
 

Honorable Concejo Deliberante de  
San Isidro 

 
San Isidro, 15 de abril de 2013 

 
Al Honorable Concejo Deliberante 
 
VISTO: 
 
        Que en la madrugada del 2 de abril del corriente se produjo una intensa tormenta 
que afectó a gran parte de la Provincia de Buenos Aires incluyendo al partido de San 
Isidro, generando inundaciones. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional las 
precipitaciones durante esa tormenta alcanzaron los 200 milímetros a lo largo de la noche. 
         
CONSIDERANDO: 
 
        Que las precipitaciones ocurridas durante la madrugada del 2 de abril exceden lo 
normal y habitual para esta época del año ya que la tormenta fue de características 
inusuales y superó los pronósticos previos. 
 
        Que muchos barrios del partido han sido gravemente afectados por las inundaciones 
que tuvieron como origen la intensa caída de agua durante este tiempo. Entre ellos se 
encuentra barrios vulnerables como “La Cava”, San Cayetano, La Alameda, Barrios las 
Carreras, Santa Rita, el Bajo Boulogne y también zonas de Boulogne y Villa Adelina entre 
otras. 
 
        Que por lo tanto muchos vecinos han sufrido la pérdida de bienes muebles debido a 
las inundaciones que se dieron en algunas zonas del municipio y el excesivo tiempo que 
el agua tardó en escurrirse. 
 
        Que el municipio es el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y por eso 
debe brindar asistencia y responder eficaz y rápidamente con el fin de auxiliar a los 
vecinos que sufrieron distintas consecuencias debido a la inundación. 
 
        Que el municipio de San Isidro por medio del Decreto Municipal N° 729/13 publicado 
el 3 de abril de 2013, declaró el Estado de Emergencia ordenando a todas las 
dependencias municipales que den prioridad absoluta a aquellas acciones que 
contribuyan a paliar las situaciones de emergencia originadas por el hecho de referencia. 
 
        Que en esta línea, distintas dependencias municipales dependientes de la Secretaría 
de Obras Públicas, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Espacio Público han venido 
desarrollando tareas con el objeto de paliar y acercar soluciones a los vecinos más 
afectados por las fuertes lluvias 
 
Por todo lo expuesto, varios señores concejales solicitan al Honorable Concejo 
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente: 
 
 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento 
Ejecutivo que brinde a este Honorable Cuerpo, un amplio informe del impacto de las 
tormentas del día 2 de abril del 2013 sobre los vecinos de San Isidro y sus propiedades. 
Se solicita que se informe: la cantidad de reclamos recibidos, cuáles fueron las áreas más 
afectadas y en qué magnitud, cálculo estimativo de los daños y zonas críticas que 
estuvieron inundadas. 
 



 
 
 
 
 

Artículo 2° : El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a 
través del organismo que corresponda informe: 

- Acerca de las alertas previas a la ciudadanía, día y hora de las mismas.  

- Sobre el rol de Defensa Civil durante la emergencia y en los días subsiguientes, 
efectivos desplegados, tareas llevadas a cabo, etc. 

- Si existe un plan de acción para actuar frente a este tipo de contingencias. De ser 
así, informe cuál es el mecanismo de acción y si se actuó de acuerdo al mismo. 

- Si la empresa tercerizada de recolección de residuos realizó su labor los días 
previos. Se pide en este sentido que se eleve un informe sobre la periodicidad con 
que el área correspondiente procedió al mantenimiento y limpieza de sumideros y 
bocas de tormenta durante los últimos cuatro meses. 

 
Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que 
informe acerca de las respuestas que el municipio brindó y va a brindar a los vecinos 
afectados frente a las situaciones de emergencia generadas por las fuertes lluvias del 2 
de abril del corriente. Detallando de qué manera se brindará la asistencia, cuando se 
entregó o se entregará material a los damnificados y en caso afirmativo de qué manera 
esto se llevará a cabo. También se pide que se informe si ha previsto la realización de 
campañas de vacunación, desratización, desinfección, fumigación, etc. 
 
Artículo 4°:  De forma.- 
 


