Saavedra, Mariano Fernández, DNI 26687794

• VecinosX Saavedra – Luis Ganzo, DNI 8839952

• Suterh Comuna 12 – Luis Senes, DNI 18291129

• La Campora Comuna 12 – Eva Lippi, DNI 31380934

• Kolina Comuna 12- Marcela Colcerniani, DNI 17636614 

• Asociacion Vecinal Luis Maria Saavedra y Biblioteca Popular 25 de Mayo – Nora Kristof, DNI 

6523136

• Asociación Civil La Casa de Eva Perón – Graciela Pampin, DNI 6511889

• Nuevo Encuentro Comuna 12 – Ernesto Olguin, DNI 11906387

• Centro de Personas Mayores Solidarias – Cristina Lista, DNI 10810225

• Vecinos por la Ecología – Hugo Campos, DNI 26461840

• Comisión de Asociados del Banco Credicoop Filial 042 Saavedra – Daniel Bellocchio, DNI 

10832785

• Movimiento Evita – Juan Castro, DNI 39244388

• Somos Barrios de Pie – Lucila González, DNI 31938820

• Centro de Jubiladas/os “Que Florezcan Mil Flores” – German Murseli, DNI 33868348

• Casa de la Cultura y la Solidaridad – Rubén March Rios, DNI 7657270

• Bachillerato Popular Berta Cáceres en la Huerta – Docentes Autónomos – Berta Cáceres – 

Marta Loiacono, DNI 11703101

• Partido Obrero Comuna 12 – Valeria Lobos DNI 29726138 – Pablo Iglesias, DNI 18130474

• Asociación Civil Cultivar lo Humano KM 14 Cecilia Gregoratto, DNI 26079234

• Centro Cultural Naranjo en Flor – Militancia Popular C- Antonio Di Girolamo, DNI 18286646

• Centro de Jubilados y Pensionados – Guadalupe del Rosario Llamas, DNI 27217959


NOTAS PERIODÍSTICAS. 


https://www.pagina12.com.ar/430228-parque-saavedra-rechazo-de-vecinos-y-vecinas-al-
proyecto-de-


https://www.anred.org/2022/06/06/rechazan-obras-que-impulsa-larreta-en-el-parque-saavedra-
esta-arrasando-con-los-espacios-publicos/


https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202206/49110-rechazan-un-proyecto-de-la-ciudad-
para-abrir-el-arroyo-medrano-en-el-parque-saavedra.html

https://elauditor.info/transparencia-y-participacion/amplio-rechazo-al-proyecto-en-parque-
saavedra_a62951fc37f7180d2614c1a33


https://www.saavedraonline.com.ar/quejas-vecinales-por-la-imposibilidad-de-hablar-en-el-zoom-
sobre-las-obras-del-arroyo-medrano-en-parque-saavedra/


https://www.laizquierdadiario.com/Vecinos-del-parque-Saavedra-convocan-hoy-a-asamblea-por-
proyecto-de-arroyo-artificial


https://www.telam.com.ar/notas/202206/596770-primer-dia-audiencia-masivo-rechazo-arroyo-
medrano-parque-saavedra.html


https://www.saavedraonline.com.ar/audiencia-publica-vecinos-denunciaron-la-falta-de-
participacion-rechazaron-la-zanja-exigieron-el-segundo-reservorio-en-parque-sarmiento-y-se-
quejaran-ante-el-banco-mundial/


https://www.pagina12.com.ar/432659-parque-saavedra-empezaron-las-audiencias-publicas-por-
la-pro
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https://www.telam.com.ar/notas/202207/597231-vecinos-negativa-reservorio-pluvial-
saavedra.html


https://www.pagina12.com.ar/433803-rechazo-vecinal-al-plan-de-canalizar-el-parque-saavedra


https://defensoria.org.ar/noticias/audiencia-publica-por-el-proyecto-de-regeneracion-del-arroyo-
medrano-en-parque-saavedra/


https://www.saavedraonline.com.ar/audiencia-publica-empleados-del-gobierno-porteno-se-
presentan-como-vecinos-para-apoyar-la-obras-en-el-parque/


https://www.puraciudad.com.ar/con-mayoria-de-voces-en-contra-culmino-la-audiencia-sobre-la-
creacion-de-un-reservorio-en-parque-saavedra/


4

https://www.telam.com.ar/notas/202207/597231-vecinos-negativa-reservorio-pluvial-saavedra.html
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597231-vecinos-negativa-reservorio-pluvial-saavedra.html
https://www.pagina12.com.ar/433803-rechazo-vecinal-al-plan-de-canalizar-el-parque-saavedra
https://defensoria.org.ar/noticias/audiencia-publica-por-el-proyecto-de-regeneracion-del-arroyo-medrano-en-parque-saavedra/
https://defensoria.org.ar/noticias/audiencia-publica-por-el-proyecto-de-regeneracion-del-arroyo-medrano-en-parque-saavedra/
https://www.saavedraonline.com.ar/audiencia-publica-empleados-del-gobierno-porteno-se-presentan-como-vecinos-para-apoyar-la-obras-en-el-parque/
https://www.saavedraonline.com.ar/audiencia-publica-empleados-del-gobierno-porteno-se-presentan-como-vecinos-para-apoyar-la-obras-en-el-parque/
https://www.puraciudad.com.ar/con-mayoria-de-voces-en-contra-culmino-la-audiencia-sobre-la-creacion-de-un-reservorio-en-parque-saavedra/
https://www.puraciudad.com.ar/con-mayoria-de-voces-en-contra-culmino-la-audiencia-sobre-la-creacion-de-un-reservorio-en-parque-saavedra/

