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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder 
Ejecutivo que, en un plazo de treinta (30) días  de recibido el presente, informe sobre el 
desarrollo de la infraestructura de la red pluvial dispuesta para la Comuna 11: 
 
 
A. Indique si existen medidas estructurales implementadas ante fenómenos 
meteorológicos tendientes a paliar los efectos de éstos. En caso afirmativo, realice una 
descripción y detalle sus respectivas partidas presupuestarias.  
 
 
B. Detalle que acciones se realizaron y tienen previsto realizar para mantener los 

sumideros en condiciones. 
 
 
C. Informe si existen obras previstas o en ejecución de infraestructura de la Red Pluvial. 

En caso afirmativo, detalle: 
 
 

1. Lugares específicos de las obras. 
2. Monto total presupuestado de dichas obras. 

 
 
 

D. Indique si la infraestructura pluvial actual de la Comuna 11 está en 
condiciones de soportar el caudal máximo de lluvias, según el registro de los 
últimos cinco años. En caso negativo, detalle el plan previsto para evitar 
inundaciones ante estos fenómenos meteorológicos. 

 
 

E. Informe que obras se realizaron y/o se prevén realizar para mejorar la 
situación de la red de desagües en las calles Curupaytí (a ambos lados de las 
vías del FFCC Mitre) y Av. Del Fomentista del barrio de Villa Pueyrredón. 
(Paso bajo Vías del FFCC Mitre y entorno inmediato). 

 
 

F. Informe cuál fue la intervención que tuvo el Gobierno de la Ciudad respecto 
de la asistencia a los vecinos y vecinas damnificados en las inundaciones en 
la comuna en los últimos 3 años.  Detalle:  
 
 

1. Organismos intervinientes.  
2. Acciones realizadas.  
3. Indicar el número de evacuados. 

  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 
Señor  Presidente:  
 

  La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ve afectada por lluvias 
cada vez más intensas.  Este hecho hace imprescindible, una vez más, requerir 
información sobre los puntos detallados precedentemente y, en especial, sobre las obras 
previstas para la gestión de riesgo hídrico y el Desarrollo de la infraestructura de la red 
pluvial. 
 

  Ante este tipo de fenómenos que afectan y preocupan a los vecinos 
y vecinas de los barrios comprendidos en la comuna 11, entendemos necesario que los 
vecinos tengan información sobre los planes previstos para evitar estas inundaciones y 
anegamientos; así como también, conocer las medidas tomadas, y a tomar para enfrentar 
las contingencias derivadas de las lluvias; resultando afectada la calidad de vida de 
nuestros representados. 

    
 Fotos de calles Curupaytí (a ambos lados de las vías del FFCC 

Mitre) y Av. Del Fomentista del barrio de Villa Pueyrredón. (Paso bajo Vías del FFCC 
Mitre y entorno inmediato). 

 
 

 


