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RESOLUCION N° 001 .-
Corrientes, 01 de Junio de 2017

VISTO:

La dicotomía de situaciones extremas de inundaciones y sequías en
el año 2017 en toda la superficie de la República Argentina, considerando
la grave emergencia que atraviesa el país y el pronóstico climático para los
próximos meses que no favorecería a una mej ora a corto plazo de la
situación imperante, y

CONSIDERANDO:

Que dichas situaciones extremas generan importantes afectaciones
sociales y estructurales involucrando a los habitantes de las ciudades, áreas
rurales, vías de comunicación, superficies sembradas, producción pecuaria
y forestal, entre otros;

Que estas situaciones extremas de inundaciones y sequías son los
desastres naturales que involucran los mayores costos y el mayor número
de vidas humanas, en nuestro país;

Que estas situaciones de emergencia requieren de una pronta
resolución;

Por todo ello,

EL CONSEJO HIDRICO FEDERAL

RESUELVE

ARTICULO 1°: SOLICITAR al Estado Nacional a que arbitre las medidas
necesarias para agilizar los mecanismos legales administrativos y
económicos necesarios para atender la Emergencia que generan estos
efectos extremos .

ARTICULO 2°: ORGANIZAR un ámbito Federal Nacional permanente de

acción inmediata sino la prevención a largo plazo como una política de
estado para poder enfrentar la variabilidad c1imática.

ARTICULO 3°: COMUNICAR, la presente resolución al Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación; M isterio de Defensa de
la Nación; Ministerio de eg ridad de la Nación, Min terio de Transporte
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de la Nación, y a las jurisdicciones provinciales que conformar éste
consejo.

ARTICULO 4°: REGISTRAR, publicar y archivar.
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Superintendente General
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