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ocupaciórt o utilización del terreno" (de la pericia Bacchiega, Beltoni y Maza),

y a partir de este concepto, segÚn la entidad de los daños en las personas o

bienes adquiere la calidad de Estrago.

'.•.. Según el informe ya citado de la "Comisión Económica para
'íJ'

.~ América Latina y el Caribe-CEPAL", en su evaluación de la inundación del
1; d dI afio 2.003 da cuenta que "En las primeras 48 horas fueron traslada os mas e

..,,:.'.:". 30 mil personas ... El impacto humano del desastre fue sumamente grave, '
; ••• sobre todo en el conglomerado urbano de la capital provincial ... De las mas

~, de 130 mil personas afectadas de manera inmediata, al 18 de mayo 20.922

'1' permanecían evacuados de sus casas en 212 centros ... ". según tabla fueron

1: afectados solamente en la ciudad de Santa Fe 27.928 hogares, conteniendo un
1\I total de 104.070, que representa el 21,3 de la población total de la ciudad de

Santa Fe, cita como fuente el diario El J,itoral que al momento del desastre se

desplazo 139.886 personas, afectando 36.886 hogares, representando el 28,6

del total de la población.

Los daños directos los ha estimado en 199,1 millones de pesos;

los daño~ indirectos en 34,2 millones de pesos; el costo de la reconstrucción

en 393,3: millones de pesos, y no aludo a otros rubros que contienen el

mencionado informe (cfr. fs. 121 a 134). l.
Finalmente, respetando el principio de congruencia, se han

contabili~ado dieciocho mueltes como consecuencia directa de la invasión del

agua al casco urbano de la ciudad de Santa Fe.
I

! Por lo dicho, solicito se tenga por formulado Requerimiento de
I

Elevación a Juicio, se declare admisible la presente, y se remita la causa a
:

Debate. ¡
;
i

Fiscalía nro. 2, 05 de marzo de 2.008.
I
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