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Los otros inundados: San Isidro y 
Vicente López 

Pese a que los intendentes se vanagloriaron con la falta de damnificados, muchas 
familias sufrieron el temporal. 
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 Luego del temporal, que dejó miles de damnificados en Tigre y San Fernando, 
habitantes de San Isidro y Vicente López denunciaron que, si bien el agua no alcanzó 
los mismos niveles que los distritos vecinos, hubo zonas que también fueron 
afectadas, a pesar de que las autoridades municipales lo negaron.  

  

“El gobierno municipal se niega a admitir que en este distrito decenas de 

familias nos inundamos y perdimos, una vez más, buena parte de lo poco 

que tenemos”, informaron vecinos de los barrios Martín y Omar, Obarrio 

y Jockey Club, del bajo de San Isidro, donde en total viven unas 300 

familias. En algunos casos, incluso el agua llegó hasta la rodilla, informó 
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a El Argentino Zona Norte -EAZN- Juan del Pino, del Centro Cultural La 

Esperanza, ubicado en esos lares. Casualidad o no, estos barrios se 

encuentran ubicados al lado del barrio privado “Casas de la Ribera”. En 

La Cava, en tanto, también hubo casas afectadas. “No se inundó como 

en abril de 2013, pero porque fue una tormenta distinta. No está bueno 

que el intendente -Gustavo Posse- salga a festejar y a decir que San 

Isidro no se inundó porque hizo obras, porque todavía faltan cosas por 

hacer y porque hubo gente a la que sí le entró agua”, señaló a EAZN 

Elizabeth Aguirre, concejala de Libres del Sur, habitante de La Cava. 

  

En Vicente López también hubo críticas al intendente Jorge Macri, quien 

justificó que el distrito no se inundó gracias a las obras que hizo. Algo 

que, según el concejal socialista Carlos Roberto, “no es cierto”. “No se 

terminó ninguna de las tres obras paliativas que prometió en Florida 

Oeste y Munro. Una ni siquiera se inició”, agregó.  

  

Roberto Suárez, vecino de Florida Oeste y miembro de asamblea de 

vecinos inundados, contó que hubo algunas casas inundadas en su 

zona, donde el agua ingresó unos 15 centímetros. Además, denunció 

que los funcionarios municipales ni siquiera asisten a las reuniones de la 

comisión comunal de seguimiento y propuestas hidráulicas, que se formó 

hace unos meses por ordenanza y que está conformada por tres 

concejales, tres miembros del ejecutivo municipal y tres vecinos: “La 

norma dice que debemos juntarnos una vez por mes, hace dos meses 

que los funcionarios no vienen”. 

 


