
Las inundaciones son un tema central que dio lugar a que 
empezáramos a pensar de otra manera la atención de las 
emergencias. 
El coordinador del Sistema Federal de Emergencias, Marcelo 
Meis y la titular de la Dirección Nacional de Emergencias 
Sociales, Amalia Ferrera coincidieron en que las 
inundaciones que azotan la Provincia de Buenos Aires se 
producen" por falta de un plan estructural de obras 
hidráulicas", por lo tanto la solución a corto plazo es 
atender la emergencia de los evacuados. 
La situación en el noroeste bonaerense es dramática ya que 
no existe un plan estructural de hidráulicas para desviar 
las aguas. 
Uno de los problemas que se presentan en este momento es 
la apertura de canales de canales clandestinos que son 
construidos por la gente que quiere sacar el agua de su 
campo inundando así el de su vecino lo que genera 
conflictos entre los pobladores.- 
La asistencia de los evacuados se está llevando a cabo en 
base a mucho esfuerzo y el trabajo conjunto de varios 
grupos. Se han enviado 250 toneladas entre alimentos, 
colchones, calzados, rollos plásticos y ropa. 
La cifra de afectados aumenta día a día lo que implica el 
aumento de la necesidad de estos pobladores. 
Las últimas lluvias que cayeron en el territorio 
bonaerense incrementaron el caudal de agua y las 
contenciones que se construyeron alrededor de los cascos 
urbanos estaban en peligro de sufrir filtraciones. 
Lamentablemente en ese momento a evacuados y a productores 
agropecuarios no se les pudo dar ningún mensaje alentador, 
ya que dicha ayuda dependía directamente del dinero puesto 
a disposición por el Tesoro Nacional para los Municipios. 
Cabe destacar que más allá del apoyo económico y la 
voluntad de encontrar una solución pronta, el problema 
halla sustento en una década de abandono y dejadez. 
La falta de obras hidráulicas en estos últimos 10 años dio 
como resultado la saturación de las napas, lo que 
imposibilita el escurrimiento del agua acumulada. 
Como para tener un reflejo más fiel de la situación, se 
visitaron las zonas afectadas lo que arrojó como resultado 
que se mal informa con respecto a las necesidades de los 
damnificados, dado que difieren los problemas según el 
lugar afectado. 
Es conmovedora la actitud solidaria de parte de la 
gente. 



La idea a partir de este momento es la puesta en marcha de 
un plan de construcción de viviendas y la entrega de unos 
mil planes trabajar para los distritos en crisis. 
 
 


