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La intendencia declaró la emergencia hídrica 

 

 
  

26/7/2013 Vicente López - Sociedad 

La intendencia decretó la emergencia 
hídrica con reclamos a Provincia para que 
ejecute obras hidráulicas en la comuna. Es 
por las inundaciones tras las lluvias de abril. 
Pero además, vecinos de varias localidades 
exigieron y lograron que el Deliberativo no 
solo homologue la declaración, sino que se 
agregue un artículo para que también la 
intendencia se haga cargo de obras 
complementarias pero importantes para 
paliar las inundaciones en el corto plazo. 
Ayer jueves vecinos de Villa Martelli, Olivos, 

Florida y Munro marcharon a Puente Saavedra para pedirle al intendente Macri que no 
siga dilatando el inicio de obras que puede solventar la comuna.  
 
El jueves de la última semana el Deliberativo dio vía libre, por unanimidad, a un decreto 
del intendente Jorge Macri que declara la emergencia hídrica y le reclama a Provincia la 
ejecución de obras hidráulicas contra las inundaciones como las de abril último.  
 
Pero además, vecinos de Villa Martelli, Olivos, Florida y Munro exigieron que los 
concejales agreguen un artículo para que también la Intendencia se haga cargo de obras 
paliativas a corto plazo, algo que no contemplaba el decreto del Ejecutivo. 
 
Las lluvias de abril fueron un detonante pero Prensa Libre pudo constatar que en Vicente 
López los reclamos por inundaciones vienen al menos desde 2011 (gestión García) y hay 
vecinos que desde entonces le piden al Ejecutivo de turno que tome cartas en el asunto.  
 
Dos de estos vecinos son Belén López y Leila Bustamante; son jóvenes, viven de Florida 
oeste (una en Diagonal Pavón al 4.300), en abril tuvieron medio metro de agua dentro de 
sus casas, pero desde 2011 se mueven, junto al resto, para terminar con las 
inundaciones.  
 
Reclamaban a la gestión anterior, actualmente van a reuniones de hidráulica con 
expertos de la Universidad de Ingeniería de la UBA y se reunieron varias veces este año 
con funcionarios municipales actuales incluso antes de abril, siempre con el mismo 
objetivo.  
 
Las vecinas relataron que los expertos de la UBA estuvieron en el barrio y sostuvieron 
que pueden hacer un informe con recomendaciones para paliar las inundaciones, entre 
las cuales no descartaron la construcción de reservorios.  
 
Además se quejaron de “contradicciones” que vislumbraron entre funcionarios y 
asesores, y porque no ven que la Intendencia tenga iniciativa para concretar obras 
menores en el corto plazo mientras se gestionan con Nación y Provincia obras de mayor 
envergadura. 
 

  
El grupo de vecinos tiene un sitio web 

(www.inundadosignorados.com,ar) que usan como 
medio de comunicación. 
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Relataron que el asesor Sergio Agostinelli sostuvo la utilidad de los reservorios naturales 
(ver PL 1176) en plazas y tierras ferroviarias, pero el titular de Obras, Sergio Botello, los 
desestimó. “Nos dijo que absorbían poco y que gestionar con Ferrovías iba a ser 
infructuoso” dijeron las vecinas. 
 
El grupo de vecinos tiene un sitio web (www.inundadosignorados.com,ar) que usan como 
medio de comunicación y ayer al cierre de esta edición marcharon a Puente Saavedra 
para exigir que la comuna raudamente comience con las obras paliativas.  
 
Los vecinos -que se encuentran todos los miércoles, a las 19,30 en el club UVAFO en la 
calle Santa Rosa al 4100- también le piden a la comuna que coloque contenedores para 
basura en los barrios críticos y planifique y difunda un plan de alerta ante tormentas.  
 
En esta misma línea, Rubén Freire, de Iniciativa Vicente López, coincidió con las vecinas 
en la premura por las obras que se exige a la Intendencia e informó que este grupo acaba 
de presentar un proyecto de construcción de reservorios subterráneos (caños de depósito 
de agua).  
 
 
Gustavo Camps 
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