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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 14 de septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo que inste al gobierno municipal de Lomas de Zamora 

al cumplimiento del acta presentada el día 26 de Agosto de 2015: por 

representantes vecinales y diversas organizaciones, dirigida a funcionarios del 

Estado municipal, provincial y nacional, solicitando la realización de obras hídricas 

y el cumplimiento de los acuerdos pendientes según se detalla a continuación: 

1) La realización total de las obras comprometidas por el subsecretario de 

recursos Hídricos de la nación, comprendidas bajo licitación municipal: 

Desagües pluviales Villa Independencia- Cuenca Matanza Riachuelo-

Lomas de Zamora. 

Reacondicionamiento de desagües a cielo abierto, Etapa 1 e el barrio 

Nueva Esperanza. 

Estación de bombeo Arroyo del Rey. 

Culminación de las obras del cauce principal Arroyo del Rey. 

Desobstrucción del relleno de la desembocadura del Arroyo Santa Catalina. 

O Inicio de la obra Villa Independencia II que se encuentra licitada. 



.Creación de una bolsa de tfabajo organizada por el Sitraic (Sindicato 

Trabajadores de la Industria de la Construcción) con trabajadores de la zona 

con el propósito de abastecer mano de obra a las obras ya licitadas. 

Creación de una comisión de vecinos y organizaciones de Lomas de 

Zamora para el seguimiento de las obras. 

Conformación de una mesa con autoridades del Estado que establezca las 

obras hídricas necesarias que no se encuentran comprendidas entre los 

acuerdos del 2013. 

Inmediato resarcimiento a todos los afectados por las inundaciones. 
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FUNDAMENTOS 

El propósito fundamental de este proyecto de resolución es que se cumplan los 

compromisos asumidos por el gobierno municipal, provincial y nacional respecto a 

la realización de obras hídricas en el municipio de Lomas de Zamora que fueron 

paralizadas y 	la ejecución de aquellas que fueron licitadas pero nunca 

comenzaron. 

Desde el año 2000, el partido de Lomas de Zamora se encuentra en estado 

emergencia hídrica y sanitaria, sin embargo las nuevas.  inundaciones que 

afectaron a miles de habitantes de este municipio durante los primeros días de 

agoto de 2015 han puesto nuevamente de manifiesto el estado de desidia e 

indefensión provocada por la no terminación, o directamente la no realización de 

las obras hídricas comprometidas, como así también, por los altos niveles de 

contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo y la ausencia de obras públicas, 

problemas que han colocado al partido de Lomas de Zamora segundo en el 

"ranking" de municipios con mayor riesgo sanitario del conurbano. 

Desde hace más de una década, el Foro Hídrico de Lomas de Zamora y el Sitraic 

(Sindicato de Trabajadores de la Industria de a Construcción), junto a 

organizaciones políticas y sociales, vienen advirtiendo sobre un sistemático • 

incumplimiento de los compromisos de obras asumidos por el gobierno nacional, 

Orovincial y municipal. Estas, denuncian que los graves daños sufridos por las 

recientes inundaciones podrían haberse evitado con la culminación de las obras 

paralizadas y la realización de aquellas que fueron aprobadas y no se ejecutaron. 

Tampoco se ha cumplido el acta acuerdo, firmada en el año 2014, estableciendo 

la creación de una bolsa de trabajo organizada por el Sitraic, para abastecer de 

mano de obra a las obras licitadas, con trabajadores de la zona, quienes deberían 

estar encuadrados bajo el convenio de los trabajadores de la construcción. 

A su vez, estas organizaciones, reclaman la construcción del aliviador Oeste del 

Arroyo del Rey, que se detenga el relleno ilegal en zonas críticas que obstruyen la 

salida de agua al Riachuelo del Mujica y el Santa Catalina, la elaboración junto a 

la comunidad, de un plan de obras en la cinco subcuencas, además del diseño y 

difusión de un Plan de Contingencia frente a las inundaciones. Todas estas• 

medidas exigirían la conformación de una mesa de trabajo, con las autoridades 

del Estado y dichas organizaciones que establezca las obras que no se 

encuentran comprendidas entre los acuerdos de 2013, además de una comisión 

de seguimiento de las obras. 

El día 4 de septiembre una nueva movilización de miles de vecinos y trabajadores 

se dirigió nuevamente a las puertas del municipio para exigir una reunión con 



funcionarios del gobierno muhical para qué den respuesta sobre incumplimien 

de los compromisos asumidos pero ni siquiera fuéfori atendidos. Es por esta razón 

que entendemos la necesidad de que el Ejecutivo inste al municipio de Lomas de 

Zamora a que cumpla con los compromisos asumidos. 
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