TIPO DE PELIGRO: EROSION – INUNDACION MARINA
FECHA REGISTRO: 01-10-2002
AUTOR: Marta Jones; Andrea Gomez.
Andrea Gomez;
PARAJE: Caleta Córdova.
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:100.000: 49 e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III-

REGISTRO Nº : 1

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 44’ 53” Lat. Sur
67º 22’ 29” Long. Oeste

FECHA DEL EVENTO:21 al 22 julio 1978; 19 al 21de septiembre 1978; 18 al 19 octubre de 1978.
DURACION: entre 2 y 3 días
FRECUENCIA: épocas de mareas de gran amplitud , vientos regulares del E-SE , que generan un
fuerte oleaje.asociados a temporales
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino
CAUSAS: Marejadas a Mar de fondo asociadas a factores climáticos: “vientos del E –SE y temporales”.
SUPERFICIE AFECTADA(m2): 378.510m2
ALTURA MAXIMA
NIVEL DE AGUA(m): Pleamares: 21/07/78: 6m-6,15m; 22/07/78: 6,13m -6,28 m.
Pleamares: 19/09/78: 6,13m-6,24m
Medido en: Tablas de mareas. Pto Cdro. Rivadavia.
Pleamares: 18/10/78 6,02m-6,12m; 19/10/78: 6,01m-6,03m.
Servicio Hidrografia Naval
PRECIPITACION MAXIMA:
Estación: Meteorológica Cdro. Rivadavia
OBSERVACIONES: Los efectos de marejadas a mar de fondo se originan por sistemas de Alta presión
en el sector marítimo y de baja presión localizado en el continente, que producen el aporte circulación
de aire desde el mar ( viento del E-SE) que generan un fuerte oleaje y en ocasiones es acompañado con
abundantes precipitaciones y nubosidad.
ZONA AFECTADA: Sector costero del barrio Caleta Córdova.
DAÑOS MATERIALES: Derrumbe parcial de una vivienda al perder su base de sustentación por
efectos de la erosión de las olas que socavaron su cimiento . 16 viviendas y la fábrica de mosaicos con
deterioros en sus cimientos. Peligro de desplome de las cámaras frigoríficas de las empresas pesqueras
Misckevics-Joswiscky y Juan Carlos Bayo.Hundimiento del barco pesquero Principe del Mar a 300
metros de la costa a una profundidad de 12m.Destrucción parcial del muro de protección de las obras
portuarias en construcción.
NÚMERO DE MUERTOS: no determinados
NÚMERO DE HERIDOS: no determinados
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas
EFECTOS INDIRECTOS: caminos,puentes ,y viviendas anegadas. Viviendas y establecimientos
pesqueros con los cimientos en el aire Descalce de viaductos.
FUENTES DE REFERENCIA: Diario Crónica: 24/01/78 Pag.5 – 27/09/83 Tapa. - 22/07/78. Pag 9.
19/10/78 Pag 2. Diario El Patagónico. 28/09/78. Pag.14.
COMENTARIOS: Durante la marejada del 21/7 /78 se erosionó aproximadamente entre 6 a 7 m de
costa, con gran preocupación de los habitantes porque hasta el momento no se realizaron las obras
necesarias para prevenir dicho evento natural. Desde 1971 la junta vecinal está solicitando a la provincia
la construcción de defensas costeras.En ese año se presentaron 3 presupuestos para las obras: 1.Para
realizar tareas de relleno en las áreas afectadas. 2. Para apuntalar las barrancas afectadas por el incesante
golpeteo de las olas. 3. Orientado a los costos de la obra definitiva. Ante esta situación funcionarios de la
Municipalidad realizarían las gestiones en la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, para acelerar el
estudio y construcción de las defensas costera. El 24 de enero de 1978 la provincia dispuso rescindir el
contrato entre Corfo Chubut y la empresa Vial del Sur para la ejecución de obras de Puerto Caleta
Cordova por incumplimieto de las obligaciones de dicha empresa, habiendose ejecutado aprox. el 50%
de los trabajos.Dicho contrato fue suscripto el 25 de octubre de 1972, con un contrato de ampliación de
obras del citado puerto , firmado el 13 de junio de 1975. El 26/09/1983 se firma el contrato para
construir el muelle pesquero de Caleta Córdova.

TIPO DE PELIGRO: EROSION- INUNDACION MARINA
Foto1: Mapa de ubicación

Una sorprendente marejada provocó también
el derrumbe de una precaria vivienda, que
durante varias horas había quedado
prácticamente en el aire al haber llevado las
aguas parte de su base ( foto superior).
Por la tarde se intentó reflotar al barco
Príncipe del Mar, utilizando el San Jorge, una
lancha de Y.P.F. y un bote ( foto inferior)
,pero todo resultó inútil.
También resultaron seriamente afectadas las
obras del puerto.
(información página 9):
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Foto 3: Vista general de los efectos de la Marejada del 21-22 de julio de 1978. Diario Crónica.
Sábado, 22 de julio de 1978. Página nueve.

