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Tamaño de la fuente:   

 

 

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, inauguró la renovada plaza La Paz, espacio que 

cumple la función de retén hidráulico con capacidad de resguardar 8 millones de litros de agua 

durante inundaciones. 

 

El jefe comunal comentó 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”, señaló Macri, quien agradeció “la paciencia” de la ciudadanía, 

mientras lamentó que “muchos políticos utilizaron la desgracia de la inundación para general 

conflictos, y hoy reconocen en privado que la obra sirve”. 

 

Este sábado se inauguró la renovada plaza La Paz, que en su sector de retén “recibe agua en 

su momento de pico y luego la libera, por lo que vuelve a ser un lugar” de esparcimiento, dijo 

el alcalde.  

 

Tres años atrás, Jorge Macri, junto a sus pares de San Martín, Gabriel Katopodis, y de Tres de 

Febrero, Hugo Curto, firmaron 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”, sostuvo el hombre de Vicente López. 

De todos modos, el municipio sigue trabajando y en breve concluirán las tareas en un nuevo 

retén, U23, en la esquina de Santa Cruz y Neuquén, Munro, con capacidad para 23 millones 

de litros de agua. También, en algunos meses, iniciarán las obras de un tercer retén junto a 
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las vías del Ferrocarril Belgrano Norte. 

 

“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”, 

afirmó. 

 


