
    RESUMIENDO  EL  2014  

                       EN IMÁGENES 
 

Empezamos el año con un arreglo en Vergara y 

las vías: 

 

7/1/14: 

 
 

 

 



Denunciamos y documentamos cuando la basura 

tapaba los desagües: 

 
21/1/14 – Av. San Martín y Av. Mitre 

 

 
21/1/14 – Urquiza y vías del FFCC 



 
14/4/14 Av. San Martín y FFCC 

 

Denunciamos y documentamos el desborde cloacal 

que fluía por la calle hacia los desagües pluviales: 

 

 
01/11/2013 – Blas Parera y Lavalle 

 



Luego de las denuncias reiteradas, AYSA realizó una 

obra para solucionar el problema del desborde cloacal 

cuando llueve: 

 

 
 

03/11/2014: obra de AYSA terminada:  

Totalmente ineficiente, aún con poca lluvia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intentaron embarrarnos la cancha?: 

 

(no fuimos nosotros los que empapelamos zona 

norte con estos afiches) 

 

  
marzo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/3/14: comienzan las excavaciones en el U23 

 
 

 
 



SE CUMPLE EL PRIMER AÑO… 

y como la unión hace la fuerza 

nos sumamos varios barrios en el reclamo. 

Fue un acto pacífico y emotivo. 

 
 

  
 

 



Documento leído en el acto del 2 de abril 

2014 – junto a las asambleas de inundados 

  

El 2 de abril se cumple un año desde la peor 
inundación que vivimos, no solo el partido de 
Vicente López, sino los vecinos de Villa Maipú, 
Saavedra, Barrio Mitre, Villa Urquiza, Parque 
Chas, Villa General Mitre, San isidro, Tigre y La 
Plata. 
Esta inundación no ha sido la única, hace años 
que los vecinos venimos sufriendo inundaciones 
y reclamando para que los gobiernos tomen 
conciencia de lo grave de la situación, hagan las 
obras necesarias, y se lleven a cabo las medidas 
correspondientes para no volver a inundarnos. 
Las causas de estas inundaciones no sólo se 
deben al cambio climático, sino a la inacción de 
los gobiernos, la falta de planificación, la 
voracidad rapaz ante el negocio inmobiliario y el 
nulo interés en construir con buenos cimientos, 
desde abajo, agrandar los desagües, mantener 
los conductos limpios, exigir retenes e invertir 
en obras hidráulicas que van por debajo de la 



tierra, que son obras estructurales y no sólo 
obras para el maquillaje de campaña política. 
Muchos inundados tuvieron agua de las cloacas 
dentro de sus casas, y esto sucede porque las  
cosas se hacen mal. 
En Vicente López, aún habiéndose sancionado 
una Ordenanza estableciendo la Emergencia 
Hídrica y con obligatoriedad de hacerse cargo 
de Obras Paliativas, el Intendente Jorge Macri, 
no ha concretado una sola obra. 
Tampoco lo han hecho el gobernador Daniel 
Scioli ni la presidenta Cristina Fernández, y las 
obras estructurales de toda la cuenca dependen 
de ellos. 
En este año de larga, trabajosa y desesperante 
lucha, los vecinos nos hemos organizado. Nos  
hemos unido. Entendiendo que la problemática 
del agua nos afecta a todos y que no discrimina 
ni por límites geográficos ni por simpatías 
políticas, es por eso que tenemos la certeza y 
sabemos que la solución al problema tiene que 
ser en conjunto, por eso nos agrupamos, por eso 
nos organizamos, porque TODOS SOMOS 
INUNDADOS. 



La falta de voluntad política pone en riesgo la 
vida de todos, cada vez que llueve. Hubo muchas  
vidas que se perdieron el 2 de abril de 2013, a 
ellas las recordamos, por ellas no olvidamos y  
seguiremos reclamando. 
Muchos trastornos de salud han quedado y 
también hay víctimas que murieron en silencio, 
en el olvido y de tristeza. Pero de esas no se 
habla. 
Otras vidas se arruinaron, familias que 
perdieron todo lo que tenían, no sólo cosas 
materiales, que se han alcanzado con el 
esfuerzo de toda la vida sino recuerdos 
también. 
Y si algo dejó la inundación a todos los que la 
sufrimos fueron malos recuerdos, situaciones 
de angustia, situaciones de desesperación, no 
sólo de aquella madrugada sino de cada vez que 
llueve.  
Porque cada vez que llueve los inundados no 
podemos descansar, no podemos disfrutar de lo  
natural, de lo soñado de dormir escuchando la 
lluvia, del regalo vital que nos da la naturaleza.  



