
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que verja con agrado que el Poder Ejecutivo declare la Emergencia 

Agropecuaria, Económica, Sanitaria, Alimentaria, Educativa, 

Productiva y Social de la zona del Delta Sanfernandino, afectada por 

las crecientes lluvias y sudestadas que está castigando el territorio 

isleño y que según pronósticos climáticos continuará por un largo 

tiempo, ocasionando graves pérdidas tanto materiales como sociales. 

Dip. PATRICIACUBRIA  
VcepeSkeflta 30 

H.C. Dputad0. Pcj 	As. 



IN 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Motiva la presente solicitud, la grave situación que están atravesando los vecinos 

de la zona del Delta Sanfernandino, debido a las crecientes, lluvias y sudestadas 

que están castigando gran parte del territorio isleño. 

Que dicha situación, mas allá que se está sufriendo hace varios días, perjudicando 

las actividades productivas, educativas y comprometiendo la salud y asistencia, 

según pronósticos climáticos estas condiciones continuará por más tiempo. 

Que mas allá de los esfuerzos de sus pobladores y el acompañamiento de 

organizaciones expresando su solidaridad con asistencias y recursos, las mismas 

no son suficientes ante la envergadura del fenómeno. 

El Delta Sanfernandino, es un territorio que por sus particularidades y distancia no 

siempre es considerado como propio por los pobladores del continente, 

Mas allá de la emergencia presente es sabido que un tema a resolver en éstos 

casos son el regreso y rehacer las condiciones de habitabilidad de sus pobladores 

y el restablecimiento de sus servicios. 

Por eso el Estado Provincial junto al Municipio y al Estado Nacional, tiene un 

deber insoslayable de asistencia, protección y de acercar soluciones a los vecinos 

inundados que están sufriendo los embates de la naturaleza. 

Una herramienta fundamental para éstos fines es declarar la Emergencia en el 

territorio afectado es por ello solicito a los sres. Diputados acompañene la 

presente iniciativa. 


