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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

«~, (10e.. 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a los efectos de solicitarle 

que, a través del organismo yio dependencia que corresponda, informe 

en forma escrita y  urgente a este Honorable Cuerpo sobre aspectos 

vinculados a las graves inundaciones y anegamientos que sufren los 

vecinos bonaerenses del noroeste de la Provincia, principalmente de los 

distritos de General Villegas, Salto, Arrecifes, Trenque Lauquen, Carlos 

Tejedor, General Pinto, Rivadavia, Junín, Florentino Ameghino, 

Salliqueló, indicando: 

1. El estado de situación y  eficacia de la infraestructura hidráulica 

dirigida a prevenir las inundaciones y  anegamientos; 

2. Cuáles fueron las obras hidráulicas realizadas en los últimos 15 

meses sobre los cursos de agua que atraviesan los partidos de 

General Villegas, Salto, Arrecifes, Trenque Lauquen, Carlos 
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Tejedor, General Pinto, Rivadavia, Junín, Florentino Ameghino, 

Salliqueló; 

3. Si existen Organismos Responsables en el ámbito provincial de 

asistir ante la emergencia; 

4. Cuáles fueron las autorizaciones realizadas en construcciones 

desarrolladas en las márgenes de los importantes cursos de agua en 

los últimos 15 meses; 

5. Cuáles fueron las obras de infraestructura realizadas 

correspondientes al escurrimiento de las aguas de superficies, 

durante las gestiones de los gobernadores, Duhalde, Ruckauf, 

Sola, Scioli, como así también en el presente; 

6. La presencia de canales clandestinos que son supuesta causa de 

agravamiento de la situación mencionada; 

7. Las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial para 

controlar y  evitar la proliferación de los mencionados canales; 

8. Informe si cuenta con un plan de contingencia y  estructura 

necesaria para palear y suplir las necesidades urgentes de los 

afectados en estos casos; 

9. Informe que superficie de hectáreas productivas han sido 

afectadas por dichos catástrofes hidráulicos; 
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10-Señale toda otra información que estime pertinente, 
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Dr. JAVIER C. MIGNMUY 
Diputado 
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Cámara de Diputados Pc i. Bs. As. 
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Diutado 
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FUNDAMENTOS 

La Solicitud de Informes presentada ante este Honorable Cuerpo 

tiene como objeto consultar respecto a diversas aspectos vinculados a las 

graves inundaciones y anegamientos que sufren los vecinos bonaerenses 

del noroeste de la Provincia, principalmente de los distritos General 

Villegas, Salto, Arrecifes, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor, General 

Pinto, Rivadavia, Junín, Florentino Ameghino, Salliqueló.- 

En la actualidad nos encontramos con ciertas problemáticas que, 

desde nuestro lugar de legisladores, no podemos dejar de considerar.- 

Es relevante señalar que el noroeste de nuestra Provincia está 

viviendo por estos días, según estimaciones de los municipios, una de las 

inundaciones más importantes de los últimos 20 años.- 

La 

ños.-

La vasta región integrada por el noroeste bonaerense, y el sur de 

las provincias de Santa Fe y  Córdoba, sufre desde hace largos años las 

perjudiciales consecuencias de las inundaciones por los desbordes de sus 

diversos sistemas lagunarios a consecuencia de las inusitadas 

precipitaciones pluviales registradas.- 

La 

egistradas.-

La cuenca del Río Salado se desarrolla en la zona central y  norte 

de la provincia de Buenos Aires, extendiéndose por la anexión de 
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cuencas arrecias incorporadas mediante la ejecución de obras, hasta el 

