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 Buenos Aires, 02 de febrero de 2018.- 
 
CIRCULAR DEYS N° 02/2018.- 

 
HERMANOS SCOUTS: 
 
  Como es de público conocimiento, el fuego y el agua están causando grandes 

pérdidas en gran parte del país. Se registran incendios forestales en La Pampa y en Sierra 

de La Ventana, mientras que las fuertes lluvias y crecidas de ríos azotan sectores del 

norte, principalmente en las provincias de Salta y Tucumán.  

Al respecto les hacemos saber: 

 
1.- ZONA 45 – SALTA ESTE: 
 
 El Municipio de Santa Victoria Este está sufriendo afectaciones por la crecida del Rio 

Pilcomayo desde hace días, por grandes precipitaciones sostenidas, iniciándose 

desbordes dentro del territorio de dicho municipio. A esto hay que sumarle la fisura de la 

represa Chimeo aguas debajo de Villamontes en Bolivia, rio arriba de Santa Victoria Este.  

 Por estos motivos se considera que este es el pico histórico más sostenido desde que 

se tienen registros oficiales, por lo que todo el municipio, especialmente la zona de la 

costa, se encuentra en alerta máxima por inundaciones generalizadas. 

 Según nos indica el Secretario de Protección Civil de Salta, al momento existen 820 

evacuados en un centro transitorio y unas 2500 personas se han desplazado por sus 

medios reubicándose en casas de familiares. Se prevé una mayor crecida para el sábado 

03 de febrero, por lo que las autoridades han tomado medidas de prevención. 

  

 Por el momento Scouts de Argentina no ha sido convocado por las autoridades, 

ni por otras organizaciones para prestar ayuda humanitaria o gestionar donaciones. 

Estamos atentos a posibles pedidos para lanzar campañas a nivel local en primera 

medida. 

  

 Les contamos que tenemos en el territorio afectado gente de la red de Organizaciones 

de la Sociedad Civil, de la cual es parte esta Dirección, Cruz Roja y ADRA en este caso, 

que nos envían sus reportes a diario. También está arribando a la zona el AZEyS de la 

Zona 27, I.M. Martin Padilla para que contemos con información certera y poder tomar 

cartas en el asunto.  

 

 

 

 

 

http://www.scouts.org.ar/
https://www.clarin.com/sociedad/sierra-ventana-afectada-incendios-forestales_0_B11vNgM8M.html
https://www.clarin.com/sociedad/sierra-ventana-afectada-incendios-forestales_0_B11vNgM8M.html
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2.- ZONA 13 – Bs. As. Sur – Sierra de la Ventana: 
 
 Bomberos de Sierra de la Ventana y de varias localidades de la región están trabajando 
desde hace horas para combatir un incendio rural que se desató cerca de la villa turística. 
 Según nos informa el DZ 13, I.M. Lucas Piangatelli, quien posee una persona de 
confianza en el territorio afectado, el fuego se desplaza hacia el parque provincial por 
detrás del paraje denominado las vertientes. Lejos aún y sin peligro los centros urbanos. 
 Seguimos atentos al avance o extinción del fuego. 
 
3.- ALERTA AMARILLA 
 
  Por todo lo expuesto, es que SAAC, se pone en ALERTA AMARILLA, en 
las zonas mencionadas en los puntos 1 y 2 y esperando informes sobre incendios en La 
Pampa e inundaciones en Tucumán, Formosa y Catamarca. 
 
  LOS MANTENDREMOS INFORMADOS EN LA MEDIDA QUE HAYA 
MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS. 
 
  Finalmente, recordamos la consigna: Estemos atentos a las indicaciones 
y solicitudes de las respectivas autoridades locales y a las de Scouts de Argentina, 
en cada una de nuestras zonas, conforme a la normativa vigente. 
 
 
4.- CON RELACION A CÓMO PROCEDER ANTE EMERGENCIAS Y A DONAR 
 
  Debido a las consultas recibidas, les adjunto unas líneas redactadas por el 
I.M. Martin Padilla. 
 

¨…Es importante aclarar que en situaciones de emergencias no se debe apresurar 

ni iniciar campañas ni colectas hasta tanto no haya información precisa sobre las 

necesidades a cubrir en cuanto a tipo, cantidad y calidad requerida. Casi siempre hasta 

ahora, ha habido malas experiencias en donaciones q no eran necesarias, no se usan en 

el lugar, están en malas condiciones o no corresponden a las culturas o climas. La manera 

correcta de colaborar es esperar el pedido o llamado de las autoridades intervinientes. 

Así incluso hay más control sobre lo que se recibe y lo que se envía. ¿Quién lo lleva? 

¿Cuánto cuesta? ¿A quién se le entrega la carga? ¿Como sé q va a llegar, y en que 

condición a los que verdaderamente lo necesitan? En nuestra experiencia en el área, (La 

Plata, Luján, Tartagal, Alberdi en Tucumán o Concordia), hemos visto cantidades de 

donaciones inapropiadas o en malas condiciones o en exceso, y eso llega a representar  

 

http://www.scouts.org.ar/
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un problema grave ya q distrae recursos para clasificar o acondicionar. Y finalmente 

termina pudriéndose en depósitos o en la basura. Lo correcto es esperar un pedido oficial, 

que se caracteriza por describir cantidad, tipo y calidad de cada elemento, y recién iniciar 

una campaña. También se debe procurar tener asegurado el transporte y distribución y 

su frecuencia, ya que estas emergencias suelen durar semanas…¨   Gracias Martín. 

 
También les recordamos que tenemos las siguientes herramientas: 
  

• PLAN NACIONAL DE ACCION: Qué tareas hacemos y dónde actuamos los 

scouts ante las emergencias y/o desastres. 

• PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS: Procedimiento sobre 

cómo nos ponemos en funcionamiento como Institución (Entre otras cosas, lo que 

estamos haciendo ahora respecto a comunicar estado certero de situación y 

evaluación de pasos a seguir/intervención). 

• PROTOCOLO DE DONACIONES: De qué forma clasificamos y empaquetamos 

las donaciones recibidas.  

http://scouts.org.ar/dirigentes/biblioteca/emergencias/1233-gestion-de-

donaciones 

Por el momento esta es la información con que contamos en esta DEyS, si hubiera 
algunas otras zonas con necesidades, por favor avísennos para poder contactarnos y ver 
cómo colaboramos. 

 
Nos ubican por celular 011 5989 0345 o vía mail emergencias@scouts.org.ar   

 
Los Saludamos con un fuerte apretón de mano Izquierda y un Siempre Listo!!! 

   
 
 
 
 
 
 
 

 I.M. Mario José Zella                                I.M. Mario Nicolás Diaz 

       Coordinador de Operaciones             Director de Emergencias y Servicios  
             ante las emergencias 
 

                      Equipo Nacional de Emergencias y Servicios   

    

http://www.scouts.org.ar/
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