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Equipo de Manejo de Información                                        
Argentina  Inundaciones 

Reporte de Situación N° 2 del 28 al 30 de diciembre de 2015 

 
Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo   de   Manejo de Información, en 

lidados de diferentes fuentes oficiales de información.  base a datos conso
 

De ast cados 
• Más  de  25  mil  personas  permanecen 
evacuadas  por  las  inundaciones  en  el 
Litoral. 
• Los  gobiernos  locales  y  el  gobierno 
nac n aio al  sisten a los afectados. 
• El  28  de  Diciembre  se  puso  en  marcha 
del  Sistema  Federal  de  Emergencias 
(SIFEM). 
• m   oLas provincias  ás afectadas s n: Entre 
Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fé.  
• El  presidente  de  la  Nación,  Mauricio 
Macri, se comprometió a realizar "obras de 
infraestructura  que  le  den  una  solución 
efinitiva" a las inundaciones. d

 

 

uación: Panorama de la Sit
Hasta  el  día  30  de  diciembre,  el  número  de  evacuados  ascendió  a  180 mil  tras  las  fuertes 
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inundaciones que han afectado  países como Argentina,  ruguay, Paraguay y Brasil debido a  las 
graves inundaciones y crecidas en los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. 
Las  inundaciones,  atribuidas  al  fenómeno meteorológico  El  Niño,  han  afectado  principalmente  a 
Paraguay,  donde  hay  al  menos  aún  130  mil  desplazados,  informó  la  Secretaría  de  Emergencia 
Nacional  paraguaya.  Actualmente  las  autoridades  activaron  la vigilancia epidemiológica para 
monitorear posibles casos de dengue, zika o chikungunya en el país. Las medidas se están aplicando 
de forma directa a 3 mil 500 personas a través de las unidades de salud familiar e indirectamente a 
unas 100 mil. Más de 103 escuelas se mantienen en alerta para brindar refugio a los damnificados y 
se informó que las fuentes de alimentación eléctrica se cortaron en 125 mil hogares de todo el país. 
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En  Uruguay,  aproximadamente  an  sido  evacuadas  en  los  departamentos  de 
Artigas, Paysandú y Salto. 

 do Sul, cerca de 1970 familias en decenas de c

16257  personas  h

En el sureño estado brasileño de Rio Grande iudades 
se habían visto obligados a abandonar sus hogares y unas 164 familias han perdido sus casas. 
En  Argentina  hasta  el  momento  más  de  25  mil  personas  permanecen  evacuadas  en  las 
provincias del Litoral debido las inundaciones generadas por las crecidas de los ríos, que continúan 

cia ascendente en alg  zoncon su tenden unas de las as afectadas, mientras los gobiernos locales y el 
gobierno nacional asisten a los afectados. 
l número de personas fallecidas ascendió a tres tras la muerte de un adolescente de 17 años en 

a. 
E
un arroyo cercano a la ciudad de Concordi
 

Respuesta Humanitaria 
La  vicepresidenta  de  la Nación,  Gabriela Michetti,  puso  en  funcionamiento  el  Sistema  Federal  de 
Emergencias (Sifem). Lo hizo durante un encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno con 
la  asistencia  del  jefe  de  Gabinete,  Marcos  Peña;  el  ministro  del  interior,  Rogelio  Frigerio  y  la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como jefes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre 
otros funcionarios. 
El ministro Frigerio anunció  la construcción de dos acueductos en Concordia para que  lleve agua 
que sobra a otros  lugares del país en  la que  falta y prometió un plan de tres etapas para aportar 
soluciones  a  los  afectados  por  inundaciones  para  evitar  que  estos  fenómenos  no  encuentren 
repuestas. También anticipó la construcción de 250 viviendas en Concordia para los habitantes de 

