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Tamaño de la fuente:   

En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad la 

declaración de la emergencia hídrica en Vicente López. El proyecto aprobado es una 

homologación de un decreto del Departamento Ejecutivo que declara dicho estado en el 

Municipio, en consonancia con lo establecido por el gobierno de la Provincia luego de las 

inundaciones del 2 de abril, que declaró el estado de Emergencia Hídrica en 68 partidos, entre 

ellos Vicente López. Una buena cantidad de vecinos de las distintas localidades afectadas por 

los anegamientos estuvieron presentes en el recinto y celebraron la aprobación de esta 

medida. 

 

Fueron 23 los concejales presentes en la sesión, que por un apagón en la zona se desarrolló 

sin luces ni sonidos. Solo estuvo ausente el japonesista José Menoyo. 

 

Inicialmente, se trató el proyecto de declaración del estado de emergencia hídrica en Vicente 

López. Se trata de una ordenanza homologando un decreto del Ejecutivo que declara dicho 

estado en el Municipio surgida del trabajo conjunto de las comisiones de AJyL y Obras 

Públicas. A la redacción original del expediente se le agregó un artículo que declarara 

prioritario para el Municipio la realización de las obras de carácter paliativo necesarias para 

dar respuesta a los vecinos afectados por las inundaciones. 

 

Carlos Roberto explicó que el agregado se relaciona con el hecho de “seguir trabajando para 

que las obras se realicen, tanto las que tiene que hacer el Municipio como las que le 

corresponden a la provincia de Buenos Aires”. Carlos Sandá reconoció que “el conjunto de la 

oposición impulso el agregado del artículo”, que también tuvo el acompañamiento del PRO, y 

reveló que “el Ejecutivo estuvo en absoluto de acuerdo con que esto se agregue”. 

 

Paola Caputo remarcó que “jurídicamente, esta declaración implica por si mismo todas las 
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acciones y las erogaciones presupuestarias, y obliga al Departamento Ejecutivo a realizar 

todas las obras paliativas”. Por eso señaló que la inclusión del artículo “refuerza” ese 

concepto. 

 

Además, aseguró que “hace 15 años que la Provincia no pone un caño en Vicente López”, y 

enfatizó que ARBA en el distrito “recauda $1400 millones anuales”. “Deberíamos trabajar en 

exigir el cumplimiento, por parte del gobierno de la Provincia, del decreto donde declara la 

emergencia de obras en el cual nosotros como municipio estamos incluidos”, lanzó. También 

instó a que todos los intendentes de la Región Metropolitana Norte hagan reclamos similares. 

 

“Cuando uno dice que la Provincia hace 15 años que no hace una obra equivoca el eje de la 

cuestión, porque no se trata de buscar culpables”, respondió Javier Carrillo. “Además está 

falseando la realidad, porque en 1998 se hicieron las obras en el límite con San Martín, y con 

posterioridad se hicieron las obras del Borges; del aliviador del Bermúdez; del Alberdi que 

encaró el Municipio con recursos propios; las obras complementarias del canal Holmberg que 

fueron encaradas por la Nación”, agregó. 

 

“La Nación, la Provincia y el Municipio han realizado obras en materia hidráulica en Vicente 

López”, dijo, aunque reconoció que fueron insuficientes ante el fenómeno meteorológico del 2 

de abril”. Por eso llamó a no buscar culpables y a trabajar en la búsqueda de soluciones. 

 

Asimismo, les pidió a los vecinos “que no se queden esperando las obras”, y “que sigan en el 

mismo estado de alerta en que están hoy”. “Nosotros vamos a tratar de seguir estando como 

hasta hoy, a la altura de las necesidades de ustedes”, aseveró. 

 

A su turno, Carlos Arena se lamentó por los discursos de carácter político de sus pares. “Para 

los vecinos el responsable de que hayan tenido el agua hasta el cuello es la política en su 

conjunto. Todos somos responsables. Algunos más, porque tuvieron más poder para 

resolverlo y no lo hicieron, y otros menos”, manifestó. 

 

“Tenemos que pedirles disculpas a los vecinos y comprometernos a trabajar más a partir de 

ahora. No hay diferenciación en esto, los políticos en su conjunto somos los responsables de 

que los vecinos hayan sufrido lo que sufrieron, y no vamos a ser los responsables virtuosos de 



hacer lo que tenemos que hacer. No se puede hacer barullo por cumplir con nuestra 

obligación”, completó. Para terminar, pidió que finalicen los discursos y “que nos limitemos a 

aprobar lo que hace rato deberíamos haber aprobado”. 

 

Los dos últimos oradores fueron Carlos Giménez y Antonio Rendón Russo. El edil japonesista 

solicitó que se incluya un artículo en donde se autorice al Municipio a realizar estudios, por 

medio de empresas privadas u organismos universitarios, a fin de determinar que obras son 

necesarias para evitar los anegamientos. El concejal del PRO respondió que la Provincia ya 

encaró dicho análisis, y que los resultados finales estarán para el mes de octubre, fecha en la 

que “estaríamos sabiendo que obras son necesarias”. 

 

Finalmente se pasó a votar el expediente, que fue aprobado por unanimidad. La aprobación 

fue celebrada por los vecinos, principalmente de las localidades de Florida Oeste y Munro, que 

se vieron afectados por las inundaciones del 2 de abril y estuvieron presentes en el recinto. 

 

Luego se aprobó unánimemente otro proyecto donde se sugiere que los municipios de la 

Región Metropolitana Norte, San Fernando, San Isidro y Tigre, más los partidos de San Martín 

y Tres de Febrero, también declaren la emergencia hídrica. En el texto del proyecto se le pide 

además al gobierno bonaerense la realización de las obras de infraestructura hidráulica 

necesarias. 

 

Por otra parte, fue aprobado un expediente en donde se le pide al Departamento Ejecutivo que 

le requiera a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la presentación de la 

documentación sobre la muestra Tecnópolis, notificando que debe ser autorizada por el 

Municipio. Ante el intenso debate generado al tratar el proyecto, durante el cual se recordó 

que hay en las distintas comisiones varios proyectos relacionados a la habilitación de 

Tecnópolis, que fue habilitada con un ‘cuestionable’ decreto del ex intendente Enrique García, 

desde el PRO se comprometieron a discutir el tema en comisión para resolver definitivamente 

la cuestión. 

 

También se aprobó un dictamen de la Comisión de Industria y Comercio instando al Ejecutivo 

a extremar los controles en el boliche Black Cream, ubicado en Av. Maipú 4182, Olivos, a fin 

de determinar que funcione de acuerdo a la habilitación que posee. Vecinos de la zona, 



presentes en el recinto, denunciaron una presunta venta de drogas en el local, golpes de puño 

a la salida, falta de control al ingreso de menores y agresiones hacia ellos. 

 


