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       Buenos Aires, 07 de febrero de 2018.- 

 
CIRCULAR DEYS N° 03/2018.- 

 
HERMANOS SCOUTS: 
 
  Por medio de la presente actualizamos la situación sobre las inundaciones que 

afectan a nuestros hermanos de Salta. 

 
1.- ZONA 45 – SALTA ESTE: 
 
 Teniendo en cuenta el informe elaborado por el AZEyS Z27, IM Martín Padilla, acerca 

de la situación en la que se encuentran los evacuados de Santa Victoria Este, se detalla 

a continuación los datos más relevantes y las necesidades cubiertas y las que faltan por 

cubrir:  

• Localidades afectadas: Santa Victoria Este, Tartagal, Campo Duran y Aguaray.  

• Profundidad actual del Rio Pilcomayo: 7, 2 m SNT (superando cualquier medida histórica 

precedente). 

• Las personas afectadas se calculan en aproximadamente 17000 (diecisiete mil).  

• Cantidad de albergues (centros de evacuados): 10 (diez)  

• Necesidades cubiertas:   

 o Ropa  

 o Alimentos  

 o Agua embotellada. 

 

• Necesidades por cubrir:  

 o Artículos de limpieza  

▪ Lavandina 

▪ Detergente 

▪ Jabón en pan blanco 

▪ Jabón en polvo 

▪ Esponjas 

▪ Guantes de cocina 

▪ Escobas 

▪ Pala de basura 

▪ Bolsas de residuos 

 o Elementos de higiene personal 

▪ Jabón de tocador 

▪ Shampoo 

▪ Papel higiénico 
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▪ Toallitas Higiénicas 

▪ Alcohol en Gel 

▪ Repelente 

▪ Dentífrico y cepillo de dientes 

  

 Scouts de Argentina ha sido convocado por las autoridades a gestionar 

donaciones solo sobre las necesidades a cubrir.  

 

Las donaciones deberán remitirse al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Aguaray, Salta, 

Calle Roque Sáenz Peña sin número, entre calle José Mármol y av. San Martín.  

Responsable de la recepción el jefe del cuartel Sr. Rafael Paniagua. 

 

  

 También nos hemos contactado con la casa de la provincia de Salta en Buenos Aires 

y nos indican que de momento no se encuentran gestionando donaciones. 

   

 Seguimos contando en el territorio afectado con la 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 y con el AZEyS de la Zona 27, I.M. Martin Padilla, 

especialistas en la tarea. 

 

 
2.- ZONA 13 – Bs. As. Sur – Sierra de la Ventana: 
 

 Finalmente, y luego de muchos días de trabajo, el incendio en Sierra de la 
Ventana fue declarado como extinguido. El fuego se devoró 10 mil hectáreas. 

Según contó personal de bomberos a una fuente conocida, “en La Esmeralda 
(frente a Villa Ventana) el fuego fue declarado como extinguido”. De todas maneras, se 
hace una guardia de cenizas por cualquier eventualidad. 

El municipio de Tornquist informó que el siniestro no afectó a personas ni a los 
atractivos turísticos de la comarca. 

 
3.- ALERTA AMARILLA 
 
  Por todo lo expuesto, es que SAAC, se pone en ALERTA AMARILLA, en la 
zona mencionada en el punto 1. 
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LOS MANTENDREMOS INFORMADOS EN LA MEDIDA QUE HAYA 

MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS. 
 
 Seguimos 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. 
 

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 al 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   
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