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SUMARIO
COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Rodas,
expresando preocupación por la bajada histórica del Río Paraná. (S.1190/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Antonio
Rodas, registrado bajo expediente N° S-1190/21, que expresa
preocupación por la bajada histórica del río Paraná, que genera
complicaciones en las provincias del Chaco, Misiones, Corrientes,
Santa Fe y Entre Ríos; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 21 de julio de 2021.

Gladys E. González – Antonio J. Rodas – Silvina M. García Larraburu –
Ana M. Ianni – María E. Duré – José E. Neder – Mario R. Fiad – María
B. Tapia – Lucila Crexell – Pablo D. Blanco.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su preocupación por la bajada histórica del río Paraná, que genera
complicaciones en las provincias del Chaco, Misiones, Corrientes,
Santa Fe y Entre Ríos.
Antonio J. Rodas

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:

El río Paraná está atravesando una nueva bajante histórica que expresa
registros de crítica preocupación al someterlo en comparación
interanual.
Específicamente en mi provincia, desde el mes de abril que el
hidrómetro que marca la altura del río en Barranqueras, viene
descendiendo sostenidamente, y empezó a mostrar niveles por debajo
del metro, registrando el 22 de mayo la altura de 0,74 metros con
tendencia a seguir bajando.
Tan poco caudal compromete seriamente la operación portuaria, la
extracción de agua para consumo humano y el recurso de la pesca,
entre otros problemas para la producción chaqueña.
Este evento se enmarca en una bajante del río que se da por segundo
año consecutivo, pero en el transcurso de este mes el escenario
muestra registros más graves y sin indicios certeros de que vaya a
mejorar pronto.
Por todo lo expuesto previamente, es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Antonio J. Rodas

