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Inundados de San Martín, Tigre, Vicente 
López y Capital Federal protestaron en 
Puente Saavedra 
por Juan Pablo Lomastro 33 minutos atrás 

Tamaño de la fuente:   

En la noche del jueves, decenas de vecinos afectados por las inundaciones del pasado 2 de 

abril, cortaron la Avenida Maipú, en la zona de Puente Saavedra, para exigir la realización de 

obras que permitan evitar futuros anegamientos. Si bien la protesta se realizó en Vicente 

López, los manifestantes no solo eran oriundos de ese partido, sino que también hubo 

representación de vecinos de San Martín, Tigre y la Ciudad de Buenos Aires. 

 

El corte de Avenida Maipú, a la altura de Zufriategui, comenzó pasadas las 19 horas. Solo 

dejaron libres dos carriles, uno en cada mano de la transitada arteria. 

 

Entre la importante cantidad de manifestantes se observaron vecinos de las localidades de 

Florida Oeste, Munro y Villa Martelli, de Vicente López; de Villa Maipú, en el partido de San 

Martín; de los barrios San Jorge, Ricardo Rojas, Las Tunas y La Paloma, e Ingeniero 

Maschwitz, en Tigre; y de Barrio Mitre, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza, barrios de la Capital 

Federal. 

 

El principal reclamo, que tuvo como destinatarios a los gobiernos nacional y  provincial, y a la 

administración de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, fue la realización inmediata 

de obras destinadas a evitar que se repita una tragedia como la del 2 de abril. 

 

También apuntaron contra los gobiernos locales, a quienes les exigieron que se realicen en el 

corto plazo obras complementarias, como por ejemplo reservorios, vertederos o ampliación de 

los brazos de los canales ya existentes, que entendieron solucionarían rápidamente el tema 

de las inundaciones. 
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Particularmente, los vecinos de Vicente López, si bien celebraron la declaración de la 

emergencia hídrica por parte del Concejo Deliberante, le pidieron al gobierno de Jorge Macri 

que comience de inmediato con la realización de las obras complementarias para evitar 

futuras inundaciones en la zona de Florida Oeste y Munro.  

Lo propio hicieron los manifestantes de Tigre con la gestión de Sergio Massa, ya que 

denunciaron que no se realizaron obras hídricas en las zonas periféricas del partido; y 

plantearon que la proliferación de barrios cerrados en Tigre impide la normal canalización del 

agua y su desagote. 

En cuanto a los vecinos de Villa Maipú, partido de San Martín, apuntaron contra la instalación 

de Tecnópolis, manifestando que la tala de árboles impidió la absorción del agua y señalando 

que se achico la capacidad del cuenco aliviador del arroyo Medrano, que atraviesa el predio 

del Batallón 601 de Villa Martelli, donde se emplaza la feria. 

 

La protesta se desarrolló sin incidentes y se prolongó hasta las 21 horas. 

 


