
CASA TOMADA: 
“… El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado 
susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del 
pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera 
demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de 
nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad… Tuve que cerrar la puerta del 
pasillo. Han tomado parte del fondo…” (CASA TOMADA, cuento, Julio Cortázar).- 
Lentamente ha comenzado a cerrarnos nuestros caminos, la encontraremos en nuestras casas. Tal ve 
comenzará en la del vecino, o en las casas de otros barrios, pero tarde o temprano, cuando 
despertemos una mañana o al pasar por la cocina, o tal ve cuando intentemos sentarnos a leer un 
libro, nos daremos cuenta que también nuestra casa será tomada, irremediablemente por el agua y 
todos sus desechos. Estimado lector, no es solo poesía, es la realidad que nos caerá en nuestras 
narices, si no nos comprometemos y participamos.- 
Desde nuestra organización (ADDUC: Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y 
Consumidores) hemos manifestado que es un problema irresuelto y que la miopía de algunos 
políticos y la negación de otros hace que después de muchas acciones el problema no se hubiera 
solucionado y que hoy, es aún mas peligroso que años atrás.- 
El calentamiento global, el cambio climático, hace que las lluvias sean mas copiosas y mas asiduas 
que en otras épocas. Por ello las infraestructuras y problemáticas en la materia, no soportan ni el 
más mínimo goteo. Es simple, a razón de estas copiosas lluvias la napa se asoma al borde de la 
tierra, no teniendo por donde correr. Los pluviales están literalmente inexistentes y las cloacas como 
cuando nos estafaba Aguas Argentinas SA., están en veremos. Es cierto que AYSA realizó mas 
obras que esta terrorífica empresa antes señalada, pero a la fecha la obra de infraestructura cloacal, 
sobredimensionada con el pomposo titulo de PLAN MAESTRO, a la fecha no se ve el avance. A 
esta situación se agrega la saturación total del sistema cloacal existente, por el aumento de la 
población y de los edificios. La acción irresponsable de jefes comunales que se olvidaron de sus 
obligaciones y politiquearon con cuanto vecino se presento a reclamarle del tema, a mas de la 
distracción de fondos que debieron ser puestos hace mas de 4 años en las obras de infraestructura, 
hacen que hoy estemos peor que en otros años.- 
Azorados los vecinos han comenzado a reunirse en distintas jurisdicciones del conurbano a pedir se 
los escuche, y responda con obras para evitar que las casas de todos sean virtualmente tomadas por 
el agua de las inundaciones que precisamente no solo es agua sino que además son desechos 
cloacales. Recordemos que existen conexiones clandestinas y no tanto, que unen las cloacas con los 
pluviales y además los canales arroyos y todo curso de agua que circunde nuestras casas.- 
En todos los partidos del conurbano se han comenzado a reunir los vecinos a reclamar por sus casas, 
su salud y el servicio sanitario, que como seres humanos merecemos.  
Barriadas como la de Temperley (www.bastadeinundaciones.blogstop.com ) el pasado Sábado 28 
del corriente mes y año, han comenzado en asambleas multitudinarias a reclamar por lo que les 
corresponde: UNA VIDA DIGNA. No hay que olvidar que se están ejecutando obras en varias 
cuencas, pero o son escasas o inconclusas, o mal diseñadas. A más existen otras que datan de 1930 
que ni son tenidas en cuenta. Como el ARROYO GALINDEZ, que riega tres partidos y que esta 
literalmente tapado. O como el arroyo Las Perdices que a pesar de estar entubado, las ultimas 
lluvias inundo varias cuadras a la redonda. Además de la falta de cursos de agua que conduzcan 
coherentemente el agua de las inundaciones. Obras que ni si quiera están pensadas a la brevedad.-   
Por ello se están evaluando una serie de medidas al respecto, desde presentaciones, acciones 
administrativas y judiciales, y desde ya, no es de descontar, movilizaciones en todo el conurbano 
que comience a hacer despertar a los funcionarios aletargados en discusiones politiqueras y que se 
olvidaron del agua de las inundaciones tan temidas que a tomado nuestra salud, nuestras vidas y 
nuestras casas.- 
Estimado lector participe, llego la hora de decir basta y con ello evitar que nuestras casas se llenen 
no solo de agua, sino de abandono, es lo mas terrible en la vida de una sociedad y eso en honor de 
los que vendrán, no lo podemos permitir.- 
Buen fin de semana y hasta la próxima.- 
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