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EXPTE. D- 	/14-15 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo que mediante la Dirección de Vialidad Provincial y/o 

los organismos competentes que juzgue pertinentes, informe en forma escrita y 

con carácter urgente, los puntos que seguidamente se detallan, vinculados con la 

Pavimentación, Obra Hidráulica e Iluminación de las avenidas de la Segunda 

Circunvalación de la ciudad de Chivilcoy: 

1.-Si participó en la elaboración del proyecto y construcción de la 

Pavimentación, Obra Hidráulica e Iluminación de las avenidas de la Segunda 

Circunvalación de la ciudad de Chivilcoy. 

Caso afirmativo, remita copia del proyecto oportunamente elaborado y que 

fuera sometido a licitación pública para la construcción de la obra en cuestión. 

Detalle las previsiones que se adoptaron para controlar las aguas en la zona, 

en materia de drenaje y alcantarillado; especificando estudios que se tuvieron en 

cuenta sobre las cuencas hídricas de la zona, el régimen de lluvias, las pendientes 

naturales del terreno, los excedentes de agua y su escurrimiento. 

4.-Explique los motivos por los cuales varios tramos de las avenidas que 

comprenden la Segunda Circunvalación de la ciudad de Chivilcoy, y calles 

aledañas, tienen serios problemas de escurrimiento de las aguas -desde que se 

habilitaron las avenidas-, provocando inundaciones y anegamientos. 

Si se está trabajando para corregir los problemas enunciados. 

Caso afirmativo, remita el proyecto elaborado, detalle la etapa de ejecución 

en que se encuentran las obras y plazos previstos. 

Cualquier otra información qu guarde 	 resente solicitud. 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Solicitud de Informes tiene por objeto que el 

Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, informe las 

causas y las medidas que se han adoptado para resolver las inundaciones y 

anegamientos que se registran en varios sectores de la ciudad de Chivilcoy, 

desde que se habilitó la Segunda Avenida de Circunvalación. 

Serios problemas de escurrimiento de agua trajo la pavimentación en 

algunos tramos de la traza y en calles aledañas, al punto de generar inundación y 

anegamiento, afectando no sólo el tránsito, sino las viviendas emplazadas en 

sectores de la avenida y sus inmediaciones. 

Hasta el momento, a pesar de la reiteración del problema y el reclamo de los 

vecinos, no se ha dado respuesta a la cuestión. 

Todo parece indicar que los perjuicios que se están generando podrían ser 

resultado de un error en el proyecto o ejecución de la obra; y es necesario dar 

inmediata solución. 

Por todo lo expuesto es que solicito a los Sres. Dip 	que acompañen 

la sanción del presente Proyecto de Solicitu 
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