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Vicente López 

Si bien la autoridades municipales, en particular el intendente, viene evitando atender a vecinos que 

padecieron serios daños a partir de la última inundación (2 de abril), un compás de espera pareciera 

abrirles el camino a la esperanza. Con reuniones todos los miércoles, los damnificados, especialmente de 

Florida Oeste y Munro, vienen reclamando por “obras que en lo inmediato podrían solucionar gran parte 

de las inundaciones”, tal cual señala Víctor Freire, conocido y comprometido vecino, que desde hace años 

aborda temas ambientales con la seriedad del caso. 

La esperanza, tal cual se desprende de lo dicho por Freire, provendría del Concejo Deliberante. En ese ámbito 

cientos y cientos de inundados llevaron un escrito donde dan cuenta de que con pocas obras es mucho lo que 

se podría solucionar. Al respecto, ponen como ejemplo la construcción de vertederos y la ampliación de 

brazos sobre el actual canal Holmberg, que bien podrían comenzar a ser ejecutadas desde el 

municipio. Freire viene recabando datos e información técnica a en distintas universidades, cuestión que le 

da el respaldo científico que el caso amerita. “Acá no se puede improvisar, hay que ser responsable y 

tener elementos técnicos que nos permitan avanzar con las obras, es lo que le explicamos y 

arrimamos a los concejales” explica el vecino, en relación a que sus demandas sean atendidas desde el 
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legislativo ya que Macri pareciera estar más preocupado en otros temas, tal cual asegurara con la bronca 

del caso, Silvia Galli. Consultas y aportes ténicos de la UBA y de la UTN, dan cuerpo a las carpetas 

presentadas por los vecinos. 

Las obras demandadas por los vecinos -construir una suerte de brazo en cada canal y reservorios en lugares 

públicos (bajo tierra)- permitiría que las aguas no invadan los domicilios; la inversión rondaría los 60 

millones de pesos. Obras más compleja, y por la magnitud de las mismas (y cuestiones legales) debieran ser 

encaradas por el Estado provincial y nacional. Un reciente convenio firmado por los intendentes de Vicente 

López, San Martín y Tres de Febrero, está direccionado hacia ese sitio. 

En manos del Concejo Deliberante está dar cabida a los reclamos, cuestión que algunos descreen ya que el 

oficialismo, con manos de sus socios, podría frenar todo camino a una solución como la reclamada por los 

vecinos. “Esto es un tema de la provincia y la nación, que se hagan cargo ellos”, deslizaba a este medio 

un concejal del PRO, vecino de la capital, como quien anticipa el final del reclamo. Frente a esta mirada, ¿qué 

dirá el mandamás municipal?. Concejales como Carlos Giménez (UCR) y Graciela Aleñá (PJ), vienen 

acompañando el reclamo, desde el recinto 

Por su partes, el ingeniero Sergio Agostinelli, asesor municipal, con buen tino y de algún modo respaldando 

el reclamo vecinal, sostuvo en declaraciones a Prensa Libre, que “Vicente López esta haciendo un 

acuerdo con la UTN para ver cómo se comportan las aguas e ir solucionado estos puntos, que 

necesitan obras pero no de gran envergadura”. Y abonando la propuesta vecinal, el especialista en temas 

hidráulicos, dijo: de las obras chicas se puede hacer cargo el municipio, por esos estamos identificando 

lugares dónde hacer esos acumuladores. Argumentos que su3nan genuinos, que a los vecinos les deja la 

puerta abierta a la esperanza. 

 