Una marejada de sorprendentes características
azotó la zona de Caleta Córdova, provocando
numerosos daños en viviendas y también el
hundimiento de un barco pesquero, que se
encontraba fondeado a trescientos metros de la
costa.
El fenómeno,que se produjo en la primeras horas
de la víspera, también destruyó parcialmente el
muro de contención de las obras del puerto y
arrastró gran cantidad de tierra que estaba
acumulada en el extremo del muelle, poniendo en
peligro dos equipos de construcción que se
encuentran en el lugar.
Sobre la media tarde, se intentó reflotar el
pesquero pero todas las maniobras resultaron
estériles.
El intendente recorrió la zona afectada.
LA COSTA.
La fuerte marejada,
producida ayer en la
zona de Caleta Córdova
en horas de la mañana
llevó las aguas del mar
mucho más arriba de lo
normal llegando a cubrir
totalmente la costa y
socavando el piso de 16
viviendas,una de las cuales de propiedad de la
familia Ojeda se desarmó completamente al
perder la base de sustentación.
Una fábrica de mosaicos
resultó con deterioros de
consideración en sus cimientos,quedando
un
sector de
la misma
practicamente en el aire.
Otras fábricas quedaron
inundadas.
Muro de Contención.
Consultados los vecinos
más afectados (familias
González,Matus,
Martinez, Ojeda, Ubarra
y Uría) señalaron que “si
se nos hubiera escuchado,si las autoridades provinciales hubieran siquiera leido nuestras notas, elevadas desde 1971explicaron- esto no hubiera ocurrido. Lo único
que hay que hacer es el
muro de contención,no
pedimos una costanera,
pedimos protección para
nuestras viviendas e industrias” y agregaron:Se
ha gastado un dineral en
la obra del puerto, una
obra mal hecha,una obra
paralizada que no tendrá
continuación, pero no se
invirtió un solo peso en
la necesidad fundamental

Esta es la finca de la familia Ojeda, fue la más afectada por la marejada. Primero quedó sin una parte del
suelo, luego se desplomó.
para éste lugar, como lo es el muro de
contención”.
Dijeron ayer último.
PUERTO.
Un amplio sector del muro de protección de las
obras portuarias fue arrasado por las aguas,que durante gran parte de la jornada cubrieron
practicamente todo el espigón, llevando considerable cantidad de la tierra acumulada y poniendo
en peligro dos equipos de construcción que se
encuentra en el lugar.
BARCO HUNDIDO.
La marejada también provocó el desprendimiento
de numerosos trozos de madera de las pasarelas
que se encuentran en las inmediaciones de la
población. Posiblemente fue uno de ellos que
habría provocado el hundimiento del barco
pesquero Príncipe del Mar, que se encontraba
fondeado a trescientos metros de la costa, y es de
propiedad de la sociedad formada por Jozwiscky,
Mitskevich y Calvo.
El barco se encuentra a una
profundidad de doce metros y
fue tratado de reflotar a media
tarde, pero el trabajo de buzos
y el pesquero San Jorge
(propiedad de la firma
Gianotta
Hnos.)
resultó
estéril, por las malas condiciones marinas.
En las últimas horas de la
tarde se abandonó todo
intento.

Los pescadores del barco San Jorge en pleno intento de reflotar al Príncipe del Mar,
un barco de pesca de costa. Todo esfuerzo resultó estéril.

Recorrida Oficial.
Sobre las 19 horas, el
intendente de la ciudad,
arquitecto Provedo, acompañado por miembros de su gabinete, recorría Caleta Córdova, interiorizándose de lo
ocurrido.
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Foto 4 : Vista general de la marejada del 19 al 21de septiembre de 1978. Diario El
Patagónico. Jueves 28 de Setiembre de 1978. Página 14.

Varias viviendas y otras construcciones de Caleta Córdova
que se hallan ubicadas muy próximas a la playa fueron dañadas de consideración al registrarse un mar de fondo la semana pasada. Al parecer no habría existido una anormalidad
en la tabla de mareas, considerándose que los daños fueron
causados por el fuerte oleaje, similar al registrado meses
atrás y que causara destrozos en la costanera local y en la









vecina Villa Balnearia Rada Tily. Podía observarse en este
campamento, distante a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad que varios fondos de viviendas ya no contaban con su cerco perimetral y en otros casos el agua había llegado muy cerca
de la construcción en sí. En otro sector, tal como lo ilustra el
grabado, la marea carcomió los cimientos de este pequeño
depósito perteneciente a la pescadería Jowwzicki.

Foto 5. Vista general de la marejada del 18 al19 de octubre de 1978. Diario Crónica.
Jueves 19 de Octubre de 1978. Tapa.

Habitantes del sector costero de Caleta
Córdova reiteraron ayer que de producirse
una marejada como la que azotó las costas
en agosto se produciría una catástrofe
irremediable.
Es que la continua erosión ha dejado
nume-rosas viviendas y establecimientos
pes-queros con los cimientos en el aire.
Según indicaron los vecinos, el gobierno
provincial iniciaría de inmediato los estudios para construir un murrallón
defensivo.
En tal sentido se confirmó ayer que en los
próximos días vendrá un funcionario de la
Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia para analizar la situación.
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Foto 6: Vista general de los efectos de la marejada del 18 al 19 de octubre de 1978.
Diario Crónica. Jueves 19 de Octubre de 1978. Página 2.

