
Vicente López, 16 de Julio  de 2013 

  

Señor Gobernador 

De la Provincia de Buenos Aires 

Don : Daniel Scioli 

S/D. 

  

De nuestra mayor consideración. 

                                                             Somos un importantísimo  grupo de vecinos, de las localidades 
de: Florida Oeste y Munro, partido de Vicente López, que en reiteradas oportunidades nos vemos 
afectados porinundaciones de origen climático, cuya máxima expresión fue la del pasado2 de 
abril del corriente año, en donde en parte de Florida Oeste alcanzó a 2 metros de agua en las 
calles y 1,60 / 1,70  metros dentro de nuestros domicilios, ocasionándonos severas pérdidas 
materiales, afectivas, y de salud, requerimos de su atención dado que desde esa fecha nadie ni del 
municipio o la provincia han realizado alguna obra paliativa que disminuya la gravedad del 
problema . El Municipio  alega no solo no tener fondos para estas obras sino que 
la responsabilidad sobre el tema corresponde a la provincia de Buenos Aires, y los habitantes 
afectados nos encontramos en el medio de una disputa de jurisdicción sin tener en cuenta la 
gravedad de los acontecimientos pasados, y que si no tuvimos desgracias personales fue por la 
actuación solidaria de vecinos que arriesgaron su propia integridad física. Queremos hacer notar 
que en virtud de no tener respuesta a innumerables expedientes iniciados en el municipio 
solicitando obras paliativas, los vecinos nos estamos movilizando en reclamo urgente de una 
solución perentoria hasta lograr que las mismas se concreten, por lo que solicitamos del señor 
Gobernador arbitre, gestione, provea, los recursos económicos necesarios  para la pronta 
solución. 

El municipio alega haber firmado un convenio con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de 
Buenos Aires, en donde se estaría estudiando un plan maestro para la zona, pero dicho 
plan demandaría 4 o 5 años en su ejecución, y no beneficiaria hasta su término a la zona. 

Por lo que reclamamos, que mientras tanto se amplíen o se construyan nuevos sumideros, 
reservorios o cualquier otra obra que nos ayude a minimizar estos acontecimientos y que hasta 
ahora no se realizaron. 

Teniendo desde ya presente la sensibilidad con que el Sr. Gobernador le otorga a estos temas 
acuciantes, nos despedimos de usted esperando una pronta resolución favorable. 

  

Maria Teresa Bignone  DNI. 6379537 

Juan Carlos Moretti   DNI. 4575834 

Domicilio : Perú 1172 Florida Oeste 

Telefono : 4-760-8407 


