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Tercera sesión ordinaria  

El HCD aprobó la creación de una comisión para las inundaciones 

 
Terceraa sesión ordinaria. Foto: Sebastián Vargas 

 

 

[05/06/2014 | 13:05 ] El Honorable Concejo Deliberante de Vicente López aprobó esta mañana por unanimidad 

la creación de una comisión comunal de seguimiento y propuesta hidráulica en Vicente López conformada por 
vecinos, funcionarios y concejales para hacer frente a la problemática de las inundaciones en el distrito; 
asimismo por iniciativa del Frente para la Victoria se declaró de interés municipal el desarrollo de los 
programas educativos “Fines” y “Fines 2”. 

 

La sesión contó con la presencia de la totalidad de los ediles.  
 
El proyecto más destacado tuvo que ver con una de las demandas de los vecinos para la conformación de una 
comisión relacionada a la problemática de las inundaciones, con el antecedente de la última gran anegación 

acaecida el dos de abril de 2013 que afectó de manera considerable a los barrios del oeste del distrito.  
 
El proyecto aprobado por unanimidad dice en el artículo primero: “crease la comisión comunal de seguimiento 
y propuesta hidráulica del partido de Vicente López”. 
 
El artículo dos explicita que “la comisión estará conformada por nueve miembros: tres vecinos afectados, tres 
suplentes, tres funcionarios del Ejecutivo Municipal y tres concejales elegidos por el cuerpo con pluralidad 
partidaria”. 
 
“La comisión establecerá su propio reglamento y fijará su agenda que no podrá ser inferior a una por mes” 
destaca el tercer artículo.  
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Por otro lado por iniciativa del Frente para la Victoria se declaró de interés municipal el desarrollo de los 

programas educativos “Fines” y “Fines 2” en todo el ámbito del distrito. 
 
Finalmente se aprobó también por unanimidad la condonación de la tasa de ABL y Seguridad e Higiene a la 
cooperativa de trabajo Alcoyana ubicada en la Avenida Bernardo Ader. 

|| Fuente:  (Sebastián Vargas para www.zonanortediario.com.ar) 

 


