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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 24 de Agosto de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

RESUELVE 

Instar al Poder Ejecutivo Provincial a que implemente el plan maestro para la 

cuenca del río Luján , como así también a que realice el mantenimiento de la 

canalización de las vías hídricas, la construcción de represas en los sectores 

altos de la cuenca y el levantamiento de bordes perimetrales en lugares 

cercanos a los barrios. 

A su vez el Poder Ejecutivo Provincial debería tomar las medidas necesarias a 

fin de detectar y erradicar los canales clandestinos realizados por grandes 

productores sobre el Río Luján, como así también los terraplenes construidos 

como parte de grandes emprendimientos inmobiliarios, lo cual ha sido indicado 

por expertos como parte de las principales causas del no escurrimiento de las 

aguas durante la últimas inundaciones, sufridas en los 11 municipios que 



atraviesa la cuenca del río Luján, durante la primer quincena de Agosto de 

2015. 

Asimismo el Poder Ejecutivo Provincial debería instar a los municipios que 

correspondan la relocalización de los 65 emprendimientos privádos sobre la 

vera del río Luján instalados sobre humedales, y que produjo un tapón para el 

escurrimiento del agua. 

Por último, el Poder Ejecutivo Provincial debería otorgar una reparación 

económica, por las pérdidas materiales y humanas sufridas, a las familias 

afectadas por las inundaciones como así también la relocalización de aquellas 

viviendas que se encuentran en zonas inundables. 

GUILL O KANE 
Diputado 

ritcque Frute de »ida de In Trateladores 
11.0. Diputados Pela, de Bs.As. 



FUNDAMENTOS 

Las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires se han convertido en una 

problemática recurrente durante los últimos años, y particularmente en los 

municipios que atraviesan la cuenca del Río Lujan, que abarca 3200 kilómetros 

cuadrados y 185 kilómetros de largo del territorio bonaerense. 

De acuerdo al análisis de varios expertos sobre el tema, las causas de la 

crecida del Río Luján no sólo deben buscarse en las constantes lluvias. De 

haberse implementado el plan maestro para la cuenca del Río Luján llamado 

"Estudio Plan Integral y Proyecto Obras de Regulación Saneamiento Río 

Luján", número de expediente 2406-2391/11, que tenía como objetivo 

"establecer la situación básica actual tanto física como ecológica, ambiental, 

legal, institucional y socioeconómica" de la cuenca, como así también la 

elaboración de un "diagnóstico" para "morigerar los impactos de inundaciones y 

sequías" y que además solicitaba una selección de medidas estructurales "a 

poner en marcha en el corto y mediano plazo" , el impacto de las fuertes lluvias 

seguramente hubiera sido menor. Según los especialistas, este plan integral 

más un sistema de alerta temprana tendría un costo de 4000 millones de 

pesos. 

Ya en ocasión de las inundaciones ocurridas en la misma región durante el 

mes de octubre de 2014, investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA) 

indicaron que la realización de emprendimientos privados de mega-

urbanización sobre el humedal ubicado en la rivera del Río Luján, que 

implicaba el relleno del territorio para poder llevar adelante las obras, redujo la 

planicie de inundación en un 40%. Por su parte, la investigadora del Centro de 

Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, Patricia 

Pintos, coautora junto a Patricio Narodowsky, del libro "La privatopía sacrílega. 

Efectos del urbanismo privado en la cuenca del Río Luján" ha explicado en el 

mismo que " hay una sucesión de mega-emprendimientos inmobiliarios que 

generó un efecto conjunto, un procesos de sumatoria que genera una 

incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río Luján 

y por lo tanto, sería uno de los elementos más fuertes en la explicación de las 

inundaciones en los últimos años", y prosigue " El río necesita una planicie de 



inundación para que en momentos de creciente, el agua naturalmente inunde 

esa planicie, un proceso natural de cualquier río tiene un caudal medio pero en 

épocas de crecientes, al superar ese caudal, evacua el agua avanzando sobre 

ese espacio". Pintos ha constatado en sus estudios sobre el tema que se han 

construido 65 emprendimientos inmobiliarios a la vera del Río Luján, en 

humedales, lo que produjo un tapón para el escurrimiento del agua. 

A los estudios de Pintos debemos sumar los del ingeniero especialista en 

hidrología y docente de la UNLP, Pablo Romanazzi, quien asegura que "las 

inundaciones no se explica sólo por la lluvia caída sino por la acumulación de 

agua en el curso" refiriéndose al "tapón" que generan los grandes 

emprendimientos inmobiliarios. Romanazzi también afirma la necesidad de 

mantener la canalización de las vías hídricas, la construcción de represas en 

los sectores altos de la cuenca y levantar bordes perimetrales en lugares 

cercanos a los barrios, además de sostener que "se necesitan instalar por lo 

menos 20 estaciones de monitoreo con pluviógrafos sobre la cuenca del Luján 

para tener información y hacer previsiones". Según el ingeniero, el costo de las 

obras que alivien el impacto de las inundaciones sería de 3000 millones de 

pesos. 

A su vez, a partir de las últimas inundaciones sufridas en las poblaciones 

aledañas al Río Luján, distintos especialistas y representantes de Asambleas 

de Inundados de Luján han denunciado en diversos medios de comunicación la 

existencia de más de 120 canales clandestinos, construidos por propietarios de 

grandes extensiones de tierra, para el cultivo que desembocan en el Río Lujan. 

Esto ha provocado un sinfín de irregularidades que hicieron que el río, ante la 

mínima lluvia, crezca. En muchos campos que no eran productivos porque eran 

inundables se han hecho canales clandestinos y desagües para permitir el 

cultivo de soja principalmente. 

Las inundaciones sufridas por las familias que viven en los municipios que 

atraviesa el Río Luján han generado pérdidas materiales por miles de pesos y 

ha afectado a miles de familias que tuvieron que ser evacuadas. 



Las intensas lluvias, por sí solas, no pueden explicar la envergadura 

desastre provocado por las inundaciones, es necesario buscar las causas el 	 

una planificación urbana que ha favorecido la proliferación de grandes 

emprendimientos inmobiliarios, modificando el curso del agua sin el estudio 

pertinente sobre sus consecuencias, como así también en la construcción de 

canales clandestinos al servicio de los negocios de los grandes productores de 

soja. Tanto el Estado Provincial como los gobiernos municipales tienen 

responsabilidad sobre estas modificaciones que han sufrido el medio urbano y 

rural en la provincia, y es por esto que, entendemos, debe responder y tomar 

medidas ante los hechos ocurridos. 

Por lo expuesto solicitamos a las señoras y señores diputados que acompañen 

este proyecto de resolución 
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