
 

 

 

Lluvias e Inundaciones en San Antonio de Areco 

 

Informe de Situación N. 1  

 

Fecha de elaboración del Informe: 28 de diciembre de 2009. 
Período del Informe cubierto: del 26 al 28 de diciembre de 2009. 

 
1 - CONTEXTO GENERAL 

La Situación 
Como consecuencia de las intensas lluvias caídas (250 milímetros) entre el viernes 25 y la madrugada del día 
26 de diciembre de 2009, se produce el desborde del Rio San Antonio de Areco, anegando el casco urbano y 
los campos aledaños. 
La lluvia afectó además otras localidades cercanas como Salto, Arrecifes, Pergamino, etc, las cuales también 
sufrieron inundaciones, al desbordarse ríos y arroyos secundarios, los cuales deberían descargar en el Río 
Paraná cuyo caudal, a su vez, está al límite.. 
 
Actualmente existen acusaciones cruzadas entre el Estado (Nacional y Provincial) y los productores del sector 
privado en cuanto a los causales y responsabilidades, específicamente por la supuesta construcción de canales 
de derivación irregulares. 

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podrían registrarse en la tarde o noche  del día de  hoy 
tormentas severas, las cuales podrían estar acompañadas de ráfagas de viento intenso, y ocasional caída de 
granizo, lo cual podría complicar la situación de la zona afectada,  principalmente en la Localidad de San 
Antonio de Areco. 

Rutas  
La ruta Nacional Nro 9 esta mañana quedó liberada al tránsito, tras el corte que sufriera por presencia de agua 
en el kilómetro 109. 
En tanto la Ruta Nacional Nro 8 continúa cortada a la altura del kilómetro 113, a raíz del desborde del rio. 
(información suministrada por la dirección Nacional de Vialidad). 



 

 

Zona de Influencia 
San Antonio de Areco se encuentra en el kilómetro 113 de la Ruta Nacional Nro 8, a pocos kilómetros del cruce 
con la Ruta provincial Nro 41. 
San Antonio de Areco esta ubicada en plena llanura pampeana, al noreste de la Provincia de Buenos Aires. 
Su economía gira en torno a la producción agrícola, servicios relacionados y turismo rural. 
Su población actual se estima en 23.000 personas 
 

 
        

Impacto 
 

San Antonio de Areco 
 Unas 3.000 personas resultaron evacuadas (y autoevacuadas), al momento solo quedan 54 personas 

(11 familias) en un Centro de evacuados que funciona en el gimnasio Saigos. 
 Los principales Barrios afectados fueron: Don Pancho, Amespil, Canuglio, Barrio Perea, Presidente 

Perón y ex Feria de Guevara, quedan aún completamente bajo el agua unas 90 manzanas. 
 Por precaución, se cortó el suministro de energía eléctrica, el cual está siendo restablecido 

paulatinamente. 
 
Salto 

 fueron evacuadas unas 450 personas, al desbordar el Río Salto. Estas personas fueron ubicadas en 
Centros de Evacuados que se constituyeron en Escuelas, Centros Comunitarios y otros Edificios 
Públicos. 

 Están anegados los Barrios El Triángulo, Trocha y Valaco. 
 Declararon la Emergencia Sanitaria 
 

Arrecifes 
 fueron evacuadas unas 60 familias las cuales se encuentran actualmente alojadas  en escuelas  

                        
Pergamino 

 Murieron 2 personas (un jóven de 19 años, y un niño de 10 años).  
 
 



 

 

 
San Antonio de Areco, 27/12/09                                                                                            
 
 
2 - RESPUESTA 
 
Respuesta Gubernamental 
Se han involucrado los 3 niveles estatales (Municipio, Provincia y Nación). 
 
Organismos Intervinientes 
 Ministerio de Planificación Federal 
 Ministerio de Desarrollo Social 
 Ejercito Argentino 
 Superintendencia de Seguridad Siniestral 
 Consejo Provincial de Emergencias 
 Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires 
 Policía de la Provincia de Buenos Aires 
 Ministerio de Salud Provincial 
 Municipios (Dependencias Técnicas) 
 Bomberos Voluntarios 
 
Como es habitual, los Bomberos Voluntarios y las diferentes carteras municipales de asistencia dieron la 
primera respuesta, coordinando sobre todo las acciones locales. 
En San Antonio de Areco y en Salto se constituyeron sendos Comités de Emergencia. 
En Salto se declaró la Emergencia Sanitaria, como medida precautoria ante la proliferación de enfermedades 
hidrotransmisibles y/o transmitidas por vectores. 
Según palabras de la Intendenta de San Antonio de Areco, Sra Estela Lennon, por el momento, si bien aún no 
se ha completado la evaluación pormenorizada, las necesidades inmediatas de asistencia están siendo 
cubiertas. 
 
El Gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, junto con otros funcionarios, visitaron personalmente las áreas 
afectadas. 
Hasta ayer (domingo 27), desde la Provincia de Buenos Aires se enviaron a las localidades más afectadas: 
 1 Hospital Móvil 
 2 Ambulancias 
 3 Embarcaciones 
 4.000 kg de alimentos 
 500 colchones 
 500 frazadas 
 400 pares de botas de lluvia 
 6.000 pañales 



 

 

 
El Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido sobrevoló el lugar. Asimismo, en representación del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, también la Ministra Alicia Kirchner visitó la zona de emergencia. 
Desde esta cartera nacional se enviaron: 
 Frazadas 
 Colchones 
 Ropa 
 24.000 kg de alimentos 
 Trabajadores sociales 
 
El Ejército Argentino está proveyendo gran parte de los recursos logísticos (Camiones, cocinas de campaña, 
Carpas, etc) para movilizar y asistir a las personas. Asimismo, instalaron en San Antonio de Areco una segunda 
Planta Potabilizadora móvil (1.500 lts/h).  
 
Cruz Roja Argentina 
 
Ante la solicitud del Consejo de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, 15 voluntarios/as de CRA en la 
Filial Zarate (distante a unos 60km del lugar) se movilizó en la madrugada del dia 27 de diciembre a la zona 
afectada de San Antonio de Areco, con el objetivo de complementar la evaluación de la situación. 
Asimismo, se vienen llevando a cabo las siguientes tareas de asistencia:  

 Relevamiento familiar y de necesidades en el Centro de Evacuados Gimnasio Saigos. 
 Apoyo Psicosocial en el Centro de Evacuados. 
 Apoyo en la organización del Depósito de alimentos. 
 Acciones de Primeros Auxilios en 2 puestos sanitarios. 

 
Desde la Sede Central se mantiene contacto con las Filiales cercanas (Zarate, San Pedro, Campana, San 
Nicolás y San Andres de Giles) a los efectos de mantener actualizada la disponibilidad de recursos. 
 
 
Seguimiento 

. 
 El seguimiento principal se realiza vía Telefónica con el Presidente de CRA Filial Zarate. 
 A lo que se suma el seguimiento a través de los diferentes medios de difusión locales, 

provinciales, nacionales, (periódicos, TV ) Servicio Meteorológico Nacional 
 
 

Próximas Acciones 
 Monitoreo de la situación 
 Apoyo en terreno (Filial Zarate) 

 
 
Responsable del Informe 

 Mónica Ventura (Técnica del Programa de Desastres – Sede Central) 


