
Vicente López, 22 de Mayo de 2013 

Sr. 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ 

Sr. Jorge Macri 

Ref: Inundaciones en Vicente López 

Somos un grupo de vecinos de distintas zonas de Vicente López, que venimos 

siendo afectados, en los últimos años, por inundaciones reiteradas. Todos 

nosotros hemos sufrido, en una o mas ocasiones, graves daños en nuestras 

propiedades y bienes. Además, en muchos episodios, familiares o vecinos 

nuestros han vivido situaciones con riesgo de vida. 

Nos dirigimos a usted para comentarle que nos une un profundo sentimiento 

de preocupación y desamparo. Ha pasado mas de un mes desde la 

inundación del martes 2 de Abril del corriente año, y no hemos visto hasta el 
, . 

momento, por parte de la Municipalidad de Vicente López, ningún intento 

serio por establecer un ámbito de diálogo institucional con los damnificados, 

sólo contactos esporádicos e informales de algunos de sus funcionarios. 

Queremos decirle que venimos reuniéndonos y conversando desde hace 

semanas, y tenemos muy en claro que estamos extremadamente lejos de 

tener las respuestas que necesitamos. 

Es por esa razón que: 

MUNICIPALIDAD DE VTE. LOPEZ MUNICIPALIDAD DE VTE. LOPEZ 
NOTA-004006/2013 


INICIADOR: DURAND FACUNDO 
 Y VECINOS 

-VICENTE LOlIflI~..,".: 

OCASIONJ!\DO¡;;""PrIf'I,iI~ 

NOTA-004OO6I2013 

''if'''~LJVR: DURAND FACUNDO Y VECINOS 

FECHA INI: 24/05/2013 

ClJENTA 

DOMICILIO: PERU 1139 


FLORIDA 


EXTRACTO : REF: PROBLEMAS 


FECHA INI: 24/05/2013 


CUENTA : 




en primer lugar, solicitamos contar con un diagnóstico serio, por escrito, 

acerca de las causas de las IJltimas inundaciones, brindado por técnicos 

idóneos y confiables. 

En segundo lugar, somos perfectamente conscientes de que estas situaciones 

van a volver a repetirse (sucesos que pueden presentarse en muy corto 

plazo, teniendo en cuenta que las últimas dos inundaciones se produjeron en 

un lapso de sólo cuatro meses). Por este motivo, necesitamos que nuestras 

autoridades, los representantes que hemos elegido con nuestro voto, nos 

comuniquen cuál es el plan de acción que piensan llevar adelante, en qué 

plazos y con qué recursos, con el objetivo de comenzar a avanzar hacia una 

solución concreta y definitiva que termine con este flagelo. 

En tercer lugar, deseamos comunicarle que, además de solicitar soluciones al 

Municipio, necesitaremos del acompañamiento y apoyo de nuestros 

representantes municipales ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

y/o el Gobierno Nacional, ya que la magnitud de los acontecimientos y las 

diferentes competencias jurisdiccionales hacen imprescindible la 

colaboración de los tres niveles de gobierno. 

Sr. Intendente: este grupo de vecinos no tiene intención de hacer política 

partidaria con estos lamentables eventos. Solamente aspiramos a dar 

protección a nuestras vidas y a los bienes que son fruto de nuestro trabajo. Y 

el primer paso en esta dire'cción consiste en solicitar una reunión con usted, 

nuestro representante, en un marco de absoluto respecto, para dar inicio a 

un diálogo institucional, oficial, formal, a fin de poder encontrar, juntos, el 

mejor curso de acción para resolver en forma definitiva estos problemas, 

que, como expresamos anteriormente, no dudamos que van a seguir 

repitiéndose en caso de que no tomemos las medidas adecuadas. 

Por tal motivo, lo invitamos a acercarse al ámbito que utilizamos para 

reunirnos habitualmente, la sede del Club UVAFO (Santa Rosa 4153), en la 

fecha que usted considere posible. A fin de que pueda hacerse presente la 

mayor cantidad posible de vecinos, sugerimos que la reunión se realice en 

horario de tarde, por ejemplo, de 19.30 a 21 hs. 
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Sin otro particular, lo saludamos atentamente y quedamos a la espera de su 

pronta respuesta. 
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