Un aspecto de la erosión provocada en el Puerto pesquero
Metros.
Esta situación determinó que recientemente inspeccionara el sitio
un funcionario de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, el
ingeniero Del Valle, para producir una informe detallado.
Por otra parte, la marejada de agosto -que entre otras cosas
provocó también el hundimiento de un pesquero- erosionó entre
seis y siete metros de costa lo que llena de alarma a los habitantes de las viviendas cercanas a la costa.
GESTIONES DE PONS.
Poco después de las declaraciones de los vecinos el secretario de
Obras Públicas de la Municipalidad ingeniero Pons anunció que
en los próximos días visitará nuevamente Comodoro el ingeniero
Del Valle.
Los vecinos, por su parte, obsevaron el material que puede
extraerse en el ärea de Rocas Coloradas y que sería el más adecuado para iniciar la obra.
Una demora prolongada-sostienen-podría ser catastrófica.
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Los vecinos de Caleta Córdova, expresan
sus problemas a CRONICA.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN- EROSION MARINA.

Foto7: Antecedentes de las obras Portuarias en Caleta Córdova. Diario Crónica. Martes 24
de Enero de 1978. Página 5.

Foto 8: Antecedentes de las obras Portuarias en Caleta Córdova. Diario Crónica. Martes
27 de Septiembre de 1983. Cdo. Rivadavia. Tapa.

TIPO DE PELIGRO: EROSIÓN –INUNDACIÓN MARINA
FECHA REGISTRO: 07/10/2002
AUTOR: Marta Jones; Andrea Gomez.
Andrea Gomez;
PARAJE: Caleta Córdova.
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:100.000: 49 e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III-

REGISTRO Nº: 2

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia.
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 52’ 5” Lat Sur
67º 22’ 29” Long. Oeste

FECHA DEL EVENTO:30 de junio al 2 de julio de 1982.15 de abril de 1983.14 al 15 de julio de 1983
DURACIÓN: aproximadamente 2 días.
FRECUENCIA: épocas de marejadas y fuertes ráfagas de viento.
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino
CAUSAS: (evento del 01al 03/07/82) Marejadas a Mar de fondo asociadas a factores climáticos:
“vientos del Sur al Sureste y del cuadrante Este, que generan un fuerte oleaje y en ocasiones están
asociados con temporales.”
Fuertes ráfagas de vientos del cuadrante oeste. ( eventos del 15/04/ 1983 y del 14 al 15/07/1983)
SUPERFICIE AFECTADA : 378.510 m 2
ALTURA MAXIMA DEL NIVEL DEL AGUA (m): Pleamar (30/06/1982): 5,05m
Pleamares (02/07/1982): 5,26m/5,01m.
Pleamares (03/07/1982): 5,28m/ 5,11m
MEDIDO EN: Servicio de Hidrografía Naval. Puerto Comodoro Rivadavia.
PRECIPITACIÓN MÁXIMA: no determinada
ESTACIÓN:
OBSERVACIONES: Entre las 03,15 hs. y las 5,30 hs del día 14 julio de 1983 se produjeron ráfagas
de viento, que alcanzaron una velocidad de 102 Km/h y provocaron daños de consideración en las
embarcaciones pesqueras fondeadas en el incipiente muelle pesquero de Caleta Córdova. La misma
causa se atribuye al evento del 15/04/1983, pero en menor magnitud. En esto casos dichos eventos no
fueron por los efectos de marejada ,sino por las fuertes ráfagas de viento.
ZONA AFECTADA: Sector Puerto Pesquero de Caleta Córdova.
DAÑOS MATERIALES: (marejada de julio de 1982) graves daños a embarcaciones pesqueras que
operan en la zona de Caleta Córdova: roturas de la popa, inundación de la sala de máquinas.Hundimiento
de la embarcación “Supremacía”. (Ráfagas de viento de julio de 1983). Por las fuertes ráfagas de viento
roturas en aprox. doce barcos pesqueros, cuatro de ellos, fueron arrastrados e impactados contra el
muelle en construcción de Caleta Córdova. (15/04/83). Serías averías en el casco del ”María Mater”.
NÚMERO DE MUERTOS: no determinados.
NÚMERO DE HERIDOS: no determinados
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas. Pérdidas relacionadas a la reparación de las
embarcaciones pesqueras y su consecuente inactividad laboral y comercial
EFECTOS INDIRECTOS: Mayores incidencia de gastos para las empresas pesqueras. Inactividad
laboral para los operarios. Alejamiento de otras empresas pesqueras procedentes de la ciudad Rawson
FUENTES DE REFERENCIA: Diario El Patagónico:01/07/1982.Pag.6. 02/07/1982.Pag 6. 03/07/1982
Pag.6. 05/07/1982. Pag 6. 10/08/1985.Tapa.13/08/85. Pág.9
Diario Crónica: 16/06/1982.Pag 7. 02/07/1982. Tapa. 16/04/1983.tapa. 15/07/1983: tapa,Pág. 12; Pág.13;
03/08/1985 Pág. 12.
COMENTARIOS: Los perjudicados por este evento reclaman por la necesidad de terminar las obras
porturias que comenzaron el 25/10/1972 con reicidencia de contrato 1978 y paralizadas las obras hasta
el 26 /09/1983 que se firma el contrato definitivo de la ejecución del Muelle pesquero Caleta Córdova
(ver registro 1). La falta de una apropiada infraestructura portuaria y surtidor de combustible para el
reabastecimiento adecuado, provoca inoperabilidad para las embarcaciones y una carencia de
protección y seguridad a las embarcaciones por los efectos de la marejada y de fuertes vientos. Se generó
dificultades para reparar las embarcaciones, por los problemas de no poseer instalaciones apropiadas en
la costa para los trabajos mecánicos, técnicos, etc. En este caso van a demandar un prolongado tiempo
para la reparación de las embarcaciones.

