
 
Decreto 490/2009  
 
Se Prorroga la Declaración de  Emergencia Hídrica de los Partidos provinciales de 
la Provincia de  Buenos Aires 
 
del 15/04/2009; publ. 22/07/2009 
 
 
Visto el expediente 2400-5241/08 del Ministerio de Infraestructura, relacionado con el 
dictado del decreto 486/2008 , y 
 
Considerando: 
 
Que a fs. 29/32 se adjunta el decreto citado, mediante el cual se declaró el estado de 
emergencia de carácter hídrico, en el marco de la ley 11340 Ver Texto , por el término 
de un (1) año, a partir del dictado de dicho acto, en varios partidos de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Que los fenómenos climáticos extremos en territorio provincial se vienen verificando en 
forma recurrente. 
 
Que por ello resulta menester que el Gobierno de la Provincia continúe con la ejecución 
de las acciones llevadas a cabo para morigerar el impacto de dichos fenómenos 
climáticos en la población. 
 
Que a efectos de afrontar el estado de situación descripta se hace necesario continuar 
con la realización de acciones y obras de mejoramiento de capacidad de conducción y 
obras de mejoramiento de capacidad de conducción hídrica de canales y arroyos, 
mejoramiento de drenajes y protección de cascos urbanos y atención primaria en la 
emergencia. 
 
Que a fs. 35 la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas propicia la 
prórroga de la declaración del estado de emergencia, en las zonas afectadas, por el 
término de ciento ochenta (180) días el plazo otorgado en el art. 1 del decreto 486/2008. 
 
Que a fs. 38 la Subsecretaría de Obras Públicas expresa su conformidad a la prórroga 
solicitada. 
 
Que de conformidad con lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno, lo 
informado por Contaduría General de la Provincia y la vista de Fiscalía de Estado, 
procede dictar el presente acto administrativo. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la ley 11340 
Ver Texto y por el art. 144 Ver Texto -proemio- de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Por ello, 
 
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, decreta: 



 
Art. 1.– Prorrogar por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su vencimiento 
la vigencia del decreto 486/2008, dictado en el marco de la ley 11340 Ver Texto . 
 
Art. 2.– La Secretaría General de la Gobernación practicará las notificaciones de estilo a 
la Legislatura y a los Organismos de la Constitución y de Control que correspondan en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1 Ver Texto de la ley 11340. 
 
Art. 3.– El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el 
Departamento de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Art. 4.– Registrar, etc. 
 
Rodríguez - Scioli 
 