oeste y centro-oeste provincial. El suelo superficial se compone con una 

gran diversidad que incluye vastas regiones de potencial agrícola de alta 

productividad, combinado a otras de gran calidad ambiental. Esta 

condición asociada a las cíclicas variaciones climáticas, se caracteriza por 

presentar, en forma periódica y  recurrente, inundaciones y  sequías 

prolongadas, que afectan la producción y la economía de la región.- 

Gran 

egión.-

Gran cantidad de hectáreas pertenecientes a los partidos 

bonaerenses de General Villegas, Salto, Arrecifes, Trenque Lauquen, 

Carlos Tejedor, General Pinto, Rivadavia, Junín, Florentino Ameghino, 

Salliqueló permanecen gravemente afectadas por las inundaciones, 

mientras que algunas pequeñas localidades de estos distritos sufren desde 

hace meses por estar aisladas debido al agua que hay en los caminos 

rurales y en las rutas que yacen en todo este sector de la Provincia.- 

En 

rovincia.-

En Rivadavia durante lo que va del año los milímetros caídos han 

superado la media anual. Como consecuencia gran parte de la cosecha se 

encuentra seriamente comprometida, y además existen localidades que 

están rodeadas de agua, dificultándose el acceso a las mismas.- 

Otro distrito afectado es el de Trenque Lauquen, sobre la Ruta 

Nacional N° 5 y en cercanía a la frontera con La Pampa. Allí las 440.000 
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hectáreas productivas se encuentran en peligro de productividad por el 

escurrimiento del agua que viene de distritos como General Villegas y 

Rivadavia. - 

General Villegas, que lleva 15 meses ininterrumpidos en estado de 

emergencia, tiene bajo el agua a más de la mitad de sus 700 mil hectáreas 

de campos productivos y  la totalidad de sus poblaciones afectadas o 

amenazadas por el agua.- 

En 

gua.-

En las últimas semanas la situación se complicó con el ingreso de 

agua proveniente de la provincia de Córdoba, lo que obligó al corte y 

alcantarillado de varias rutas nacionales para que drene el agua, que ya 

ponía en riesgo la ciudad cabecera de General Villegas y las 10 

localidades del partido.- 

En 

artido.-

En Junín, entre los 300 milímetros que cayeron hace dos semanas, 

el ingreso de agua desde el sur de Santa Fe y el desborde de la laguna 

Mar Chiquita, los productores de este partido bonaerense están 

desesperados. Todo el partido tiene unas 220.000 hectáreas y  al menos 

un 40% de esa superficie, casi 90.000 hectáreas, se encuentra con campos 

anegados o inundados.- 

Esta 

nundados.-

Esta situación afecta gravemente la salud pública de nuestra 

población puesto que se crean focos para enfermedades de diversas 
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índoles, verbigracia: dengue, hepatitis, riesgo de electrocución, cólera, 

focos de rabia, hanta virus, etc.- 

Con 

tc.-

Con estas inundaciones desproporcionadas e imprevisibles se ven 

afectadas miles de viviendas, bienes muebles y  hectáreas productivas 

que quizás luego sean irrecuperables ocasionando niveles de angustia, 

depresión e incertidumbre en nuestros conciudadanos, los cuales se 

sienten desprotegidos e impotentes frente a estos hechos.- 

Esta 

echos.-

Esta Legislatura tiene la obligación de estar al tanto de las obras 

de prevención de inundaciones y de las obras hidráulicas que se vienen 

realizando por el bien de los ciudadanos de nuestra Provincia, y en caso 

contrario, exigir que se dispongan medidas urgentes y  eficientes que 

impidan estos hechos que enlutan a la ciudadanía y  dejan en evidencia 

las falencias de los organismos que deben ocuparse de esta materia tan 

cara e importante a todas la población de la Provincia de Buenos Aires.- 

Por 

ires.-

Por lo expuesto y  considerando que es responsabilidad de esta 

Honorable Cámara velar por la seguridad y la previsibilidad de las 

políticas públicas, particularmente, en temas estratégicos y de alto 

impacto social como el que nos ocupa y,  atento a que parte de la función 

legislativa está relacionada a verificar el debido desempeño de los otros 

dos poderes que componen el Estado Provincial, todo ello en cuidado y 
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protección de los derechos de quienes habitan nuestra Provincia, es que 

solicitamos se sirvan acompañar la presente iniciativa con su voto 

afirmativo. - 


