
Hoja 1. BERISSO 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

1.- La Unión  
(Berisso) 
Barrio de La Cruz 
2 encuestas 
-organización y ESB 
N° 15- 

Zonas con antecedentes de 
inundación y anegamiento. 
Daños prevalentes en la 
infraestructura de los hogares 
Pérdida de mobiliario y en 
algunos casos, de techos. 
Pérdida de ropa. 
Se refiere mayor impacto de la 
inundación del 3/5 

Hogares evacuados Agudización de los basurales de 
la zona, por la presencia de 
residuos no habituales. 
En el caso particular de la 
escuela, se solicitó contención 
psicológica de los estudiantes. 
La inundación del 3/ 5 afectó a 
la escuela 

Organización: No se ha referido 
la existencia de personas 
fallecidas como consecuencia 
del temporal. 
ESB N° 15: refiere el 
fallecimiento del padre de un 
alumno en la inundación del 
2/4. Se trabajó desde el 
establecimiento la temática con 
lso estudiantes  

2.- Villa Nueva 
(Berisso) 
3 encuestas 

Daños prevalentes en la 
infraestructura de los hogares. 
Pérdida de mobiliario y 
herramientas de trabajo. 
Zona de 149 y detrás de 
Destilería, aislada por la 
inundación. 
Zona 139 y 11, zonas anegadizas 
por cercanía a desagües 
pluviales. 
Zona de 136 a 143: rápido 
anegamiento 

Hogares evacuados y 
autoevacuados (minoría) 

“Los de siempre… respiratorios 
y diarreas…”. 
En las entrevistas aparece como 
problema el tema de la 
nutrición, agudizado por una 
problemática más estructural 
del barrio, como es la de la 
maternidad adolescente. 
Problemas respiratorios, de 
alergia, dermatológicos. 
Estrés postraumático 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

3.- Berisso de calle 
2 a 30 y de calle 
138 a 172. (3 
entrevistas) 
a.- Municipalidad 
de Berisso.  
Dirección de Acción 
Social. 
b.- Servicio Local 
c.- Hospital de 
Berisso  

Zona con antecedentes de 
inundaciones (Villa Progreso, 
Barrio Universitario, Barrio 
Obrero, Villa Paula).  
Daños prevalentes en la 
infraestructura y mobiliario de 
los hogares.  Pérdida de 
electrodomésticos. Y 
herramientas de trabajo 
Llenado de pozos ciegos 

Aproximadamente 700 
personas evacuadas, ubicadas 
en el Gimnasio Municipal 

Animales  en la calle. 
Proliferación de roedores.  
Problemas respiratorios, de 
alergia, dermatológicos y 
gastrointestinales.  
 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 



Hoja 2. BERISSO 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

4.- Villa Corvalán 
(Berisso) 

 Daños prevalentes en la 
infraestructura de los hogares, 
sobre todo en los techos. 
Pérdida de mobiliario 

Pocos hogares evacuados Problemas derivados de la 
mayor proliferación de 
basurales 

Se refiere una persona fallecida 
en el Barrio, padre de un 
alumno de la ESB N° 15. El tema 
fue abordado en la Escuela 

5.- Villa Argüello  
 -calle 64 a 66 y 131 
a 135- (Berisso) 

Daños prevalentes en la 
infraestructura y mobiliario de 
los hogares.  Pérdida de 
electrodomésticos.  
Calles de tierra muy 
deterioradas 

Pocos hogares autoevacuados.  Animales  en la calle. 
Proliferación de roedores.  
Problemas respiratorios, de 
alergia, dermatológicos. 
Estrés postraumático 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

6.- Zona Calle 
Nueva York 
(Berisso) 
FDS 

No se refieren daños 
significativos en la 
infraestructura de los hogares.   

Pocos hogares autoevacuados.  Algunos animales  en la calle. 
Problemas respiratorios. Estrés 
postraumático 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

7.- Villa Progreso  
 -calle 126 a 129 y 
90 a 96- (Berisso) 
2 encuestas 

Zona con antecedentes de 
inundaciones y rápido 
anegamiento. 
Daño moderado en la 
infraestructura de los hogares.  
Algunos hogares refieren la 
pérdida de electrodomésticos y 
mobiliario.  
 

Hogares evacuados y 
autoevacuados.  

Animales  en la calle. 
Proliferación de roedores.  
Problemas respiratorios,  
dermatológicos y 
gastrointestinales.  
En adultos, estrés 
postraumático. 
La Unidad sanitaria estuvo 
cerrada en el período posterior 
a las inundaciones 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

8.- Barrio El 
Carmen  
 -calle 72 a 90 y 122 
a 129- (Berisso) 

Zona con antecedentes de 
inundaciones. 
Daños prevalentes en la 
infraestructura y mobiliario de 
los hogares.  Pérdida de 
electrodomésticos.  
Construcción de obras públicas 
que incide en el drenaje de agua 
 

Hogares evacuados y 
autoevacuados.  

