
 
 
http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=27984 

   Imprimir    Enviar por mail    

 Lunes 15 de Julio de 2013 | Organismos  

Se conformó el Comité de Cuenca Hídrica del Arroyo 
Medrano 

La Plata.- El presidente de la Autoridad del Agua (ADA) del Ministerio de 
Infraestructura, Daniel Coroli, recibió a los representantes de los municipios de 
Tres de Febrero, San Martín y Vicente López para suscribir el Acta de Constitución 
formal del Comité de Cuenca Hídrica del Arroyo Medrano. 

 

Se trata del primer avance formal para la integración de la nueva organización que 
se completará en los próximos treinta días con la homologación de la Carta 
Orgánica y la designación de Autoridades. En tanto que la Comisión Asesora será 
propuesta por cada intendencia y tendrá un lapso de conformación de noventa 
días. 
  
“Este es un paso muy importante para encontrar las soluciones que requieren los 
Municipios, tenemos un mirada constructiva que compartimos junto a ellos de 
cómo mejorar a través del consenso los problemas que afectan a esta cuenca “. 
  
El funcionario precisó que a partir del funcionamiento de la nueva entidad “tanto la 
provincia como los intendentes nos pusimos la meta de sumar al gobierno 
nacional –a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH)- y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para conformar una cuenca 
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interjurisdiccional que permita la resolución definitiva de los problemas de 
inundaciones que aquejan a estos sectores del área metropolitana”. 
  
En el mismo acto, Coroli hizo entrega del libro de Actas rubricado, un modelo tipo 
de Carta Orgánica como así también la documentación respectiva para que cada 
Municipio complete el proceso del nuevo comité que se efectivizó mediante 
resolución n° 189/2013. 
  
Por parte de la Intendencia de Tres de Febrero participó el Secretario de Obras 
Públicas, Carlos Rodolfo Jaime; de Vicente López el Secretario de Planeamiento y 
Obras Públicas, Sergio Botello; y el Director General de Infraestructura de San 
Martín Antonio Gianmaría. En representación de la Dirección Provincial de 
Saneamiento y Obras Hidráulicas, Leandro Muguetti, y del Departamento de 
Comité de Cuencas de la Autoridad del Agua, Guillermo Baldelló y Laura Cerisola. 