TIPO DE PELIGRO: EROSION – INUNDACIÓN MARINA
Foto1 (vista general-gráfico)

Foto 1. Esquema de Ubicación.

Foto 2: Efectos de la marejada del 30 de Junio al 02 de Julio de 1982. Diario Crónica.
Viernes 2 de Julio de 1982. Cdro. Rivadavia.Tapa

La marejada que se produjo en la madrugada de ayer causó grandes y graves daños a varias embarcaciones
pesqueras que normalmente operan en la zona de Caleta Córdova. Un barcó sufrió rotura de su popa, otra la
LLLa
inundación de la sala de máquinas y un tercero quedó semivolcado sobre la playa.
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Foto3:Vista general de la Marejada del 30 de Junio al 02 de Julio de 1982. Diario El
Patagónico. Viernes 2 de julio de 1982. Página 6.

“HEMOS TRIUNFADO”es el nombre de esta lancha
pesquera que es observada en tierra por varios obreros
y empresarios que trabajan en el Puerto de Caleta
Córdova. En todo momento reclamaron la falta de
buenos amarraderos
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Foto 4 . Efectos de la marejada del 30 de junio al 2 de julio de 1982.Diario El Patagónico
3 de Julio de 1982. Página 6.

La tripulación del “Santa Clara” en momentos que habían retornado anoche a nuestra ciudad procedentes
del Puerto de Caleta Córdova, donde debieron suspender sus labores de pesca por una seria avería que
padece la mencionada embarcación

Continuaba ayer la labor de reparación en las embarcaciones que se encuentran amarradas a viejos
lanchones que están sobre tierra firme y los marineros tenían mucha fe en que pronto podrán retornar a sus
habituales tareas de pesca.
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Foto 5. Efectos de la marejada del 30 de Junio al 2 de Julio de 1982. Diario El Patagónico
Jueves 1 de Julio de 1982. Página 6.

Foto 6 Algunos aspectos de la marejada del 30 al 2 de Julio de 1982. Diario El
Patagónico. 5 de Julio de 1982. Página 6.
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Foto 7. Problemas de las embarcaciones pesqueras por falta de infrestrucutura apropiada
en el Muelle pesquero de Caleta Córdova. En este caso previendo las consecuencias de la
marejada del 30 de junio al 2 de julio de 1982, y los fuertes vientos del 14de julio de 1983.
Diario Crónica. Miércoles 16 de Junio de 1982. Página 7.

ANTECEDENTES.
La caleta de formación natural
está sirviendo de abrigo desde
hace muchos años como atracadero y lugar operativo para lanchas pesqueras, también constituye un seguro resguardo para
mar adverso con vientos temporales del sur y sureste.
Eisten canales de acceso cuya
profundidad crece rapidamente
hacia el mar y en cuyo interior se
encuentra una zona de aproximadamente cuatro hectáreas con
profundidades de 4 a 6 m.
Caleta Córdova está flanqueada
por restinga que aflora en
bajamar, estando el fondo constituído por material duro y
compacto.
Todo ello hizo que desde hace
muchos años, esa zona haya sido
elegida por los pescadores del sur
del Chubut, y desde entonces se
encuentran trabajando precariamente en virtud de la carencia de
infraestructura que permita fáciles maniobras de carga y
descarga.
El recurso pesquero en el golfo
San Jorge asume una especial
importancia en lo que hace a la
calidad y cantidad, debiendo descartarse que la selectividad de
pesca en la actualidad está dada
pricipalmente por la explotación
de mariscos, existiendo como segunda alternativa la de otras especies comunes.

DECISIÓN PROVINCIAL
Ante ello el Gobierno de la Provincia, estudió el caso exhaustivamente y
propuso la construcción de un muelle transparente de hormigón, o sea un
muelle sobre pilotes de hormigón que permita el paso del agua entre la
estructura y una muralla.
Este tendría una extensión de cuarenta metros por quince de ancho,
siendo aptas estas instalaciones para la operación de seis y doce barcos,
con capacidad de captura de 15 mil toneladas, cumpliendo con su concreción otro elemento fundamental para el desarrollo provincial y regional.
BOYAS DE AMARRE.
Es sabido que toda embarcación al ser atracada en cualquier muelle,
además del uso del ancla debe ser amarrada para evitar movimientos
bruscos producidos por el movimiento de las aguas.
No obstante ello, ante la carencia de muelle, se utilizan las denominadas
Boyas de Amarre, aparatos estos donde se amarran las embarcaciones
para evitar los inconvenientes mencionados.
Ahora sucede que en Caleta Córdova, no solamente falta un muelle
acorde con la magnitud pesquera de la zona, sino que también los pescadores deben dejar sus pequeñas embarcaciones detenidas, unicamente
amarradas con las anclas, haciendo que las mismas cuando corre viento
medianamente fuerte, giren casi 90º, haciendo que en más de una oportunidad choquen entre sí, sufriendo los lógicos deterioros.

