
 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, declara, que vería 

con agrado que el poder Ejecutivo provincial a través del organismo que 

corresponda, realice la limpieza del Canal Cuatreros en la localidad de General 

Daniel Cerri, en el tramo que va de la Ría donde se encontraba antiguamente la 

estación Cerri, hasta su desembocadura en el mar. 

 
 
 
 
 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTOS 

  

 

General Daniel Cerri es una localidad ubicada a unos 15 Km. de Bahía 

Blanca y en la actualidad cuenta con una población de aproximadamente 10.000 

habitantes. 

El canal Cuatreros atraviesa la localidad en su totalidad,  y actualmente sus 

condiciones son muy malas ya que hace muchos años que no se limpia, y tiene 

gran cantidad de residuos y malezas. 

La mayoría de los desagües pluviales de la localidad desembocan en este 

canal, esto sumado al caudal regular del mismo hace indispensable una limpieza 

urgente. 

Los vecinos de la localidad se encuentran muy preocupados por la situación 

ya que es un lugar elegido por la población para realizar actividades recreativas,  

por contar una plaza de deportes en uno de sus márgenes  y varios puentes 

vehiculares y peatonales que comunican con el Club Sansinena, donde 

diariamente circulan niños que va a hacer actividades deportivas, y en muchos 

casos van a pescar. 

La basura acumulada es un riesgo a la salud de la comunidad, no solo por 

la gente que circula en el lugar sino que también a escasos metros de canal hay 

viviendas, Y que la no circulación de agua, por residuos, malezas y falta de 

mantenimiento  ya ha provocado subidas que ponen en riesgo de inundación.  

Siendo que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 

28 enuncia  que: “ La provincia asegurará políticas de conservación y recuperación 

de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su 

integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia 

ecológica, de la flora y la fauna. Es que solicito a mis pares que acompañen con 

su voto positivo la presente iniciativa legislativa.  

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 
  SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 


