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Se reunió el Comité de Cuenca del Arroyo 
Medrano 

Se acordó concretar un Plan General de Contingencia contra 
las inundaciones, ejecutar una serie de obras coyunturales 
y avanzar en la realización de un estudio integral de la cuenca. 
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Representantes de los municipios de Vicente López, Tres de Febrero y San Martín, junto a 
autoridades bonaerenses que integran la cuenca del Arroyo Medrano, se reunieron hoy en la sede 
central  de la Autoridad del Agua, -ADA- del  Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 
Aires, para delinear el plan de acción que se llevará adelante y designar y a las nuevas autoridades 
del comité de cuenca. 
La cuenca del Arroyo Medrano tiene un área total de 5.177 hectáreas de las cuales 1713 
corresponden a la ciudad de Buenos Aires (33%) y 3464 hectáreas (el 67%) pertenecen a la 
Provincia de Buenos Aires. 
Durante la reunión se acordó concretar un Plan General de Contingencia contra las inundaciones, 
ejecutar una serie de obras coyunturales y avanzar en la realización de un estudio integral de la 
cuenca que permita la planificación de obras estructurales. 
El comité también resolvió participar en la Mesa de Coordinación interjurisdiccional junto con la 
Subsecretaría de Recurso Hídricos de la Nación y representantes de la Ciudad de Buenos Aires, ya 
que el arroyo Medrano tiene su desembocadura en ese territorio.  
La presidencia del Comité quedó a cargo del municipio de Vicente López y la secretaría de actas en 
manos de la comuna de San Martín y se anunció que se convocará a diferentes sectores sociales 
para que formen parte de la mesa asesora.   Además se anticipó que el 16 de junio  se realizará la 
próxima reunión de Comité en Vicente López, donde visitarán las obras allí realizadas. 
Como representantes de los municipios participaron, el Arq. Sergio Botello y el Ing. Sergio Agostinelli 
de Vicente López; Humberto Víctor Olmedo, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Tres de 
Febrero y Cecilia Cardini, Directora General de Política Ambiental  del Municipio de San Martin. 
Presidiendo el encuentro participó  el titular de la Autoridad del Agua, Daniel Coroli, quien manifestó 
“el compromiso del gobierno provincial de activar la participación de todos los comité de cuenca para 
la implementación de iniciativas y la toma de decisiones con amplio consenso de las partes”. 
Estuvieron presentes  por el ministerio de Infraestructura participó el Director Provincial de 
Hidráulica, Mario Gschaider junto con Leandro Muguetti  y por el área técnica de Autoridad del Agua 
el Director de Usos y Aprovechamiento del Recurso, Guillermo Jelinski y el Jefe del Departamento 
Comité de Cuencas Guillermo Baldelló. 
 