Los pescadores pusieron de manifiesto que “en caso de mar de
fondo, aquí puede suceder un desastre”....................................
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Foto 8: Daños en las embarcaciones por las fuertes ráfagas de viento del 14 de julio de
1983. Diario Crónica, Viernes 15 de julio de 1983. Tapa.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA
Foto 9: Daños en las embarcaciones por fuertes ráfagas de viento con una velocidad de
102 Km /hs. el 14 de julio de 1983. Diario Crónica, Viernes 15 de julio de 1983.Pag.12.
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Foto 10: Daños en las embarcaciones por fuertes ráfagas de viento con una velocidad de
102 Km /hs. el 14 de julio de 1983. Diario Crónica, Viernes 15 de julio de 1983.Pag.13.

DAÑOS

“El Nueva Neptunia” tampoco estuvo ajeno de cuantiosos daños, entre lo que
se pueden mencionar la banda lateral única , el radar y la zonda.

Los daños de las embarcaciones fueron
considerados por sus tripulantes como
varias veces millonarios y que van a demandar un prolongado tiempo de
reparación
“El San Giuseppe”sufrió importantes
daños en la proa y en su casco;el “Domingo Cassia II”-fue tal vez el más
dañado-resultó con rotura de la tabla
de mura de estribor, rotura de los dos
pescantes con sus respectivos portones,
daños en un sector de obra muerta y
otros
desperfectos
de
menor
consideración.
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Foto 11: Daños en la Embarcación María Mater por las ráfagas de viento durante el 15
de abril de 1983. Crónica, Sábado 16 de abril de 1983. Tapa. Cdro Rivadavia.

A las 20 de ayer una embarcación
pesquera que se hallaba en el muelle del puerto de esta ciudad, y que
tenía a su bordo a cuatro personas
comenzó a hundirse lentamente.
El hecho se inició ( por lo que
CRONICA pudo averiguar) en el
mismo muelle local, debido a los
golpes que la embarcación dio contra otras que también se hallaban
ancladas en ese lugar, debido a las
fuertes olas que golpeaban a las
naves en esos momentos.
Al verse sorprendidos por esta
situación los marinos que se encontraban en la cubierta del barco decidieron poner en marcha el motor
y dirigirse rumbo a la misma costanera local.
A pesar del viento que imposibilitaba, en parte, la tarea que los
desesperados hombres de mar
trataban de realizar, tras varios
minutos-que al decir de sus
protagonistas, se hicieron horaslograron cumplir con su objetivo y
acercarlo hasta la costa, en donde
soltaron las amarras y con la
ayuda de alguanas personas que
ocasionalmente se hallaban en el
lugar amarraron, como pudieron
el barco.
La embarcación es propiedad de
Dorrego López y se denomina
María Mater, matrícula 3854, los
integrantes de la embarcación,
quienes milagrosamente pudieron
salvar su vida eran Enrique
Romeo, quien era el patrón del
barco, y los marineros Carlos
Anduelo, Angel Charras y Juan
Bulacio.
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Foto 12: Antecedentes de los accidentes por eventos naturales de la Embarcación María
Mater,con descripción de sus daños por la marejada del 1 de julio de 1982 y por las
fuertes ráfagas de viento del 15 de abril de 1983. Crónica; Sábado 3 de Agosto de 1985.
Página 12. Comodoro Rivadavia.

El María Mater en el muelle de Caleta Córdova. La marejada del 1 de julio de 1982 lo arrastró como una cáscara de
nuez, lo tiró contra las rocas y quedó parcialmente destruído

La costera local fue un improvisado “dique seco” para el
María Mater, el 15 de abril de 1983. Sus cuatro tripulantes
optaron por encallar en el convencimiento que la nave se
iría a pique por las averías que tenía en el casco.

En ese momento los cuatro tripulantes de la embarcación optaron por arrancar los
motores para encallar la nave en la costanera local

La tercera fue la vencida.
El María Mater, anteriormente había sufrido dos accidentes de serias consecuencias ambos. El 1 de julio de 1982,
una fuerte marejada lo arrancó de su
atraque (y cuál cáscara de nuez, lo arro-jó
contra las playas de Caleta Córdova. En
esta oportunidad quedó práctica-mente
destruido).
Reconstruido y vuelto a los mares, el
María Mater operó en el puerto de esta
ciudad. El 15 de abril de 1983, el fuerte
viento lo empujó varias veces contra el
muelle, lo que le produjo serias averías en
el casco, y comenzó a hundirse

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 13: Reclamos de los Vecinos de Caleta Córdova para la construcción de defensas
costeras y para la prosecución de las obras del puerto de Caleta Córdova. Diario
Patagónico, Sábado 10 de agosto de 1985. Tapa.

Foto 13: Reclamos de los Vecinos de Caleta Córdova para la construcción de defensas
costeras y para la prosecución de las obras del puerto de Caleta Córdova. Diario
Patagónico, Sábado 10 de agosto de 1985. Página 24..

