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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Recordar con profundo dolor a las víctimas y damnificados de las inundaciones 

que castigaron la ciudad de La Plata, el 2 y 3 de abril de 2013. Al cumplirse 3 años de 

aquella-tarde noche negra en la ciudad de La Plata. 

VIER MIGÑÁQUY 
DIFIutado 

Hofloliblo 	ara dé Diputados 
do I Rol de Wangs Aíres 
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FUNDAMENTOS 

Las inundaciones de La Plata de 2013 fueron eventos climáticos que afectaron 

a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, y su zona aledaña entre el 2 y el 3 

de abril de 2013, con un registro de precipitaciones extraordinarias recurrentes en la 

región con más de 400 mm acumulados en cuatro horas. Las lluvias generaron una 

fuerte inundación en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en La Plata, en donde el 

saldo fue de vecinos que perdieron la vida por salvar sus pertenencias o por intentar 

escapara de la fuerza del agua. 

Recordando el testimonio de los damnificados, los cuales han revelado el 

estado de abandono que sufrieron por parte de las autoridades locales en aquel 

entonces. Fueron horas en donde la única asistencia que tuvieron fue aquella brindada 

por sus propios vecinos. 

Una vez más el pueblo Argentino demostró su grado de solidaridad, a lo largo 

de distintos puntos de la provincia y del país. En la ciudad de La Plata se recibían 

donaciones de todos lados. 

En este sentido fue fundamental el incansable trabajo que desarrollaron 

organizaciones como la Cruz Roja, Red Solidaria, Caritas y distintos cuerpos de 

Bomberos Voluntarios entre otras entidades. Mediante la noble labor desempeñada 

por distintas redes de voluntarios, los damnificados recibieron elementos de primera 

necesidad. 

Son muchos los que se acercaron desinteresadamente a los lugares de 

donación y centros de evacuados para colaborar brindando su tiempo y apoyo, a 

aquellos que habían sido golpeados por esta tragedia. 

Estas son las acciones que nos enorgullece como sociedad, y este sentido de 

solidaridad es el que hace falta en situaciones donde es necesaria la colabçpraciórj de 

todos. 
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Es evidente que el dolor y la pérdida de aquellas familias que han sufrido la 

muerte de algún ser querido es irremplazable e imposible de aliviar nada de lo que se 

pueda decir alivia ese dolor. Desde está H. Cámara expresamos nuestro más sentido 

pésame por todas las vidas que se ha llevado esta tragedia. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a las Señoras y Señores Diputados 

que acompañen con su voto afirmativo el presente Proyecto de Declaración. 