Animales  en la calle. 
Proliferación de roedores.  
Problemas respiratorios, de 
alergia, dermatológicos y 
gastrointestinales.  
En adultos, estrés 
postraumático 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 



Hoja 3.- MELCHOR ROMERO. LA GRANJA 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

9.- El Futuro  
 
2 entrevistas 

Zona de inundaciones 
frecuentes. 
Mayor presencia de basura en 
el barrio, por falta de 
recolecciones periódicas (incide 
en el Área de Salud) 
Pérdida de elementos de 
trabajo, asociados sobre todo a 
la construcción. 
Daños en la infraestructura de 
los hogares, sobre todo en los 
techos. 
Pérdida de mobiliario y de 
herramientas de trabajo 

No se refieren hogares 
evacuados 

Se refiere que parte de la 
demanda fue canalizada a 
través del Camión Sanitario de 
San Carlos.  
Problemas broncorrespiratorios 
en niños  
Problemas dermatológicos y 
gastrointestinales. 
Animales en la calle muertos y 
en mal estado de salud. 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal en la 
Organización interviniente 
El Centro de Práctica de la FTS 
(Trabajo Social III) refiere la 
existencia de fallecidos en el 
barrio 

10.- Melchor 
Romero  
(Zona de 520 y 
166) 
2 entrevistas 

Zona de inundaciones 
frecuentes, por desborde del 
Arroyo El Gato. 
Pérdida total de al menos 10 
viviendas. 
Daños en la infraestructura de 
los hogares, sobre todo en los 
techos. 
Pérdida de mobiliario 

Número significativo de 
Hogares evacuados (no 
autoevacuados) 

Mayor prevalencia de 
enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales y problemas 
dermatológicos,  

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal.  

11.- Melchor 
Romero  
(Zona de 520 a 514 
y de 160 a 170) 
 

Zona de inundaciones 
frecuentes, por desborde del 
Arroyo El Gato. Rápido  
anegamiento. Marcado daño en 
la infraestructura de los 
hogares, sobre todo en la 
estructura. 
Pérdida de mobiliario y 
electrodomésticos 

Número significativo de 
Hogares evacuados y 
autoevacuados 

Mayor prevalencia de 
enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales y problemas 
dermatológicos. 
Estrés postraumático 

Se ha referido la existencia de 
personas fallecidas o 
desaparecidas  como 
consecuencia del temporal, sin 
precisar mayores datos.  



Hoja 4.- MELCHOR ROMERO. LA GRANJA 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

12.-San Carlos  
 

Zona de inundaciones 
frecuentes y rápido 
anegamiento. Falta de 
mantenimiento de desagües. 
Mayor presencia de basura en 
el barrio. 
Pérdida de herramientas y 
maquinarias de trabajo. 
Daños generalizados en la 
infraestructura de los hogares. 
Pérdida de mobiliario, 
electrodomésticos y acceso a 
servicios 

Hogares evacuados y 
autoevacuados 

Problemas gastrointestinales. 
Animales en la calle. 

Se refiere la existencia de 
fallecidos en el barrio 

13.- La Granja 
 

Zona de inundaciones 
frecuentes, por desborde del 
Arroyo El Gato. Anegadiza 
Pérdida total de  viviendas. 
Marcados daños en la 
infraestructura de los hogares, 
Pérdida de mobiliario y 
electrodomésticos 

Número significativo de 
Hogares autoevacuados 

Estrés postraumático.  No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal.  

14.-Barrios Don 
Fabián y Santa Ana  
(Zona de 520 a 529 
y de 155 a 157) 
 

Zona de inundaciones 
frecuentes, por desborde del 
Arroyo El Gato. Rápido  
anegamiento.  
El Barrio Los Pinos queda 
aislado ante el corte de las vías 
de acceso por inundación. 
Daño en la infraestructura 
general de los hogares. 
Pérdida de mobiliario y 
electrodomésticos 

Existencia de Hogares 
evacuados 

Mayor prevalencia de 
enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales (mayor 
incidencia en adultos mayores y 
niños) y problemas 
dermatológicos. 
 

No se refiere la existencia de 
personas fallecidas o 
desaparecidas  como 
consecuencia del temporal.  



Hoja 5.- LA PLATA. ALTOS DE SAN LORENZO.  

