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

 consolidada de diferentes fuentes oficiales de información.  base a información

 

Destacados 
 

● Durante  los días 4  y 5 de  enero 
se  registraron  cerca  de  30   mil 
evacuados  solo  en  el  Litoral  en 
Argentina.  
 

● Los  habitantes  de  las  diferentes 
provincias  que  conforman  esta 
entidad  se  mantienen 
"expectantes" a raíz de que el río 
Uruguay  volvió  a  crecer  2 
centímetros  este  viernes   frente 
al puerto de Concordia y alcanzó 
el  pico  máximo  de  crecida  al 
ubicarse  en  15,88  metros,  tras 
est nco días es nado 
 

ar ci tacio

● El  fenómeno  oceánico‐
atmosférico  El  Niño,  que  está 
detrás  de  las  fuertes 
precipitaciones  e  inundaciones que afectan el noreste  argentino,  se viene  comportando  igual 
que el evento de este tipo más fuerte de los últimos 50 años, según advirtieron desde el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). En lugar de disiparse, podría tener un segundo pico entre fines 
del otoño y principios del invierno, dijo el SMN, tal como ocurrió en 1997‐1998. 

 
 

33835 
Personas 
 Evacuadas 

280 
Casos sospechados de  

Dengue 

7 
Provincias  
Afectadas 

http://www.clarin.com/sociedad/concordia-noreste-litoral-inundaciones-rio-uruguay_0_1496850635.html
http://www.clarin.com/sociedad/concordia-noreste-litoral-inundaciones-rio-uruguay_0_1496850635.html
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Panorama de la Situación 
La prefectura Naval de Argentina informó que el río Paraná creció 11 centímetros y llegó a los 6,25 
metros, mientras  que  en  la  zona  fronteriza  con  Paraguay  hay  alerta  por  la  posible  rotura  de  un 
muro de contención en la ciudad de Alberdi. 
El río Paraná creció entre el día 3 y 4 otros 5 centímetros en el puerto de Santa Fe y llegó a los 6,53 
metros,  83  centímetros  por  encima  del  nivel  de  evacuación,  según  la medición  Prefectura  Naval 
Argentina. 
Por otra parte, el Río Salado se mantiene en 6,60 metros a la altura de la localidad de Santo Tomé, 
i
 

ndicó el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad Nacional del Litoral. 

Logística 

 
El  Sistema  Federal  de  Emergencias  (Sifem)  que  reúne  a  los  ministerios  de  Defensa,  Seguridad, 
Desarrollo  Social  e  Interior,  decidió  establecer  dos  centros  operativos,  uno  en  Resistencia‐
Corrientes y otro en Santa Fe‐Paraná para coordinar en el territorio la asistencia a los damnificados 
por las inundaciones que afectan a unos 30.000 personas de cinco provincias. 
El Ejército desplegó 300 efectivos en las cinco provincias afectadas y desde Entre Ríos, Corrientes y 
Chaco extendier n su apoyo a as provinci s de Santa Fe y Formosa donde brindan asis encia, asilo o  l a t
y alimentos a los damnificados. 
Por  otra  parte,  más  de  200  voluntarios  de  cruz  roja  argentina  de  todo  el  país  se  encuentran 
realizando tareas para paliar la situación de emergencia por la que atraviesan las miles de personas 
afectadas  por  las  inundaciones  en  el  litoral  argentino  debido  a  la  crecida  de  los  ríos  Uruguay, 
Paraguay y Paraná. La organización trabaja especialmente en Concordia  ‐la ciudad más afectada‐, 
en Concepción del Uruguay, Santa Fe, Gualeguaychú, Paraná, Corrientes, Chaco, Clorinda y Córdoba. 
L
 
os voluntarios brindan apoyo a los  centros de evacuados de las zonas afectadas. 

 Salud 

 
El Ministerio de Salud ya ha dispuesto la ampliación de los equipos de salud en toda el área costera, 
para asistir a  la gente, y recordó que continúan las vacunaciones y asistencia médica permanente 
para los evacuados y personas que viven en la zona costera. 
Si bien el dengue ya era un problema antes, ahora se refuerza por las lluvias; pero es el mismo brote 
que ya existía y que está siendo controlado, afirmó el Ministro de salud Jorge Lemus tras mantener 
una  reunión  con  los  ministros  de  salud  de  cinco  de  las  seis  provincias  que  integran  el  Consejo 
Regional de Salud del Noreste (Coresa). Según explicó, las lluvias multiplican los espacios de agua 
limpia donde se reproducen los mosquitos y lavan los suelos de los químicos de fumigación. 
Otras enfermedades “ligadas a la etapa de post‐inundación” que podrían aparecer, según explicó el 
ministro, son la leshmaniasis y leptospirosis. 
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“Todos  los  ministros  de  la  región  han  tomado  acciones  muy  importantes,  adecuadas  y  con 
efectiv hasta e presente,    también hemos v s o e  qué podemos eguir colaborando en este idad  l  y   i t n    s
problema”, dijo Lemus. 
Desde  la  cartera  sanitaria  nacional  además    se  han  activado  esquemas  de  prevención 
epidemiológica para prevenir este tipo de problemas, que ya se han puesto en marcha. 
En este marco, el Ministerio asistió a estas provincias con el envío de “camiones, trailers, un gomón 
fuera  de  borda,  pastillas  potabilizadoras,  doxicilina  para  la  leptospirosis,  sueros  antiofídicos  y 
antiarácnidos y leche”, aunque también interv
 

Situación en las provincias 

inieron "equipos sanitarios complejos”, enumeró. 

