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Vecinos piden que se declare la emergencia hídrica 

 

 
  

17/5/2013 Vicente López 

En un proyecto presentado al Deliberativo local por Iniciativa 
Vicente López -un colectivo de vecinos de Florida y otras 
localidades del distrito- le solicitaron a la Intendencia que 
declare “en emergencia hídrica” el distrito y “de utilidad pública 
y primera prioridad” las obras para evitar inundaciones. Para 
los vecinos los últimos aliviadores construidos en 2004 y 2011, 
Holmberg y Bermúdez, respectivamente, son insuficientes 
pues en la comuna se incrementaron las superficies 
construidas e impermeables. Ayer jueves el Deliberativo tenía 
por debatir otro proyecto, un pedido de informes al Ejecutivo 
sobre el tema, de ediles opositores, que por falta de quorum 
pasaría a comisión sin tratarse.  
 
“Nosotros le veníamos criticando a esta gestión la falta de 
limpieza en la calle, porque la falta de barrendero significa que 
se tapan los sumideros y esto significa mayor inundación” le 
dijo a Prensa Libre, Víctor Freire, vecino de Florida y miembro 

de Iniciativa Vicente López, un colectivo de vecinos que presentó un proyecto para que el 
distrito se declare en emergencia hídrica. 
 
La presentación fue al Deliberativo, el 2 de mayo, a un mes de la tormenta que causó 
serias inundaciones y anegamientos en gran parte de la provincia, en la capital del país, y 
en todos los distritos de la zona norte. En el proyecto presentado los vecinos también 
piden que se declare “de utilidad pública y primera prioridad” las obras necesarias para 
evitar las inundaciones.  
 
Iniciativa Vicente López es el nombre del grupo de vecinos de Florida, y otras localidades 
del distrito, algunos militantes sociales y otros solo activos ciudadanos, que desde hace 
alrededor de cinco años se reune para incidir en la política local con proyectos para el 
Concejo Deliberante, charlas-debate y opiniones sobre temas comunales, entre otras 
formas participativas. 
 
“La declaración de emergencia hídrica -explicó Freire- es importante porque le da al 
Ejecutivo la posibilidad de derivar algunos gastos, dentro del presupuesto, de una función 
a la otra para que tomen estas obras como algo de primera necesidad y prioridad pública, 
por lo que sucedió, para evitar este evento nuevamente”.  
 
Para Freire, “son obras importantes, por lo tanto, cuanto más pronto se realicen más 
pronto tendremos resultados a la vista”. En esta línea el vecino señaló: “los cuencos 
naturales, que eran terrenos permeables, fueron convirtiéndose en veredas, pavimentos y 
construcciones de suelo impermeable, entonces se necesitan más canales para conducir 
el agua de lluvia”.  
 
Luego puso de relieve que “si bien hay obras terminadas -como el canal aliviador del 
Holmberg (2004), que pasa por Laprida y desemboca en el Rio de la Plata, el aliviador 
Bermudez (2011), que pasa por la calle Paraná- han demostrado ser insuficientes. 

 
Sumideros tapados y concreto 

donde antes hubo suelos 
permeables. 
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Vicente López se inunda por la gran cantidad de lluvias y la gran cantidad de suelos 
impermeables” reafirmó 
 
Otro tema que preocupa a los vecinos es la capacidad del arroyo medrano. Como se 
recordará hace una semana, en la apertura de las sesiones ordinarias en san Martín, el 
intendente Katopodis le pidió al intendente de la CABA; Mauricio Macri, el inicio de la obra 
en la cuenca del Medrano pues consideró que es “fundamental para el sistema de 
drenaje” de San Martín. (Ver PL 1169).  
 
Freire indicó que Vicente López también sufre la falta de esas obras pues “el canal 
Holmberg, que pasa por Vicente López y recorre zonas de Munro, Florida oeste, Villa 
Martelli y Florida este se conecta con el arroyo Medrano”, que también, desde hace años, 
recibe las aguas de lluvia que caen en la zona de intersección de la Gral. Paz y el Acceso 
Norte.  
 
El vecino explicó que “Cuando en los ´90 se privatizó la autopista, lo que conocimos como 
“la rotonda”, que unía Panamericana y Gral. Paz, otro cuenco natural, se convirtió en 
asfalto. El agua que escurría allí ahora va al Medrano, además, Parque Sarmiento (lado 
capitalino), otro receptor de agua, se elevó 2,5m., y ahora es un dique que anegó Villa 
Martelli y San Martín”. 
 
 
Prensa Libre pudo saber que el proyecto de los vecinos de Iniciativa Vicente López no 
figuraba en el orden del día de la última sesión del Deliberativo de ayer jueves. Al cierre 
de esta edición lo que si estaba en el sumario era un pedido de informes al Ejecutivo, 
elaborado por varios concejales opositores, entre ellos el vicepresidente 2do. del cuerpo, 
el edil Carlos Roberto (FAP-PS). 
 
El proyecto es un pedido para que el Ejecutivo municipal informe sobre el estado de los 
canales de desagüe del distrito (Bermúdez, Holmerg y Medrano). Para que se tratara 
sobre tablas la oposición necesitaba los 2/3 de votos aprobados, por lo que se esperaba 
que se derive a la Comisión de Obras Públicas sin tratarse.  

   

 