dlas  zonas  de menor  cota  y  admitió  que  la  solución  de  la  situación  por  las  inun aciones  será  un 
proceso largo, por lo cual el Gobierno nacional sigue "minuto a minuto" los acontecimientos. 
Por  su parte, Michetti  adelantó que el  Sifem va a permitir  coordinar y articular mucho mejor  las 
tareas  en  estas  situaciones  para  las  que  se  requiere  celeridad  y  eficacia  y  remarcó  que  se  debe 
trabajar en todas las áreas en equipo y en conjunto y no cortándose cada organismo por sí solo y no 
dupliquen esfuerzos y se diluyan en la realidad. 
El  jefe de Gabinete se comprometió a una mejor preparación ante este  tipo de eventos y aseguró 
que todas las áreas del Gobierno están comprometidas y trabajando articuladamente con todos los 

rgobiernos p ovinciales. 
El  Sistema  Federal  de  Emergencias  está  compuesto  por  representantes  de  los  ministerios, 
Secretaría de Protección Civil, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, 
Prefectura,  Instituto Geográfico Militar,  Estado Mayor Conjunto,  Servicio Meteorológico Nacional, 
Instituto Hidrográfico, Emergencias Sanitarias, Cascos Blancos, organismos de puertos y vialidad, 
entre otros. 
El servicio meteorológico  lanzo durante  la mañana del 30 un alerta meteorológico por tormentas 
uertes en el oeste de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, La Pampa, centro y este 
e Mendoza, este de Neuquén, San Luis y centro y este de San Juan. 
f
d
 

Logística 

La logística entre el gobierno municipal, provincial y nacional funciona y se encuentra trabajando 
en materia de salud con camiones sanitarios, guardias pediátricas, rondas sanitarias y prevención 
de enfermedades como el dengue. Actualmente la ayuda esta llegando a las zonas anegadas. 
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Situación en las Provincias 
Entre Ríos 
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó que 
la situación en  las zonas afectadas por  las crecidas de  los 
ríos  Uruguay  y  Paraná  es  estable  aunque  se  mantienen 
expectantes  por  el  pronóstico  de  lluvias.  En  una  semana 
estaría  descendiendo  el  río  y  los  evacuados  podrán 

licó  que  funciona muy regresar  a  sus  hogares,  Bordet  exp
bien la logística de trabajo intergubernamental. 
En Entre Ríos hay aproximadamente 12 mil personas evacuadas  en  l  de Concordia, Colón y 
Concepción del Uruguay, pero la cifra no es exacta ya que también hay autoevacuados que van a la casa de un 
familiar  o  amigo.  La  zona  más  afectada  por  las  inundaciones,  es  Concordia  con  unas  10  mil 
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Desde hace varios días, el Ministerio de Salud de la provincia realiza el permanente monitoreo de 
las zonas inundadas por los ríos Paraná y Uruguay, en las que fijó como estrategia primaria reforzar 
las acciones con medicamentos, recursos humanos y vacunas, para prevenir  la aparición de casos 
de  leptospirosis en  las zonas afectadas, completar  los esquemas de vacunación entre  los niños de 

s y en tesas regione viar medicamentos extras para a ender posibles patologías emergentes. 
El  personal  de  Salud  recorre  también  las  zonas  afectadas  para  brindar  recomendaciones  a  los 
pobladores sobre las medidas preventivas para actuar frente a la emergencia e informar sobre las 
precauciones a considerar al regresar a la vivienda una vez que bajen las aguas. 

n  la  costa  occidental  de  Entre  Ríos,  el  río  Paraná  permanecía  estacionario  o  crecía 
 según los últimos datos brindados por la Prefectura Naval Argentina. 

