
La Plata, lunes 8 de febrero de 2010 

 

Sección Oficial
Decretos 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO 51

La Plata, 25 de enero de 2010

VISTO el expediente Nº 2406-01/2010 de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas dependiente del Ministerio de Infraestructura, por el cual se gestiona declarar, en los 
términos de la Ley Nº 11340, la Emergencia Hídrica en distintos partidos de la Provincia de 
Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que las intensas lluvias acaecidas en el sur de las Provincias de Córdoba y Santa Fé, además de 
las locales, han provocado situaciones de anegamiento en la mayoría de los partidos del noroeste 
bonaerense, caso General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Leandro N. Alem, General 
Arenales y Junín, y se ha visto comprometida además el área que vuelca hacia el Río Paraná de 
las Palmas, cuencas como las de los Ríos Areco, Arrecifes, Arroyo de la Cruz, que afectan 
localidades tales como San Antonio de Areco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles y 
Chacabuco;
Que además se debe atender la situación de los partidos ribereños al Río Paraná de las Palmas, 
dado su gran caudal que hoy baja desde la zona superior (sur de Brasil), lo que provoca el 
ascenso del agua agravando la situación de las riberas de los partidos de San Nicolás de los 
Arroyos, Baradero, Zárate, Campana y San Pedro;
Que el gran Buenos Aires no escapa a esta problemática de las intensas lluvias acaecidas en estos 
últimos días, las que están ocurriendo y las que lamentablemente se pronostican en cuencas como 
la del Río Reconquista, Matanza - Riachuelo y Río de La Plata, que pueden presentar 
inconvenientes o afectaciones por inundación.
Que aparecen allí sectores donde se están ejecutando obras, tal el caso de: los Arroyos Unamuno 
y Del Rey en Lomas de Zamora, Cuenca de los Arroyos Don Mario y Susana en La Matanza, Arroyo 
Torres en Merlo, Arroyo Morón en Morón, Arroyo Soto - Forletti en Hurlingham e Ituzaingó que al 
no estar finalizadas aún, pueden exponer a los vecinos a situaciones de riesgo.
Que hace falta poner en marcha en forma inmediata un Plan de Mantenimiento de Canales y 
Arroyos que oficien de desagües pluviales de zonas urbanizadas con importante densidad 
poblacional y que de no estar en condiciones esas vías de evacuación de excedentes, siendo las 
únicas posibilidades de reducción de inundaciones, se verían afectados sus bienes personales.
Que ante la situación de desastre provocada por las intensas lluvias acaecidas en los últimos 
meses del año anterior y previéndose que las mismas se repitan es posible que se produzcan 
graves inundaciones en todas las áreas descriptas, por lo tanto es menester que el Gobierno de la 
Provincia provea la más urgente asistencia a damnificados, afectados por circunstancias de fuerza 
mayor, mediante acciones concretas y prestaciones que morigeren la situación que los aqueja;
Que los daños materiales de extrema gravedad causados por el fenómeno obligan a declarar en 
estado de emergencia a las zonas afectadas por el mismo;
Que este fenómeno puede enmarcarse en el estado de emergencia hídrica;
Que ante lo expuesto, encontrándose cumplimentados los requisitos exigidos por la Ley Nº 11340, 



procede dictar el pertinente acto administrativo, declarando la emergencia de carácter hídrico de 
las áreas antes mencionadas por el término de un (1) año;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 
-Proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires,
Por ello

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DECRETA:

Artículo 1º. Declarar el estado de Emergencia Hídrica, en el marco de la Ley Nº 11.340 y por el 
término de un (1) año a partir del presente, a efectos de la realización de las obras necesarias y la 
implementación de las acciones tendientes a la reparación de los daños producidos o que se 
produzcan como consecuencia de dicho fenómeno climático, en los siguientes Partidos: Alberti, 
Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Baradero, Berazategui, Berisso, Bragado, Campana, 
Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, 
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de La Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino 
Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Rodríguez, General San Martín, General 
Viamonte, General Villegas, Hurlingham, Ituzaingó, Junín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, 
Lanús, Leandro N. Alem, Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, 
Moreno, Morón, Nueve de Julio, Pergamino, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, Rivadavia, 
Rojas, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San 
Miguel, San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Veinticinco de 
Mayo, Vicente López y Zárate.
Artículo 2º. Las acciones que demande la instrumentación del presente decreto estarán a cargo de 
la Ministra Secretaria en el Departamento de Infraestructura, a cuyo fin podrá ejecutar obras y 
contratar la prestación de servicios o suministros con destino a prevenir y/o solucionar las 
situaciones o reparar los perjuicios causados por el fenómeno acaecido, en los casos en que se 
encuentre comprometida la seguridad o la salud de las personas, o en forma inminente, la 
integridad de los bienes del dominio del Estado o de los particulares, si el deterioro o destrucción 
de éstos afectare o pudiere afectar el interés público.
Artículo 3º. La autorización conferida por el Artículo 2º podrá ejercerse utilizando las normas de 
excepción previstas en el Decreto Ley Nº 7764/71 Texto Ordenado Decreto Nº 9167/86 -de 
Contabilidad- y modificatorias, en la Ley Nº 6021 Texto Ordenado Decreto Nº 4536/95 -de Obras 
Públicas- y modificatorias, en la Ley Nº 5708, Texto Ordenado por Decreto Nº 8523/86 -General 
de Expropiaciones- y en la Ley Nº 10397, Texto Ordenado por Resolución del Ministerio de 
Economía Nº 120/04 -Código Fiscal- y modificatorias, y sus respectivos Decretos Reglamentarios, 
pudiendo además eximirse del cumplimiento de las prescripciones del Decreto Ley Nº 7543/69 
Texto Ordenado por Decreto Nº 969/87, Orgánica de Fiscalía de Estado y modificatorias, Decreto 
Ley Nº 8019/73, Texto Ordenado por Decreto Nº 8524/86 Orgánica de Asesoría General de 
Gobierno-, Decreto Ley Nº 9853/82 y dictamen a que alude el Artículo 10 de la Ley Nº 6021, 
relacionados con la intervención del Consejo de Obras Públicas.
Las intervenciones necesarias de los Organismos de Asesoramiento y Control previstas en las 
citadas normas, deberán requerirse una vez finalizado el trámite administrativo a que hubiere 
lugar.
Artículo 4º. Las Obras a llevarse a cabo como consecuencia de la emergencia declarada en el 
artículo 1º, se enmarcan en las prescripciones del Artículo 9º - Inciso d) de la Ley de Obras 
Públicas Nº 6021 (Texto según Ley Nº 12504), debiendo convocarse al efecto como mínimo a 
cinco (5) empresas de reconocida capacidad técnico- financiera.
Artículo 5º. La Secretaría General de la Gobernación practicará las notificaciones de estilo a la 
Legislatura y a los Organismos de la Constitución y de Control que correspondan, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 1 º de la Ley Nº 11340.
Artículo 6º. El presente Decreto será refrendado por la Ministra Secretaria en el Departamento de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 7º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA, pasar al Ministerio de 
infraestructura. Cumplido, archivar.

Cristina Álvarez Rodríguez                                                                    Daniel Osvaldo 
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