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Región de Análisis 
Cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata 
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Infraestructura y servicios expuestos 

Transporte 

Agua y  
saneamiento 

Edificios  
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Infraestructura y servicios expuestos 

• Carreteras y caminos vecinales 

• Obras de arte. 

• Bienes. 

 

Transporte 



Infraestructura y servicios expuestos 

• Defensas. 

• Sistemas de bombeo. 

• Tomas de agua y descargas de efluentes. 

• Canales y arroyos. 

 

Agua y  
saneamiento 



Infraestructura y servicios expuestos 

• Edificios de uso público. 

• Centros para evacuados. 

• Barrios y viviendas particulares. 

Edificios  
de uso público 
Y viviendas 



Infraestructura y servicios expuestos 

• Sistemas eléctricos. 

• Sistema de salud, por plagas y vectores. 

Servicios de  
Energía y Salud 



Problemas futuros 

Erosión hídrica 
Y 

Pérdida valor  
soporte del suelo 

Laminar 
 
Turbulenta 

Erosión 
Regresiva 

Erosión 
Progresiva 

Interna 

Externa 

Sifonamiento 
 Dolinas de Subsistencia. 

 Sufusión. 
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Primeras reflexiones: Las 
históricas 

1966:    aprox. USD 525.000 millones. 
1982/3: aprox. USD 2.600 millones. 
1992:     aprox. USD 1.000 millones. 
1997/8: más de USD 1.500 millones. 

Antecedentes  
de pérdidas 

Programas 
de Inversiones  
en 1998 

BIRF 3521-AR: de emergencia para inundaciones. 
Total: USD 318 millones (USD 128 millones local). 
 
BIRF 4117-AR + Eximbank: de Protección contra 
inundaciones.  
Total: USD 420 millones (USD 100 millones local). 



1998: BIRF 3521 – AR y enmienda.  

Intervenciones 

Rehabilitación 

1.600 km caminos  
35 km líneas eléctricas 
 

247 escuelas y 32 hospitales 
 
 

2 millones de usuarios 
 
 
 
400 km de terraplenes 
 
 

5.100 viviendas 

Extensiones Montos 
(Millones USD) 

Transporte y Energía 
 
Educación y salud 
 
Saneamiento 
 
 
 
Defensas  
 
Viviendas 

Obras nuevas 

52,0  19% 

 
22,6 8% 
 
 

15,1 6% 
 
 
 
 

63,7 24% 
 
 
21,1 8% 



Primeras conclusiones e incertidumbres  

1998 2016 

Evacuados 100.000 

Transporte y Energía 
 
Edificios de uso público 
 
Saneamiento 
 
 
 
Defensas  
 
Viviendas 

50.000 

Rehabilitación 

Obras nuevas 

Rehabilitación 
Reconstrucción 
Obra nueva 



Rehabilitar vs. reconstruir 

Rehabilitaciones 

1983 
1998 
2016? 



El mantenimiento  

2000 2016 



La planificación y la gestión 

2000 2016 



Reflexiones 

I. Memoria institucional. 
 

II. Rehabilitar vs Reconstruir. 
 

III. Mantenimiento. 
 

IV. Planificación. 
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Coordinación: 

SIFEM 
 
 
 

UEC 
Programa 

Ministerio del 
Interior … 

 
Fin Externo 

Planificación 
Vivienda 

Recursos Hídricos 
Obra Pública 
Municipios 
Provincias 

Ministerio de 
Seguridad 

Hasta hoy:  
Sistema Pensado en la 

respuesta a la emergencia 

En proceso: 
Organización orientada 
a la gestión integral del 

riesgo de desastre 
  

Ley en desarrollo 



BID 

Rehabilitación    USD 17.7 millones. 

 

 

Estudios             USD 0.8 millones. 

 

 

Adm & Audit.      USD 0.5 millones 

USD 20 Millones 

UDS 13 millones 
Gastos retroactivos 

Declaración emergencia nacional 
7 provincias 
Vivienda 
Ayuda humanitaria 

28/01 28/09 ¿? 

D.E.N. 

elegibilidad 

julio 

Firma Fin compromisos 

Julio 

Fin  
operación 

Compromisos ejecución Preparación 

•Estimación de daños y pérdidas 

•Identificación obras prioritarias 

•propuesta piloto ISO 22301 

•propuesta fortalecimiento del 

monitoreo, alertamiento y capacidad  

de respuesta ante amenazas 

•diseño  del programa  de  gestión  

integral  de  riesgos 



BID 

Estudios 

i. Estimación de daños y pérdidas. 
ii. Identificación obras prioritarias. 
 
i. Propuesta piloto ISO 22301. 
 
i. Propuesta fortalecimiento del monitoreo, 

alertamiento y capacidad  de respuesta 
ante amenazas. 

 
i. Diseño  del programa  de  gestión  integral  

de  riesgos. 

CEPAL vs ONU 

IRAM vs ISO 

UEC (Min. Interior)  SIFEM (Min. Seguridad) 
Sub. Rec Hídricos 
Sec . Vivienda 
Sec. Asuntos Municipales 
Rel con las Provincias 



GRACIAS! 



Problemas futuros 

 Pérdidas de valor soporte del suelo y ersosión 

 
Erosión hídrica: 

 Externa 

  Laminar  Afecta superficie productiva. 

  Turbulenta  Afecta principalmente puentes, alcantarillas, estructuras de 

hormigón. 

  

 Interna Regresiva: Se puede producir en prácticamente todos los suelos (en los no cohesivos 

si algún estrato o estructura impide el desmoronamiento del túnel), desde aguas abajo hacia aguas arriba, 

siguiendo preferentemente el camino de concentración de las líneas de filtración. El conducto se forma por las 

zonas geológicamente más débiles, por planos de estratificación permeables, o en cualquier otras zonas de 

concentración del flujo donde la energía llega sin sufrir grandes pérdidas debidas a la fricción. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  Progresiva o por sifonamiento: 

 Dolinas de subsistencia: flujos de agua subterránea pueden provocar la deformación gravitacional 

de los materiales suprayacentes y el hundimiento de la superficie del terreno. Puede estar relacionada con la 

disolución de elementos del suelo. 

 Sufusión: Partículas más finas del suelo se mueven a través de constricciones entre las partículas 

de tierra más grandes por las fuerzas de filtración. Los suelos más susceptibles son los internamente inestables. 



 



 


