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Vidal debe informar sobre obras 

hidráulicas 

La Justicia le ordenó dar datos sobre arroyos de La Plata 
SEGUIR 
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LA PLATA.- La justicia bonaerense ordenó al gobierno de María 

Eugenia Vidal que en los próximos 20 días dé a conocer 

estudios "actualizados" de las cuencas del Arroyo del Gato y del 

Maldonado para saber qué caudal de lluvias estarán en 

condiciones de soportar las obras hidráulicas que se están 

ejecutando allí. 

La medida fue dispuesta ayer por la jueza en lo civil y comercial 

María Cecilia Tanco, que hizo lugar a una demanda presentada 

por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tolosa (AVAT) 

y la Asamblea Vecinal Castelli-San Martín (AVCS). 

"Las obras están avanzando. Hay auditores vecinales que todos 

los meses se reúnen con representantes del gobierno 

bonaerense. Sin embargo, y pese a nuestros pedidos formales, 

no nos informaron qué tipo de lluvias puede soportar las obras 

que se realizan en ambos arroyos. Por eso, decidimos recurrir a 

la vía judicial para obtener más precisiones", dijo a LA NACION 

Luciano Pugliese, de la AVAT. 
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A mediados de abril último, la gobernadora Vidal lanzó un 

ambicioso plan hidráulico para toda la provincia que -se 

aseguró- beneficiará a más de ocho millones de personas. El 

programa, anunciado, incluye una inversión de 15.000 millones 

de pesos y alcanzará a 57 municipios. 

Uno de los principales distritos alcanzados por el plan fue la 

ciudad de La Plata, que ya venía trabajando en las obras 

hidráulicas de la región aunque, durante los últimos meses de la 

gestión del ex gobernador Daniel Scioli, quedaron 

prácticamente paralizadas. 

"Las obras habían sufrido una demora. Ahora, nos interesa 

saber la capacidad que tienen para resistir el agua. Queremos 

saber dónde estamos parados para no volver a sufrir otra 

inundación", dijo Pugliese, en relación con el trágico fenómeno 

que, en 2013, provocó la muerte de al menos 89 personas. 

Deslizó que nunca lograron que el área de Hidráulica provincial 

les suministrara esos estudios. 

Los vecinos de Tolosa demandan la aplicación de modelos 

digitales y otras técnicas básicas de la ingeniería, que permiten 

estimar qué manzanas se inundarían frente a lluvias de distinta 

intensidad en una especie de "mapas de inundación", así como 

datos sobre alturas, caudales y velocidades del agua en arroyos, 

conductos y calles frente a tormentas fuertes. 

El fallo, que podría ser apelado por la Gobernación, transcribe 

jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación respecto de 

que "la información pertenece a las personas, no es propiedad 

del Estado, y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del 

gobierno". 



Ante la consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio de 

Infraestructura bonaerense que conduce Edgardo Cenzón 

dijeron que aún no habían recibido la notificación de la jueza. 

Aseguraron igual que cooperarán con lo que ordena la Justicia. 

 


