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Inundaciones-Retén La Paz. Jorge Macri: “Hoy finalizamos una de las obras más importantes para los vecinos” 

  

 

  

22/3/2015. Lo dijo el Intendente al dejar inaugurada ayer por la tarde la flamante 

plaza La Paz, en. Yrigoyen, G. Posadas, French e Italia, Florida Oeste. El nuevo 

espacio público “además de ser una plaza mas linda, moderna y segura”, como 

describió el jefe Comunal, cumple la función de “retén hidráulico con capacidad 

de resguardar 8 millones de litros de agua”, en caso de lluvias para poner a esa 

zona a resguardo de inundaciones. “Los vecinos van a pasar los días de lluvia 

más tranquilos”, deslizó Macri. Los retenes o “microcuencas”, tratan de  aliviar 

el ingreso violento de agua producto de lluvias intensas a zonas muy pobladas. 
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Este sábado quedó habilitada la renovada plaza La Paz, en 

Florida Oeste, que en un sector funciona a modo de  retén 

y  en caso de precipitaciones pluviométricas puede captar 

importantes caudales de agua en los momentos pico y luego 

la liberarla, evitando así anegamientos. 

  

El jefe comunal explicó que la obra hidráulica funciona 

desde hace un tiempo de manera efectiva, a pesar de las 

controversias que había generado inicialmente. “Muchos 

vecinos tuvieron dudas honestas”, indicó Macri, al tiempo 

que agradeció “la paciencia” de los vecinos, en 

tanto  lamentó que “muchos políticos utilizaron la 

desgracia de la inundación para general conflictos, y 

hoy reconocen en privado que la obra sirve”. 
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Como se recordará hace tres 

años Jorge Macri, junto a sus pares de San Martín, Gabriel 

Katopodis, y de Tres de Febrero, Hugo Curto, suscribieron 

un acta constitutiva del Comité de la Cuenca Medrano, con 

el objetivo de avanzar en una solución de fondo para las 

inundaciones: “Ni siquiera se conformó la cuenca, ni la 

Provincia llamó a la convocatoria, como tampoco se 

hicieron obras importantes aguas arriba”, observó el 

Intendente. 

Con todo, según abundó en detalles el Municipio sigue 

trabajando en obras para prevenir las inundaciones y -en 

breve- se concluirán las tareas en otro nuevo retén. Se trata 

del  U23, en la esquina de Santa Cruz y Neuquén, Munro, 

con capacidad para 23 millones de litros de agua. 

Además, anticipó que en algunos meses, arrancarán las 

obras de un tercer retén junto a las vías del Ferrocarril 

Belgrano Norte. 
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“Hemos logrado un acuerdo con Ferrobaires y el 

Belgrano cargas para utilizar las zonas de playones de 

cargas, y a lo largo de la vía del Belgrano, para hacer 

retenes de agua y aliviar lo que es la acumulación de 

líquido que viene de San Martín y Tecnópolis en esta 

zona, para sacarla de la calle y retenerla en esos lugares 

seguros”, expresó. 

Los retenes de agua son también conocidos por la población 

como “ollas” o“microcuencas” cuya función es aliviar el 

ingreso violento a zonas muy pobladas de caudales de agua 

producto de lluvias intensas y/o prolongadas. 

“Junto a conectores, mejoras de desagües pluviales y 

un protocolo de limpieza con el compromiso de los 

vecinos, hoy enfrentamos lluvias que nos traían 

muchos problemas”, concluyó el jefe Comunal. 

El proyecto para la ejecución de un Retenedor en Plaza la 

Paz, forma parte del Plan de Obras Hidráulicas de la 

Municipalidad de Vicente López. El mismo funciona como 

captador de agua en superficie, conectado a la red Pluvial 

existente, de acuerdo al proyecto ejecutivo realizado por 

la Universidad Tecnológica Nacional. 
 


