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   Vicente López, 31 de octubre de 2019 

                            Ref.: Expte HCD 235/2019  

 

 

VISTO: El expediente N°235/2019, presentado por la Asamblea de Vecinos Inundados de 

Vicente López;        

  La Ordenanza  N° 34.482, en su Titulo 8.5.8., Articulo 8.5.8.3 MODO DE EJECUCION DE 

DARSENAS,  del C.O.U, referido a dársenas de detención temporaria de vehículos,  y  

 

CONSIDERANDO: Que la propuesta efectuada en dicho expediente fue analizada por 

representantes de los vecinos y asesores de la Comisión de Obras Publicas integrantes de la 

Comisión Comunal de Seguimiento y Propuesta Hidráulica. 

Que  las lamentables consecuencias, sociales, económicas, urbanísticas, sanitarias y 

ambientales; derivadas de las inundaciones del 2 de abril de 2013, que afectaron a miles de 

vecinos de Vicente López. 

Que estamos en conocimiento y realizamos el seguimiento de la  construcción el Canal 

Aliviador Holmberg II, en el seno de la Comisión Comunal de Seguimiento y Propuesta Hidráulica. 

Que también sabemos que por la envergadura de la obra, es esperable que la misma lleve 

varios años de ejecución, aun contando con el presupuesto necesario.  

Que hasta la fecha, se ha encarado  la primera etapa, en cuya traza falta aun el cruce de 

Av. Libertador y las vías del ferrocarril;  restando, posteriormente otras dos,  de acuerdo al 

proyecto aprobado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. 

Que eventos meteorológicos de menor intensidad, pero de similar riesgo para los 

ciudadanos de Vicente López, han sucedido con anterioridad y posterioridad al 2/4/2013. 

Que ajustando las características constructivas de las dársenas temporarias,  ubicadas en 

varias zonas del Partido, permitiría mejorar la absorción de los suelos. 

Que, a fin de que estas iniciativas tengan la efectividad necesaria hace falta dotarlas del 

rango normativo correspondiente; incorporándolas al Código de Ordenamiento Urbano, y al 

Código de Edificación, según corresponda. 

Que el Municipio de Vicente López como propietario de múltiples inmuebles, como 

responsable de la vía pública y como promotor de estas medidas debiera asumir también su rol de 

ejemplo y liderazgo en la implementación de las obras y reformas establecidas en la nueva 

normativa. 

Que por lo expuesto, la Comisión de Obas Publicas, eleva para su tratamiento y 

aprobación, del HCD, el siguiente   

  

  PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1°: Modificase la Ordenanza  N° 34482, en su Art.8.5.8.3. del C.O.U, agregándose al 
mismo el siguiente párrafo: 

a) “Se establece  la obligatoriedad del uso de  losetas cribadas (tipo PAVITEC, Garden Block, o 

similar) para la construcción de las dársenas temporarias, cualquiera sea el destino de la 

construcción de la que se trate;  sea  de construcciones particulares o que correspondan a 

jurisdicción o dependencia  municipales.  



b) “Se establece  la obligatoriedad del uso de  losetas cribadas (tipo PAVITEC, Garden Block, o 

similar) para la construcción de las dársenas temporarias, en edificios, reparticiones y/o 

predios existentes dentro del Partido que correspondan a jurisdicción o dependencia    de 

los Gobiernos Provincial y/o Nacional. 

c) Las dársenas que hasta la fecha se hubieran construido, cualquiera sea el destino de la 

construcción de la que se trate y sea  de construcciones particulares o que correspondan a 

jurisdicción o dependencia  municipales y de los Gobiernos Provincial y/o Nacional;  

deberán, en su totalidad,  modificar el solado existente, por el de losetas cribadas (tipo 

PAVITEC, Garden Block, o similar).  

d)  Establecese un plazo de 365 días para las modificaciones de solados indicadas,  a partir de         

la   sanción de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2°: Modificase el Art. 8.5.2.3. del COU, el que quedara redactado de la siguiente manera:  

a) El espacio de estacionamiento no podrá ocupar las áreas para superficies absorbentes, 

según lo establecido en el Título 4.3.5 y áreas que en general deban ser destinadas a ese 

fin. El solado será, en todos los casos, de materiales que permitan la filtración de las 

aguas de lluvias, debiendo parquizarse no menos de un cincuenta por ciento (50%) de 

dichas superficies según lo establecido en el Artículo 4.3.5.1. 

b) Los establecimientos privados comerciales, industriales, edificios de viviendas, oficinas, 

centros comerciales, supermercados, clínicas, sanatorios, clubes, etc.; que posean, en la 

actualidad, superficies de estacionamiento descubierto; tendrán la obligación de 

reemplazar el solado de los mismos por losetas cribadas (tipo PAVITEC, Garden Block, o 

similar).    

c) Establecese un plazo de 365 días  para las modificaciones de solados indicadas,  a partir de    

la   sanción de la presente Ordenanza.  

Artículo 3°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente Ordenanza. 

Artículo 4°:  COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo, Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos y a la Dirección General de Obras Municipales y Dirección de Higiene Urbana 

dependientes de la  misma, a la Subsecretaria de Planeamiento Urbano y a la Dirección General de 

Obras Particulares de pendiente de la misma. 

 

 

 