TIPO DE PELIGRO: EROSION- INUNDACIÓN MARINA
FECHA REGISTRO: 10-10- 2002
AUTOR: Marta Jones; Andrea Gomez.
PARAJE: Caleta Córdova.
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:100.000: 49 e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III-

REGISTRO Nº : 3

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 44’ 53” Lat. Sur
67º 22’ 29” Long. Oeste

FECHA DEL EVENTO: 19 al 21 de junio de 1991. 21 de marzo al 24 de marzo de 1992.
DURACION: entre 2 y 3 días
FRECUENCIA: épocas de marejadas asociadas a factores climáticos: vientos regulares a fuerte del
Sud-Sudeste y del Este .
CUENCA HIDROGRAFICA:Mar Argentino
CAUSAS: Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes desde el cuadrante SurSureste.
SUPERFICIE AFECTADA(m2): 378.510 m2
ALTURA MAXIMA
19/06/91: Pleamares:5,51m-5,66m. 20/06/91: Pleamares 5,30m -5,48m.
NIVEL DE AGUA(m): 21/06/91: Pleamares 5,13-5,35m. 21/03/92. Pleamares: 6,24m - 6,31m.
22/03/92.Pleamares: 6,22m - 6,25 m.23/03/92.Pleamares:6,18m-6,36m.24/03/92 Pleamares:5,89-5 ,82 m
MEDIDO EN : Tablas de mareas Pto Comodoro Rivadavia Serv. Hidrografia Naval
PRECIPITACION MAXIMA: 1991: 371,5mm./ 1992: 431,6 mm.
Estación:Meteo. C. Rivadavia
OBSERVACIONES: Los efectos de marejadas a mar de fondo se originan por sistemas de Baja Presión
en el contienente y de Alta presión en el sector marítimo que produce el aporte circulación de vientos
desde el cuadrante Sur, que avanzan hacia la costa y generan un fuerte oleaje. En este caso agravado por
pleamares de gran amplitud. Las precipitaciones más intensas y persistentes coinciden con estos vientos
de dirección sudeste. Durante la Marejada del 21-06-91 se observaron olas que superaban los 5 m de
altura. El mar de fondo no dura más de 48hs, y se produce en cualquier época del año.
ZONA AFECTADA: Sector costero del barrio Caleta Córdova.
DAÑOS MATERIALES: Marejada del “91”: Inundación y daños en viviviendas ,cortes de la arteria
principal de Caleta Córdova. Embarcaciones pesqueras afectadas. Marejada del “92”: Desmoronamiento y corte del camino costero por erosión de las olas en el zona del talud. Erosión en las bases de
sustento de la rampa del muelle de marea baja, la misma quedó suspendida en toda su extensión, y de
gran riesgo para los vehículos de carga que ingresan para descargar los productos de los barcos
pesqueros. En el área de ingreso al muelle provincial la marejada erosionó aproximadamente 2m del
acantilado,poniendo en peligro la estabilidad del muelle y de las viviendas construidas en ese sector.
NÚMERO DE MUERTOS: no determinados
NÚMERO DE HERIDOS: no determinados
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas
EFECTOS INDIRECTOS: Cortes caminos,puentes . Descalce de viaductos.
FUENTES DE REFERENCIA: Diario El Patagónico: 22/06/91.Pág.18. 23/03/1992 Pág.20.
24/03/1992.Pág.18. 27/03/1992 Pág.20. Diario Crónica: 25/06/1991. Pág.32. 22/06/1991.Pág. 14.
22/03/1992. Pág.7. 24-03-1992. Pag.18. 12/05/1992. Carta de Peligrosidad Geológica.4566-IIIComodoro Rivadavia S.E.G.E.M.A.R Alejandra Tejedo- F. Pereyra- C. Anielli- M.Jones.
COMENTARIOS: La marejada del 21 al 24 de marzo de 1992 afectó seriamente a las vivendas de
Caleta Cördova, allí las familias más dañadas fueron auto-evacuadas. Existe una gran preocupación por
parte de los lugareños porque hasta el momento no se realizan las obras de defensa costeras
prometidas.Únicamente se colocaron en el sector costero 40 camionadas de escombros , que se gestionó
en el Consejo de Representantes, tras una marejada anterior. Prefectura Naval de Comodoro Rivadavia
puso en alerta a los buques en litoral marítimo por el comunicado del Serv. Meteorológico de los
riesgos de los fuertes vientos desde el cuadranrte Sur.

TIPO DE PELIGRO: EROSION- INUDACIÓN MARINA

Foto1: Mapa de ubicación

Foto 2 : Vista general del Barrio Caleta Córdova afectado por las marejadas.
Foto Area C 03-63. C.R.V. Fecha 12-01-83. Escala 1:5000.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN – INUNDACIÓN MARINA

Foto 3: Efectos de la marejada del 21 de Junio de 1991. Diario El Patagónico.
Sábado 22 de Junio de 1991. Página 18. Cdro Rivadavia.

Dos pesqueros que se mecían dentro de las olas que
superaban los 7m. de altura. Ninguno de los seis pesqueros habían salido a pescar por precación, permanecen amarrados en el puerto de Caleta Córdova

Domingo Juárez “Ya el mar
se llevó un galpón que estaba
ubicado donde ahora está el
mar”.