En  tanto,  e
levemente,

Chaco 
Unas  1150  familias  continúan  evacuadas  en  localidades  ribereñas  de  la 
provincia  del  Chaco,  donde  el  Paraná  bajó  seis  centímetros  en  el  Puerto  de 
Barranqueras y está pronosticado que la bajante se consolide. La Isla del Cerrito, 
Barranqueras, Puerto Vilelas, Colonia Benítez y las zonas productoras de Basail 

o. y Las Palmas, son las más castigadas por este fenómeno meteorológic
Las  familias  evacuadas  y  autoevacuadas  están  siendo  asistidas 
permanentemente por el Gobierno, explicó el secretario General y de Coordinación de la provincia, 
Horacio Rey. 
El  gobierno  del  Chaco  brinda  asistencia  mediante  la  provisión  de  mercaderías,  traslados  y 

cuados, trabajos de infraestructura para frenar el avance del agua en las zonas 
 sanitaria, entre otras medidas. El gobernador Domingo Peppo confirmó su viaje 
a definir los compromisos del gobierno nacional ante esta situación. 
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Corrientes 
En  la  provincia  de  Corrientes  permanecen  evacuadas  unas  1500  familias, 
aunque allí los ríos Paraná y Uruguay registraron una leve baja en la mayoría de 
los puertos. 
Los  ríos  están  estabilizados  y  no  hubo  grandes  precipitaciones  en  los  últimos 
días,  pero  aún  así  continua  el  alerta  según  sostuvo  el  jefe  de  Operaciones  de 
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Defensa Civil de la provincia, Orlando Bertoni. 
Goya es la ciudad más afectada por el avance de las aguas y que los evacuados allí son más de 800, 
en Santa Lucía son 55 familias, en Esquina, 30 familias, en Paso de la Patria 20;  en Itatí, 41, en San 
Miguel 30 y en la Capital más de 20 familias. 
Por  su parte,  en Perugorría,  localidad distante  a 234 kilómetros de  la Capital provincial,  registra 

vacuadas  y  varias  zonas  aisladas  como  el  Paraje  Palmita,  al  que  sólo  es  posible 
ctura. 

400  personas  e
entrar con Prefe

Formosa 
En Formosa, donde al menos 800 familias permanecen evacuadas el nivel del 
río  Paraguay  continuó  creciendo  en  las  cercanías  del  puerto  de  la  capital  y  se 
mantuvo estable en Clorinda y Herra, situación por  la que el gobernador Gildo 

ó  el  “estado  de  Emergencia  Hídrica"  para  todas  las  zonas Insfrán  declar
afectadas. 

Santa Fe 
El  río  Paraná  continuó  creciendo  también  en  el  puerto  de  Santa  Fe,  donde  hoy  alcanzó  los  6,14 
metros  y  sobrepasó  por  44  centímetros  el  nivel  de  evacuación,  por  lo  cual  el  número  de 
desplazados de sus hogares en la zona de la ciudad capital trepó a las 240, en tanto en todo el 
territorio provincial  ya  supera  las 500
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.  Se  cree  que  la  cifra  crecerá  sensiblemente  cuando  se 
complete la salida de los vecinos de Colastiné Sur. 
Otro de los lugares comprometidos por la crecida es Reconquista, ciudad situada 320 kilómetros al 
norte de Santa Fe, aunque en las últimas horas el río se mantuvo estable y llevó algo de alivio a los 
alrededor de 2500 pobladores del barrio del Puerto.  
Se comunicó  la habilitación de n refugio en barrio El Pozo y se comenzó a preparar otro  terreno 
para la construcción de módulos y viviendas de emergencia en el ingreso a Alto Verde. 
Además, se continúa brindando asistencia a familias que decidieron autoevacuarse y se trabaja en 
forma coordinada con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para cortar el suministro eléctrico 
n las zonas anegadas. e
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Para mayor información, contactarse:  
Maria Cecilia Genta, ail.com   maria.cecilia.genta@gm

, jor
Felix Andreu, felix
Jorge F. Balbín gefb23@gmail.com  

anderu7205@gmail.com  
Julieta Cosentino, julietascosentino@gmail.com  

 
Fuentes: Telam, Telesur, Prensa Latina, ERC Portal 
 


