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Sociedad 
Vicente López 
Piden al municipio que realice las 
obras prometidas para evitar 
inundaciones 
Si bien la última tormenta no generó grandes complicaciones en el distrito, los 

vecinos reclaman al municipio la concreción de obras inconclusas que fueron 

prometidas en junio de 2013. “Sentimos una situación de abandono y desinterés 

por solución el tema”, aseguran. 
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Marcela, integrante de la asociación “Inundados de Vicente López” 

Las lluvias del martes no generaron mayores complicaciones en las distintas 

localidades de Vicente López. El agua subió, inundó algunas calles, pero la situación 

fue leve en relación a tormentas anteriores. Sin embargo, habitantes de localidades 

como Florida y Villa Maipú vivieron momentos de preocupación, algo que suele 

ocurrir cuando llueve. 
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“El agua en algunas casas llegó a subir pero no tanto como en otras tormentas, lo 

que sucede es que el municipio anunció algunas obras que aun no las hizo y hay otras 

que están sin concluir”, manifestó a SN Online, Marcela, una integrante de la 

asociación “Inundados de Vicente López”. 

Según comentó la vecina, en junio del año pasado el intendente Jorge Macri decretó 

la emergencia hídrica para el partido y prometió una serie de obras que nunca 

fueron terminadas y, otras, jamás se iniciaron. “En diciembre comenzaron a hacer 

trabajos en la Plaza La Paz, de Florida Oeste, pero está parada y ahora es un gran 

pozo de barro”, se quejó. Supuestamente, en ese lugar se va a realizar un espacio 

que servirá de retén de agua. 

“Inundados de Vicente López” es un grupo de vecinos autoconvocados que desde el 2 

de abril de 2013, cuando gran parte del distrito quedó bajo el agua por un gran 

temporal, se junta a discutir sobre la problemática de las inundaciones. Así, crearon 

el sitio web www.inundadosignorados.com.ar, un espacio donde vuelcan sus 

inquietudes, las distintas marchas y acciones que fueron realizando y, entre otras 

cosas, los distintos expedientes que presentaron al municipio. 

A pesar de su lucha, no tienen muchas esperanzas de que se pueda resolver la 

situación y viven en estado de alerta. “Cada vez que llueve, salimos a la calle sin 

saber qué hacer porque no sabemos qué puede pasar, es una situación traumática”, 

se lamentan. 

 