María Hidalgo,una vecina de Caleta Córdova
dialogando con El PATAGONICO a escasos
metros del mar donde éste le está socavando el
patio faltando solamente 6m. para que entre a
una de la habitaciones

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUDACIÓN MARINA

Foto 4: Efectos de la marejada del 21 de Junio de 1991. Diario Crónica, 25 de
Junio de 1991. Página 32. Cdro Rivadavia.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSION- INUNDACIÓN MARINA

Foto 5: Información de los efectos de la marejada del 21 al 24 de Marzo de 1992 en
el Área costera de Caleta Córdova. Diario “El Patagónico”. 27/03/92. Pag. 20

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSION- INUNDACIÓN MARINA

Foto 6: Daños en la rampa del muelle de Marea Baja por la Marejada del 21 al 24
de marzo de 1992. Diario “El Patagónico 27/03/1992. Pag 20

Foto 7. Vista general de la erosión por la marejada del 21 al 24 de marzo de 1992 en
el Area de ingreso al muelle provincial. Diario “El patagónico. 27/03/1992. Pag 20.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSION- INUNDACIÓN MARINA

Foto 8 : Efectos de la marejada del 21 al 24 de marzo de 1992. Diario El Patagónico
24 de marzo de 1992. Página 18.

En Caleta Córdova el agua socavó la rampa del muelle de
baja marea y la dejó prácticamente colgada. Se ha convertido en un serio peligro para los vehículos que transitan
por el lugar para la descarga de los pesqueros.

Foto 9: Alerta de la Prefectura local a los buques-pesqueros por la marejada del 21
de marzo de 1992. Diario Crónica. Domingo 22-03-1992. Página 7.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA.

Foto 10: Informe de la situación del Barrio Caleta Córdova por la marejada del 21
al 24 de marzo de 1992. DiarioEl Patagónico 23 de marzo de 1992. Página 20.

TIPO DE PELIGRO: EROSION MARINA
Foto 11: Explicación del origen de las marejadas. Diario Crónica 12/05/1992.

TIPO DE PELIGRO: EROSIÓN- INUNDACION MARINA
FECHA REGISTRO: 21-10-2002
AUTOR: Marta Jones, Andrea Gómez.
PARAJE: Caleta Córdova.
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:100.000: 49 e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-IIINº DE HOJA 1:250.000: 4566-III

REGISTRO Nº: 4

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia.
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 44’ 53” Lat. Sur
67º 22’ 29” Long. Oeste

FECHA DEL EVENTO: 1 al 3 de diciembre de 1997. Agosto del 2002
DURACIÓN: Aprox. 2 días.
FRECUENCIA: épocas de marejadas asociadas a factores climáticos: vientos regulares a fuerte del
Sud-Sudeste y del Este .
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino
CAUSAS:Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes del Sud-Sudeste y del Este
SUPERFICIE AFECTADA : 378.510 m2
ALTURA MAXIMA DEL NIVEL DEL AGUA (m): (01/12/1997) Pleamares:
(02/12/97)Pleamares:
(03/12/97): Pleamares: 5,61m-5,61m. (08/2002) Pleamares:
MEDIDO EN: Servicio de Hidrología Naval. Pto. Comodoro Rivadavia.
PRECIPITACIÓN MÁXIMA: 1997- 483,6mm. ESTACIÓN: Meteorológica Comodoro Rivadavia
OBSERVACIONES: El lunes 1 de diciembre a las 17 hs. Se observaron olas con una altura de
aproximadamente 5 metros, y según comentarios de los habitantes , ésta marejada socavó más de 10 m
de los frentes de las viviendas del sector costero.
ZONA AFECTADA: Sector costero del barrio Caleta Córdova.
DAÑOS MATERIALES: Peligro de desmoronamiento de las viviendas en el sector costero. Pérdida de
de terreno de los frentes de las viviendas de aprox. 10 m. Corte y descalce del camino costero
NÚMERO DE MUERTOS: no determinados.
NÚMERO DE HERIDOS: no determinados.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas.
EFECTOS INDIRECTOS: Descalce de distintos ductos, corte de caminos.
FUENTES DE REFERENCIA: Diario El Patagónico 3 de diciembre de 1997. Pág. 20. Diario Crónica
9 de diciembre de 1997. Tapa. Pág 55. Carta de Peligrosidad Geológica 4566-III. Comodoro Rivadavia.
Alejandra Tejedo; F. Pereyra; C. Anielli; M. Jones. S.E.G.E.M.A.R:
COMENTARIOS:La obra de protección costera realizada por la Unidad Ejecutora Portuaria Provincial,
a través de espigones perpendicualares a la costa, no fueron eficientes porque la marejada del 1 de
diciembre de 1997, según los habitantes, erosionó, 10 m de costa y acarreó el material de relleno en el
talud del sector costero , colocado por la Municipalidad y Vialidad Provincial el invierno pasado.Los
vecinos del lugar y el intendente de la cuidad de Comodoro Rivadavia solicitaron la urgente
intervención del gobierno provincial para que adopte medidas tendientes a solucionar los problemas que
las fuertes marejadas ocasionan en la zona costera de Caleta Córdova. Los lugareños expresan la
necesidad de un muro contención, compuesto de grandes piedras o acrópodos, que bordeen la costa.
El Intendente Marcelo Guinle expresó “que es facilmente observable la precariedad actual de los
espigones, para atender los problemas que se plantea, dado que si bien se prevé que en algún momento
proveerán en refuerzo de las costas con provisión de material de arrastre utilizando la propia marea, hasta
que ello no suceda estimamos que el talud existente no soportará nuevos embates, siendo necesario
reforzarlos urgentemente con piedras utilizadas en la obra en ejecución”.
El material utilizado para la construcción de los espigones son Gabros Alcalinos (Teschenita)
procedentes de Cerro Dragón, ubicado en las cercanías de Sarmiento.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto1: Mapa de ubicación Sector Caleta Córdova. Ejido Comodoro Rivadavia.