 
La  prefectura  Naval  de  Argentina  informó  que  el  río  Paraná 
creció 11 centímetros y llegó a los 6,25 metros, mientras que 
en  la  zona  fronteriza  con  Paraguay  hay  alerta  por  la  posible 
rotura de un muro de contención en la ciudad de Alberdi. 

Entre Ríos: 

13788 
Evacuados 

 

Formosa: 
 
Las  autoridades  continuaban  en  alerta  ante  la  decisión  del 
gobierno paraguayo de  trasladar hacia  la  capital provincial  a 
los 7 mil habitantes de la ciudad fronteriza de Alberdi, ante la 

4500 
Evacuados 

ruptura "inminente" del muro que protege de la crecida del río 
P
 
araguay. 

Corrientes: 
 
Las zonas más afectadas son Goya y Perugorría. El nivel de 
los  ríos  Paraná  y  Uruguay  permanecía  estable  pero  en  el 
rango de evacuación. 
 

Chaco: 
 
El balance de las últimas jornadas ha sido más alentador, pese 
a que todavía hay muchos damnificados por las inundaciones. 

8000 
Autoevacuados 

2500 
Evacuados 

El  nivel  del  río  Paraná  bajó  10  centímetros  en  la  ribera 
chaqueña durante los tres últimos días. 
 

Santa Fe: 
 
Sobre la cantidad de evacuados, 521 corresponden a Santa Fe 
Capital, 350 a Santa Rosa de Calchines, 200 a Arroyo Leyes y 

6095 
Evacuados 

los  demás  repartidos  en  Reconquista,  Las  Toscas,  Arocena  y 
Santo Tomé. 
El  titular de Protección Civil expresó que está en vigencia un 

alerta  meteorológico  para  toda  la  provincia  que  viene  informando  desde  ayer  el  Servicio 

1400 
Evacuados 
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Meteorológico  Nacional,  por  lo  que  se  monitorea  a  todos  los  municipios  y  comunas  que  están 
involucrados, con toda la predisposición y disponibilidad de los funcionarios y los distintos sectores 
de Desarrollo Social, de Vialidad y del Ministerio de Aguas. También se está reforzando todo lo que 
es el sistema de bombeo. 
 
Mendoza: 

Tanto  el  lunes  como  el  martes  las  precipitaciones 
alcanzaron  los  22 milímetros,  de modo que  en  dos  días  se 
alcanzó  e   promedio  mensual  de  Mendoza,  que  es  3 l 4
milímetros. 
Por  todo  esto  el  gobernador  Alfredo  Cornejo  declaró  la 
emergencia social, para poder asistir con rapidez a todos los 

damnificados. Así, más de $70 millones serán destinados a paliar los gastos que demanden la ayuda 
a
 
 los damnificados y la compra de suministros. 

52  
Evacuados 

27  
Casas Inundadas 

Misiones: 
Las  autoridades  sanitarias  locales  precisaron  que  la  región 
má   afectada  comprende  la  zona  de  la  Triple  Frontera  de s
Misiones con Paraguay y Brasil. 
En Puerto  Iguazú,  ya  suman 131 personas  las  afectadas,  y  la 
mayoría  de  ellas  fueron  atendidas  en  hospitales  públicos  de 

esa  ciudad. En  tanto,  en Posadas hubo 121  casos,  en Puerto Esperanza 18,  en El dorado diez,  en 
Wanda y Montecarlo cuatro, y uno en Oberá. 
Dada la situación similar de inundaciones y casos de dengue que se dan en los países vecinos,  los 
funcionarios sanitarios argentinos mantienen permanente comunicación con sus pares brasileños y 
paraguayos.  De  hecho,  el Ministerio  de  Salud  Pública misionero  advirtió  a  los  turistas  que  ya  se 

280 
Casos sospechados de Dengue 

registraron  cientos  de  casos  en Brasil  y  Paraguay,  la mayoría  en Ciudad del  Este,  Foz  de  Iguazú, 
Curuguaty, Cascavel y hasta en las playas cercanas a Camboriú y Florianópolis. 
Varios municipios de Misiones realizan fumigaciones, pero el mal tiempo es un factor negativo ya 
que las lluvias "limpian" rápidamente los venenos contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del 
v
 
irus, y cuya picadura no se percibe de inmediato. 

Para mayor información, contactarse:  
Maria Cecilia Genta, maria.cecilia.genta@gmail.com  
Jorge Balbín, jorgefb23@gmail.com 

ndreu7205@gmail.com 

Julieta Cosentino, julietascosentino@gmail.com 

Felix Andreu, felixa

 
 
Fuentes: TELAM, Diario Uno. 
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