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

15.- Puente de 
Fierro 
(Altos de San 
Lorenzo) 
2 entrevistas 

Zona anegadiza. 
Impacto en la accesibilidad del 
barrio. 
Daños prevalentes en la 
infraestructura de los hogares. 
Deterioro significativo en las 
viviendas. 
Pérdida de mobiliario y de 
herramientas de trabajo 

Número significativo de familias 
evacuadas (más de 60 hogares) 

En niños: trastornos 
gastrointestinales. 
En niños y adultos: trastornos 
dermatológicos. 
Marcado aumento de la 
presencia de roedores 
Existencia de basurales en la 
zona 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

16.- Puente de 
Fierro 
(Altos de San 
Lorenzo, Olga 
Vazquez; calles 23 
a 30 y 82 a 90) 

Zona anegadiza. 
Impacto en la accesibilidad del 
barrio. 
Daños prevalentes en la 
infraestructura de los hogares. 
Deterioro significativo en las 
viviendas. 
Pérdida de mobiliario. Pérdida 
de electrodomésticos 

Número significativo de familias 
evacuadas (más de 60 hogares) 

En niños: trastornos 
gastrointestinales. 
En niños y adultos: trastornos 
dermatológicos. 
Marcado aumento de la 
presencia de roedores 
Marcado aumento de perros y 
caballos sueltos y en “mal 
estado”. Pérdida de medicación 
de pacientes crónicos. Estrés 
post traumático 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 



 

Hoja 6.- LA PLATA. OTRAS ZONAS 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

17.- Barrio 
Malvinas 
(Asentamiento de 
36 bis e/ 151 y 152) 
2 encuestas 

Zona anegadiza, cercana a 
cauces de agua 
Daños en la infraestructura de 
los hogares. Pérdida de 
mobiliario, de herramientas de 
trabajo y de animales de granja.  

Familias autoevacuadas En niños: trastornos 
gastrointestinales, alergias, 
dermatológicos y respiratorios. 
En adultos y adultos mayores: 
estrés post-traumático 
Presencia de perros y caballos 
sueltos y en “mal estado”. 
Aumento de basurales 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

18.- Barrio Nini 
(calle 23 y 517 bis) 

La organización plantea que los 
mayoristas de la zona, 
desagotaron las bombas de 
agua hacia la zona, agudizando 
la inundación. 
Pérdida significativa de 
electrodomésticos, mobiliarios 
e instalaciones sanitarias. 
Impacto en la infraestructura de 
los hogares . 
Deterioro del mejoramiento de 
las calles 

Hogares evacuados y 
autoevacuados.   

Problemas de zoonosis. 
Animales sueltos. 
En niños: trastornos 
respiratorios y dermatológicos. 
En adultos: estrés 
postraumático. En adultos 
mayores aparecen también 
problemas respiratorios 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 



Hoja 7.- LA PLATA. OTRAS ZONAS 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

19.- Barrios 
FONAVI, El 
Ensueño y la Favela 
(calles 522 A 530 y 
17 a 132) 

Zona anegadiza, cercana a 
cauces de agua (Arroyo El Gato) 
Aislamiento parcial de la 
Favela., por corte de vía de 
acceso. 
En 19 y 524 y en 17 y 524, 
presencia de boca de tormenta. 
Daños en la infraestructura de 
los hogares. Persistencia actual 
de humedad. Pérdida de 
mobiliario. 
Veredas rotas. 
Se señala un marcado aumento 
de la vulnerabilidad social en los 
hogares aledaños al Arroyo El 
Gato. 

Hogares evacuados y 
autoevacuados.   

Problemas de zoonosis. 
Animales sueltos. 
Existencia de roedores 

Se ha referido la existencia de 
personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

20.- Villa Alba 
(96 a 604 y 7 a 122) 
2 entrevistas 

La mayoría de los hogares 
refieren daños en pisos y 
pintura y mobiliario. 
Destrucción de viviendas 
precarias.  
En algunos casos se reportaron 
también daños en techos y 
estructura, electrodomésticos e 
instalación sanitaria. 
Electrificación de algunas 
viviendas. 
Dificultades en el acceso por 
calles sin asfaltar. 

Hogares evacuados y 
autoevacuados.   

Agudización de trastornos 
respiratorios en la población 
general.  
Proliferación de roedores y 
animales en la calle. 
Basurales. 
 
 

Se refiere la existencia de 
personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 



Hoja 8.- LA PLATA. OTRAS ZONAS 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

21.- Villa Elvira 
(Escuela N° 59: 
zona de influencia, 
612 e/ 117 y 127; 
122 de 99 a 606) 

Daños en la infraestructura de 
los hogares, electrodomésticos 
y mobiliarios. 
Impacto en la infraestructura de 
los hogares . 
Deterioro del mejoramiento de 
las calles 

Hogares evacuados y 
autoevacuados.   

En niños: agudización de 
trastornos respiratorios  
 

No se ha referido la existencia 
de personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

22.- Barrio Alegre 
(613 a 614 y 118 a 
122) 
 

Zonas cercanas a cauces de 
agua, de rápido anegamiento y 
que se inunda con frecuencia. 
La mayoría de los hogares 
refieren daños en pisos, 
instalación eléctrica y 
mobiliario. 
En algunos casos se reportaron 
también daños en techos y 
estructura, electrodomésticos e 
instalación sanitaria. 
Daños en los servicios de luz y 
calles barriales. 

