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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO UCR- PROY. DE COMUNICACION 

Extracto: 

SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe sobre las acciones 
implementadas durante la emergencia climática de los días 20 y 21 de abril del corriente año. 



Neuquén, 09 mayo de 20 

A la Presidenta del Concejo Deliberante 

Sra. Claudia Argumero 

S  	  

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a 

efectos de presentar el proyecto que se adjunta, a fin de que tome estado parlamentario 

en la próxima Sesión Ordinaria.- 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.- 

• FIGE 	NZALEZ 
Gonce 	- untos por el 

Camelo - UCR 
Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Neuquén 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
BLOQUE UCR- JUNTOS POR EL CAMBIO 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

VISTO: 

La situación climatológica de los días 20 y 21 de Abril del corriente 

año. 

CONSIDERANDO:  

Que es necesario contar con datos cuantitativos, a efectos de 

poder evaluar las acciones implementadas, tendientes a disminuir los efectos de la 

lluvia en sectores en los que se produce anegamiento. 

Que las inundaciones producidas por la lluvia generan pérdidas 

totales, en las familias que la padecen. 

Que hay sectores de la población, cuyas viviendas son precarias, 

por lo que se incrementa el estado de vulnerabilidad social. 

Que han habido lesionados y personas fallecidas, a causa de las 

inundaciones. 

Que posteriormente a las inundaciones proliferan numerosas 

enfermedades respiratorias, de aquellas transmitidas por el agua y por los roedores. 

Que en general se producen importantes daños que afectan la 

economía. 

Por ello y en.virtud a lo establecido por el Artículo 67), Inciso 1), de 

la Carta Orgánica Municipal; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN  

ARTÍCULO N°1: SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe sobre la 

intervención efectuada durante la emergencia climática de los días 20 y 21 de Abril del 

corriente año, indicando: 

1) Cantidad de Familias asistidas. 

2) Cantidad de Familias evacuadas. 
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3) Cantidad de recursos asignados para contener el evento climatológico 

4) Centro de evacuados previstos, ante futuras eventualidades. 

5) Recurso material y humano que se prevé, ante cualquier factor climático en la 

ciudad de Neuquén. 

ARTÍCULO N°2: E F 	A 
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