
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda incluya en el presupuesto 2015 

obras fundamentales para el saneamiento de amplios sectores de la ciudad de 

Bahía Blanca como: 

1- Desagües Pluviales del Barrio Villa Muñiz, Italia y 5 de Abril II Etapa, 

Ramal B y 1 B 

2- Desagües Pluviales del Barrio Villa Muñiz, Italia y 5 de Abril II Etapa, 

Conducto principal, Ramal 1, 2,6 y 6.1 

3- Desagües Pluviales del Barrio Kilómetro 5. 

 

 

                                                             

DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 
 
 

La ciudad de Bahía Blanca, es una de las más importantes del país, esta 

situada al sur de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con una población  de 

301.572 habitantes según el  Censo del año 2010, es la cabecera del partido 

homónimo. 

Las obras que se están solicitando por medio del presente proyecto legislativo 

son de fundamental importancia para los barrio de Villa Muñiz, Italia,  5 de Abril,  y 

Kilómetro 5, que tienen una población de alrededor de 45.000 personas,  ya que son 

zonas totalmente urbanizadas y que actualmente están sometidas a recurrentes 

inundaciones que ocasionan todo tipo de perjuicios para los vecinos del lugar, 

representando un grave riesgo hidráulico - sanitario.  

La concreción de estas obras permitiría desde el punto de vista técnico un 

rápido escurrimiento de las aguas superficiales de las cuencas afectadas, y también 

contribuiría a la inclusión social, ya que estos barrios cuentan con muchas 

necesidades y siempre son los más afectados por los factores meteorológicos y 

ambientales, se podría mejorar notablemente su calidad de vida. También se 

podrían evitar tragedias como la de la ciudad de La Plata que le costo la vida a casi 

100 personas. 

Es importante mencionar que desde la municipalidad de Bahía Blanca se han 

pedido varias veces estas obras sin contar con respuesta alguna.  

Es por todo lo mencionado y porque contar con estas obras además de evitar 

inconvenientes a los vecinos  podría prevenir una tragedia y aportar a la igualdad 

social es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo la 

presente iniciativa legislativa.  

 

DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 

 


