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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 13 de Agosto de 2015.- 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

SOLICITA 

Dirigirse al .Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Infraestructura de la Provincia 

de Buenos Aires, para que se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados 

•• Con el accionar del Estado Provincial, frente a las inundaciones que están afectando 

gravemente a la población bonaerense, tanto en términos de prevención cómo de 

planes de contingencia: 

Si Existe un relevamiento a escala provincial de las obras hídricas hecesarias para 

prevenir las inundaciones. 

Si se están realizando obras hídricas en la Provincia. 

En caso de que haya obras hídricas en proceso, cuáles son y en qué grado 

prevendrían inundaciones cómo las que se han vivido en estos últimos años en 

distintas zonas de la Provincia. 

De existir el mismo, en qué porcentaje y con qué criterio de prioridades se ha 

avanzado en la ejecución de dichas obras. 



5. En el caso de que no existiera un relevamiento de conjunto, si se han llevado a cabo 

obras hídricas en las localidades afectadas por inundaciones en los últimos años. 

6 « En el caso de gis.  e se hayan llevado a cabo obras hídricas en las localidades 

afectadas, cuál ha sido el presupuesto destinado a estas obras y cuál es el 

presupuesto que se proyecta como necesario para completar la totalidad de las obras 

de prevención. 

Si sé tomarán medidas para compensar a los habitantes de las localidades 

áfedtadas que han  sufrido graves pérdidas materiales e ihdluso humanas a causa de 

los daños producidos por las inundaciones. 

Si existe un relevamiento del número de víctimas fatales y de las pérdidas 

materiales por las sucesivas inundaciones en las distintas localidades de la Provincia. 

Si se tiene'eri• consideración la elaboráción de un plan integral de urbanización para 

todo el territorio provincial que evite la construcción de viviendas en zonas inundables 

o que obstruya el curso natural de escurrimiento de ríos, arroyos y humedales. 

Si existe un plan de contingencia provincial para actuar en caso de producirse 

nuevas inundaciones. 

En caso de que existiera un plan de contingencia, en qué consiste. 

Cualquier otra información que considere de interés. 
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FUNDAMENTOS 

Las inundaciones se han convertido en una problemática recurrente en la Provincia de 

Buenos Aires, con consecuencias trágicas para la población. 

En los últimos años, localidades ubicadas a lo largo y ancho de todo el territorio 

provincial se vieron afectadas por inundaciones, que dejaron un saldo de centenares 

de víctimas fatales y enormes pérdidas materiales para miles de bonaerenses. 

Duranteja primera mitad del mes de agosto de 2015 fueron afectadas gravemente las 

ciudades bonaerenses de Luján, Lobos.  , *San Antonio de Areco, Salto, La Matanza y 

Arrecifes; aunque también hay inundaciones en Balcarce, Bragado, Campana, Capilla 

Del Señor, Capitán Sarmiento, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Escobar, Exaltación De 

La Cruz, Lomas De Zamora, Irala, Mercedes, San Miguel Del Monte, Pila, Pilar, 

Quilmes, Saladillo, General Viamonte, Zárate, Pergamino y 25 de Mayo. Se suman a 

ellas, aunque sin que haya evacuados, los distritos de Ayacucho, Rauch, Tandil y Las 

Esto demuestra la extensión del fenómeno a escala de toda la Provincia. 

El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, estimó en más de 10.000 la 

cantidad total de evacuados. Se reportó a su vez la muerte de tres personas y la 

desaparición de doá que cay.eron al Riachuelo, en Avellaneda. 

Estos sucesos se dan luego de trágicas inundaciones en varias ciudades, las cuales a 

su vez dieron lugar a la realización de estudios por parte de profesionales acerca de 

las obras necesarias (destacándose el del ingeniero Romanazzi de la UNLP, 

previendo años antes la inundación de la ciudad de La Plata de abril de 2013). 

La reiteración de estos hechos despeja toda caracterización de los mismos como 

fortuitos o imprevistos, y pone de relieve la necesidad de una política integral que 

aborde la problemática. 



Un plan integral debería incluir tanto la ejecución de obras hídricas de acuerdo a un 

relevamiento de conjunto para prevenir futuras catástrofes hasta políticas de 

contingencia y reparación económica. 

Solicito a los señores diputados acompañen el presente proyecto de solicitud de 

informes para tornar conocimiento acerca de en qué punto se encuentran los avances 

en este sentido, en el caso de que los hubiera. 
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