Porque hemos sido víctimas de una tragedia, 
sabiendo que hubiese podido evitarse con  
planificación urbana, y que si no se lo hizo a 
tiempo, al menos sabemos que podría evitarse 
una próxima, pero no! Porque a un año de la 
última inundación no hay gobiernos que hayan  
demostrado interés y acción en evitar futuras 
víctimas, porque no hicieron obras, porque no 
brindaron ayuda psicológica a los afectados, 
porque no han dejado de lado sus especulaciones  
políticas para trabajar para los que habitamos 
los barrios, la ciudad, la provincia y este país. 
Como si esto no fuese suficiente angustia, este 
año los gobernantes nos han demostrado su  
abandono, se burlaron de nosotros en cada 
promesa. 
Ignorando nuestros reclamos, mintiéndonos, 
eludiendo las respuestas y las acciones. 
Sin cumplir con los plazos de los decretos, o 
leyes que ellos mismos hacen y dictan. Dejando 
obras inconclusas, sin explicaciones a los  
vecinos, sin hacer las cosas en serio y de 
manera responsable. 



Por todo esto los inundados seguimos 
reclamando, porque exigimos respeto y 
gobernantes con voluntad política, porque 
queremos justicia y obras! 
 

 

 
 



Y el 17/6/14 se promulgó la Ordenanza 33209 

Creándose así la “Comisión Comunal de 

Seguimiento y Propuesta Hidráulica” del Partido 

de Vicente López: 

 



Con incansable insistencia seguimos reclamando, 

no sólo desde lo administrativo: 

  Y las obras paliativas 

fueron avanzando lentamente 

 

 

    Plaza La Paz el 30/7/14 

 
     

 



 

 
 

 

Y así estaba el U23 el 8/10/14: 

 

  
 

 

 

 



El martes 28/10/14 llovió… 53mm en aprox.3hs y 

el agua entró en algunas casas. En Urquiza y 

Bolivia se pudo observar este panorama: 

 

 

 
 

 

                         
 

 

 

 



Y nuestro intendente sigue durmiendo tranquilo 

Clarín zonal 6/11/14 

                   
 y faltando a la verdad. 



También estamos presionando para lograr que 

comience a trabajar el Comité de Cuenca del 

Arroyo Medrano: 

 



Nosotros seguimos de cerca la evolución de las 

únicas obras en ejecución: 

 

Inundación 2 de Abril 2013: 

 Reja Blas Parera y A. 

Alvarez destruida por inundación del 2/4/2013, que cedió 

por amontonamiento de basura, causante principal de la 

inundación en la zona, que al taparse provocó la subida de 

agua hasta 2,40 mts en algunas casas. 

 2014: Reja reparada y 
reforzada, no se volvió a tapar, gracias al mantenimiento de 

limpieza de sumideros en la zona y en el canal Holmberg, 

aunque no garantiza que vuelva a inundarse la zona (pero 

ayuda). Vecinos en alerta permanente! 



 

U23, sin avances… el 12.11.14 

 
 

                 
 

 

 

 



 

Plaza la Paz:trabajos de parquización el 12.11.14 

  

 
 

               
 

 

 



Y por último algunas reflexiones: 

 

Lo que se ha logrado hasta el momento es gracias 

al incansable e insistente trabajo de los vecinos 

que no aflojamos ni escatimamos esfuerzos. 

 

GRACIAS A TODOS  !!! 

 

porque sin duda  

 

“La gente positiva cambia el mundo, mientras que 
la negativa, lo deja como está.” 
 

Y un mensaje a nuestros funcionarios: 

 

“Un mundo diferente 
no puede ser construído por 

personas indiferentes” 
 

 
 

                              http://inundadosignorados.com.ar/ 


