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Recomendaciones para la mitigación de las  inundaciones en la cuenca del río Luján 
elaboradas por la Comisión Asesora, organizaciones ambientales, vecinos, etc. 

En vista de la urgencia  generada por las repetidas inundaciones que están sufriendo miles de 

vecinos de la cuenca, consideramos que se pueden realizar acciones que minimicen los 

impactos y tiendan a remediar los daños ambientales que contribuyen a agravar los efectos de 

las inundaciones. Entre ellas: 

 

MESA TEMA LEGAL 

* Detener los proyectos de urbanizaciones y todo tipo de emprendimiento en humedales 

y planicies de inundación de la cuenca, excepto aquellos que se adapten y respeten la 

integridad de estos ecosistemas, tales como las tradicionales viviendas palafíticas de los 

isleños. 

* Realizar una Evaluación de Impacto Ambiental estratégica y acumulativa de las 

urbanizaciones cerradas (en particular las de tipo polderizadas) e industrias 

construidas en la cuenca en las últimas décadas. Esta evaluación deberá analizar si su 

actual localización se adecúa a un Nuevo Plan de Gestión Integral y al nuevo 

ordenamiento ambiental del territorio que debe aprobarse. Y resolverá qué 

urbanizaciones deberán ser relocalizadas y cómo estas se harán responsables de la 

consecuente restauración ambiental. 

* Demarcar la "línea de ribera" según lo estipulado por la Ley 12257 (Código de Aguas). 

* Realizar para cualquier propuesta de obra la correspondiente evaluación de impacto 

ambiental de acuerdo a la Ley Provincial Nº 11723 (Ley Integral del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales). También deberá llevarse a cabo la audiencia pública como 

instancia participativa previa a la licitación, con tiempo suficiente para analizar los 

pliegos y cuyas decisiones sean vinculantes 

* Deben concretarse los controles que prevé la legislación vigente en lo relativo al vuelco 

de efluentes industriales en cuerpos de agua. Existen tramos del río Luján donde la 

contaminación es notoria y que convierten a las emergencias hídricas en emergencias 

sanitarias, pues la población queda expuesta a una amplia variedad de contaminantes. 

* Evaluar la posibilidad de crear nuevas áreas protegidas en zonas estratégicas de la 

cuenca, que se consideren reservorios de agua, de biodiversidad, y que colaboren en la 

conectividad biológica de lo que aún queda por rescatar de fauna y flora. 
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* Todas las medidas anteriormente citadas deben estar enmarcadas en el correcto 

ordenamiento territorial de la cuenca, que defina la aptitud de uso del suelo de acuerdo 

a una mirada holística y transdisciplinaria. 

 

MESA TEMA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

* Propiciar prácticas agrícola-ganaderas sustentables que permitan recuperar la 

capacidad de infiltración, absorción y reservorio de agua del suelo (abonos verdes, 

cultivos en contorno, zanjas de absorción, rotación de cultivos, etc.). Eliminar los 

canales clandestinos  

* Reforestar con especies nativas las zonas impactadas, sobre todo aquellas deforestadas 

por la obra de “limpieza” encarada por DIPSOH 

* Proteger el patrimonio cultural, paleontológico y arqueológico de la cuenca.  

* Evaluar la posibilidad de crear nuevas áreas protegidas en zonas estratégicas de la 

cuenca, que se consideren reservorios de agua, de biodiversidad, y que colaboren en la 

conectividad biológica de lo que aún queda por rescatar de fauna y flora. 

* Todas las medidas anteriormente citadas deben estar enmarcadas en el correcto 

ordenamiento territorial de la cuenca, que defina la aptitud de uso del suelo de acuerdo 

a una mirada holística y transdisciplinaria. 

* Se deben asegurar instancias de Participación comunitaria, que garantice la 

consideración de las opiniones de la ciudadanía en general. 

 

MESA TEMA PLAN INTEGRAL 

* Evaluar y desarrollar áreas de almacenamiento transitorio en la cuenca alta. 

* Evitar o acondicionar obras de infraestructura viales/ férreas actuales que generen 

estrangulamientos en las secciones transversales de los cursos. 

* Llevar adelante un Plan Sistemático de limpieza de zanjas y eliminación de 

endicamientos formados por ramas y basura. Estas obras podrían estar a cargo de 

cooperativas vecinales. 
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* Desarrollar un Sistema de Alerta temprana para anticipar este tipo de eventos y 

adoptar las medidas necesarias para mitigar sus efectos: informar a la población 

(medios de comunicación masiva, números telefónicos, gratuitos, etc.), habilitar centros 

de evacuación, etc. 

* Desarrollar e implementar de manera consensuada con la sociedad civil un Plan de 

Contingencia. Es necesario desarrollar en los grandes centros urbanos modelos que 

simulen el comportamiento del escurrimiento en función de posibles escenarios 

futuros y, en función de ellos, contar con un Plan de Contingencia. 

* Control ciudadano de obras. 

 

 

  

 