No se refieren hogares 
evacuados o autoevacuados.   

Agudización de trastornos 
respiratorios en la población 
general.  
Mosquitos 

No se refiere la existencia de 
personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

23.- Barrio 
Aeropuerto 
(90 a 610 y 4 a 13) 
Casa Joven 

Zonas cercanas a cauces de 
agua. 
La mayoría de los hogares 
refieren daños en pisos y 
pérdida de mobiliario y 
electrodomésticos.  
Algunos, en revoques y pintura 
La situación más grave 
reportada es la pérdida de una 
vivienda precaria 

No se refieren hogares 
evacuados   

Algunos episodios de trastornos 
respiratorios.  
Proliferación de roedores y 
animales en la calle. Animales 
muertos en la calle. 
 
 
 

No se refiere la existencia de 
personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 



Hoja 9.- LA PLATA. OTRAS ZONAS 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

24.- Barrio 
Aeropuerto 
(609 a 614 y 1 a 
122) 
Movimiento Patria 
Grande CTA  
 

Zonas cercanas a cauces de 
agua, anegadizas y que se 
inundan con frecuencia. 
La mayoría de los hogares 
refieren daños en pisos y 
pérdida de mobiliario.  
Se reporta pérdida de 
maquinarias y herramientas de 
trabajo. 
Se identifica al Barrio El Molino 
como la zona de mayor 
vulnerabilidad social post- 
inundación 

No se refieren hogares 
evacuados, sí que 
permanecieron en sus viviendas 
a pesar de estar inundados y 
autoevacuados   

Algunos episodios de trastornos 
respiratorios.  
Proliferación de roedores y 
animales en la calle. Animales 
muertos en la calle. 
 
 
 

Se desconoce la existencia de 
personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

25.- Barrio Las 
Palmeras 
(calle 143 a 149 y 
70 a 75) 
 

El Asentamiento está en un olla, 
cercano a un arroyo que no está 
cuidado. 
Sólo el 10 % de las viviendas son 
de material. 
Emergencia material. 
En los primeros días post 
inundación se observaron 
intentos de saqueo. Se refieren 
importantes  daños en las 
viviendas. 
Se reportaron pérdidas de 
viviendas precarias 
EL ENTREVISTADOR SUGIERE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
PARA BARRIO ENTERO  Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
EXTENSIÓN (CS 17) 

El 80 % de las familias 
inundadas prefirieron quedarse 
en sus casas, por temor a los 
saqueos.  

Trastornos respiratorios en 
niños y adultos.  
Proliferación de roedores y 
animales en la calle. Aniamles 
muertos en la calle. 
 
 
 

Se cayó un puente y se ahogó 
un niño. 



Hoja 10.- LA PLATA. OTROS INFORMANTES 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

26.-CENS 453  
Calle 56 N° 667.  
La Plata 
Programa de 
Atención de 
Personas en 
situación de Calle 
(MLP) 

Señala que alrededor de 30 
personas que concurren al CENS 
(entre estudiantes y docentes), 
se inundaron. Se efectuó un 
registro y seguimiento de cada 
caso. 
En los casos relevados, hubo un 
importante daño en la 
infraestructura de las viviendas, 
con pérdida de inmobiliario y 
electrodomésticos    

No se refieren hogares 
evacuados, pero bajo 
considerablemente la asistencia 
de estudiantes y docentes al 
CENS. Algunos alumnos no 
retomaron sus estudios   

Algunos episodios de trastornos 
respiratorios.  
Baños tapados. Napas altas. 
Estrés postraumático en los 
afectados 
 
 
 

No se refiere la existencia de 
personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 



Hoja 11.- ENSENADA 

Barrio Situación de Infraestructura Hogares evacuados Problemas/ demandas 
detectados en el Área Salud 

Personas fallecidas en el Área 

Ensenada  
Calles de 38 a 43 y 
de 126 a 127 

Zona cercana a cauces de agua, 
que se inunda con frecuencia  y 
se anega fácilmente. 
Las calles están más altas que 
las viviendas.  
La mayoría de los hogares 
refieren daños en pisos. Se 
señala también la pérdida de 
instalaciones sanitarias, 
mobiliario y electrodomésticos.  
Se rompieron caños de agua. 
Las calles de tierra se 
estropearon. 
Se marca como problema la 
pérdida de empleos transitorios 
(changas) en muchas familias. 

Se refieren hogares evacuados y 
autoevacuados. 

Refieren no conocer la 
emergencia de problemáticas 
de salud derivadas de la 
inundación. 

No se refiere la existencia de 
personas fallecidas como 
consecuencia del temporal. 

 

 

 


