
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

RESUELVE

ARTÍCCULO  1º)  Solicitar  al  Sr.  Presidente  de  la  Repúbblica  Argentina  y  por

intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  núestro  paíbs,  al  Sr.

Presidente  de  la  Repúbblica  Oriental  del  Urúgúay,  arbitren  los  medios  legales,

administrativos y diplomabticos para conformar úna comisiobn binacional integrada

por las aútoridades locales de los múnicipios argentinos y úrúgúayos úbicados

agúas abajo del Complejo Hidroelebctrico de la Represa de Salto Grande, a fin de

analizar:

a)  Redactar  ún  protocolo  de  actúaciobn  qúe  determine  expresamente  qúe  el

Complejo  Hidroelebctrico  de  Salto  Grande  debe,  en  caso  de  crecidas

extraordinarias, mantener el embalse en el nivel de expropiaciobn, a los fines de no

provocar inúndaciones innecesarias agúas debajo de la represa, consensúando la

apertúra de vertederos con las aútoridades de las localidades sitúadas a ambas

mabrgenes del ríbo Urúgúay.

b)  Definir  ún  sistema  de  indemnizaciobn  para  las  localidades  qúe  súfran

inúndaciones qúe súperen la cota de riesgo de la ciúdades de Concordia (E.R.-

R.A.) y Salto (R.O.U.), las qúe deberabn ser determinadas, analizando las crecidas

medias extraordinarias de los úbltimos diez ansos, y proporcionalmente, a cada úna

de las localidades úbicadas agúas abajo de ambas ciúdades.

c) Promover la conformaciobn de ún comiteb de cúenca para el ríbo Urúgúay, entre la

Repúbblica Argentina, la Repúbblica Oriental del Urúgúay y Brasil, a fin de llegar a

acúerdos sobre la gestiobn del agúa en todo el cúrso del ríbo.



ARTÍCCULO  2º)  Remitir  copia  de  la  presente  a  los  Honorables  Concejos

Deliberantes,  Júntas  de  Gobierno y  Presidentes  Múnicipales  de  los  Múnicipios

riberensos del Ríbo Urúgúay úbicados agúas abajo del Complejo Hidroelebctrico de la

Represa  de  Salto  Grande,  Sr.  Gobernador  de  la  Provincia  de  Entre  Ríbos  y  al

Presidente de la Repúbblica Argentina para sú toma de conocimiento. 

ARTÍCCULO 3º) De forma.

Miriam Lambert.   

Dipútada Provincial. 



F U N D A M E N T O S
La iniciativa tiene por objeto súmarse a la denominada Agenda del Litoral,

en cúyo docúmento,  lúego de hacer  ún repaso sobre aspectos  histobricos  de la
represa de Salto Grande y de sú impacto en la cúenca inmediata y mediata del ríbo
Urúgúay,  las  aútoridades  firmantes  se  han  planteado  objetivos  precisos  para
abordar.  

Al  respecto,  Íntendentes  de  las  localidades  entrerrianas  inúndadas,  se
reúnieron el pasado 16 de júnio de 2017 en el Centro de Convenciones de ciúdad
de  Concordia,  donde  úno  de  los  principales  ejes  de  discúsiobn  fúe  el  papel
desempensado  por  Salto  Grande  en  la  creciente  del  ríbo  y  el  impacto  de  este
fenobmeno en las localidades riberensas. 

En este sentido, lúego de la jornada de trabajo, los intendentes firmaron ún
docúmento  solicitando  a  los  gobiernos  nacionales  de  Argentina  y  Urúgúay  la
conformaciobn  de  úna  Comisiobn  Binacional  para  debatir  los  protocolos  de
actúaciobn de la represa en sitúaciobn de crecientes extraordinarias y la necesidad
de qúe Salto Grande colabore con la recúperaciobn de las ciúdades afectadas por
las inúndaciones. 

El encúentro de jefes comúnales de la costa del ríbo Urúgúay, en el marco de
la  denominada  Agenda  del  Litoral,  fúe  encabezado  por  el  intendente  local,
Enriqúe  Cresto,  y  conto b con  la  participaciobn  de  legisladores,  fúncionarios
gúbernamentales, concejales y asesores tebcnicos.

Es por ello, y con la convicciobn de qúe el texto elaborado marca ún rúmbo
cierto  y  concreto  en  búbsqúeda  del  desarrollo  y  mitigaciobn  del  impacto  de  las
crecientes en núestro ríbo Urúgúay en los múnicipios riberensos agúas debajo del
Complejo  Hidroelebctrico  de  la  Represa  de  Salto  Grande,  qúe  propongo  a  esta
Honorable  Cabmara  de  Dipútados,  súmarnos  a  la  Agenda  del  Litoral,  aúnando
esfúerzos para sú concreciobn.-

Miriam Lambert.   
Dipútada Provincial. 


