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El Concejo Deliberante declaró la Emergencia Hidráulica para Vicente López 

El organismo homologó el decreto del Ejecutivo municipal que pronunciaba la Emergencia Hídrica 

en Vicente López. Además, solicitó que realicen las obras paliativas necesarias para que los 

vecinos no vuelvan a sufrir 

inundaciones como hace tres 

meses. 

Con la pesencia de un nutrido 
grupo de vecinos damnificados 
por las últimas inundaciones del 
mes de abril, el Concejo 
Deliberante de Vicente López 

homologó el decreto del 
Ejecutivo local declarando la 
emergencia hidráulica en el 
distrito. 
 
Al proyecto original tratado 

sobre tablas como primer 
asunto del Orden del Día se le 
agregó un artículo en el cual, y 
a pedido de los vecinos, se 
establece declarar "prioritarias 
las obras paliativas" para 

brindar una solución a los 
vecinos en la Cuenca Canal 
Holmberg.  

 
Asimismo, se aprobó un proyecto de resolución solicitándole a la provincia de Buenos Aires declarar la 
emergencia hídrica en la Región Metropolitana Norte, sumando a Tres de Febrero y San Martín. 

Entre los concejales que hicieron uso de la palabra, la concejal Paola Caputo sostuvo que “esta 
declaración implica acciones y erogaciones presupuestarias, obligando al Ejecutivo a realizar las obras 
paliativas en materia hídrica. Hace 15 años que la Provincia no pone un caño en Vicente López, y aquí 
ARBA recauda 1400 millones de pesos anuales. Hay que exigirle al Gobernador que cumpla el Decreto 

152 donde declara la emergencia de obras y en el que Vicente López está incluido”. 

Luego, el concejal Javier Carrillo del Frente Comunal respondió que: “Desde el 2 de abril el HCD ha 
tratado de estar a la altura de las circunstancias para nuestros vecinos. Tuvimos una actitud de 
grandeza todos los sectores, nadie especuló con sacar réditos políticos con la desgracia ajena. Hoy no 

se puede romper con esto y empezar a buscar culpables. Cuando uno dice que la Provincia hace 15 
años no hace obras se cambia el eje de la discusión, y además falsea la información. Nación, Provincia 
y Municipio han realizado obras hidráulicas en Vicente López, claramente no fueron suficientes para 
una lluvias en la que cayeron 180mm de agua en una hora como la del 2 de abril. No es un planteo 
conformista, digo que no busquemos culpables y resolvamos los problemas”. 

Otro de los temas abordados en esta sesión, la sexta de este períodos, y con tratamiento sobre tablas 
fue un proyecto de resolución para que el Ejecutivo municipal requiera a la Secretaría General de la 
Presidencia la presentación de documentación sobre la muestra Tecnópolis, notificando que su 
habilitación debe ser autorizada por el Municipio. 
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