Foto 2 Vista general Caleta Córdova.
MUELLE
PESQUERO
PROVINCIAL

SECTOR
COSTERO
CALETA
CÓRDOVA

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 3. Aspectos generales de la Marejada del 1 al 3 diciembre de 1997. Diario El
Patagónico. Miércoles 3 de diciembre de 1997. Pág. 20.

“ Yo vivo en este barrio desde el ´50 y a mi
casa la tuve que desarmar porque el mar
ya llegaba hasta la esquina. Esto da pena
porque acá no hacen lo que tendrían que
hacer”, dijo Antonio Martínez.

Ya el 18 de agosto pasado los vecinos de Caleta Córdova le enviaron una nota al gobernador
Carlos Maestro solicitándole su
intervención en el trabajo de recuperación y protección del
sector costero.
Si bien los habitantes del lugar
consideraban –importantes- los
espigones de 40 y 20 metros que
se hicieron en el lugar, pedían
que se colocaran grandes piedras
o acrópodos sobre el relleno realizado por la Municipalidad. Por
lo visto el pedido de los vecinos
resultó acertado poque de haber
contado el lunes con un muro de
contención que bordee la costa,
no estarían ahora –con el corazón en la boca-, tal como le sucede a Margarita de Juárez.
La vecina que se crió en el lugar,
consideró que – con la defensa

Margarita de Juárez se crió en Caleta Córdova. Después de la marea extraordinaria
del lunes pasado opinó que “ con la defensa que nos hicieron estamos cada vez peor.
Esta vez el mar se llevó como diez metros
del patio”

Andrés Jozwicki también consideró que
“los espigones que hicieron no sirven
para nada. El mar se llevó más de diez
metros de nuestro frente”.

que nos hicieron estamos cada vez peor. Ahora hasta nos
comió más terreno. Esta vez se llevó como diez metros de
patio. La Municpalidad había rellenado pero de eso no
quedó nada. Cada vez que hay marejada noso-tros
estamos con el corazón en la boca, no podemos ni dormir
tranquilos. Yo ya tengo ganas de irme del barrio.
QUEJAS. Andrés Jozwicki es, quizá, el vecino más afectado por la situación. Visiblemente molesto por los daños
que causó la marejada en su vivienda, el hombre dijo que
–los espigones que hicieron no sirven para nada. El mar se
llevó más de diez metros de nuestro frente. Si provincia
gastó más de 500 mil pesos, los tiró a la basura. Nosotros le
explicamos a (Ricardo) del Valle cuando vino con su proyecto que esto no servía pero él nos dijo “yo soy el ingeniero y enseño en la Universidad”. El puede enseñar mucho
pero yo hace 50 años que trabajo en el mar y no necesito
hacer un cursito de dos meses. Lo único que tendrían que
haber hecho era poner las piedras de frente a la costa o en
forma de T como en Mar del Plata-. ......................................
.................................................................................................

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN-INUNDACIÓN MARINA

Foto 4: Efectos de la Marejada entre 1 al 3 de diciembre de 1997 en Caleta Córdova
Diario Crónica, Martes 9 de diciembre de 1997. Tapa. Cdro Rivadavia.

Espigón
construído para
la protección del
sector costero

El intendente comodorense solicitó la urgente intervención del gobernador, para
que el gobierno provincial adopte “ con celeridad la medida tendiente a atender”los
problemas que las fuertes marejadas ocasionan en la zona costera de Caleta
Córdova.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 5: Efectos de la Marejada entre 1 al 3 de diciembre de 1997 en Caleta Córdova
Diario Crónica, Martes 9 de diciembre de 1997. Pág. 55. Cdro Rivadavia.

Adjuntando fotos de los últimos
destrozos, el jefe comunal giró el
viernes una nota a Maestro, en la
que resalta “la falta de defensas
costeras”, en lugares donde produce mayor impacto el efecto de
mareas fuertemente impulsadas
por vientos, factor climático de
común aparición en nuestra
ciudad”:

El Texto Continúa en la página siguiente..........
EFECTOS DE LA EROSIÓN MARINA.
ESPIGON PERPENDICULAR A LA COSTA.

TIPO DE PELIGRO/REISGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA

Foto 6: Efectos de la Marejada entre 1 al 3 de diciembre de 1997 en Caleta
Córdova.Diario Crónica, Martes 9 de diciembre de 1997. Pág. 55.
Espigón como obra de Protección costera
Críticas al espigón perpendicular que
se está haciendo en la playa.
Esta situación” pone en permanente
riesgo a las viviendas asentadas en los
mismos, siendo prácticamente imposible

Material de Relleno realizado por
la Municipalidad.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 7: Erosión marina en el extremo sur de Caleta Córdova , en el sector del
Muelle Provincial. 02-10-2002.

Foto 8. Vista lateral de la foto 7. Efectos de las marejadas sobre el acantilado. 2
de octubre del 2002.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 9: Vista general de los espigones de 40m y 20 m perpendiculares a la costa,
realizados por la Unidad Ejecutora Portuaria Provincial. Actualmente se reforzó
con un cordón de piedras en el talud existente; porque dichos espigones no
solucionaron eficazmente los problemas en los sectores, donde los efectos de las
marejadas provocan el mayor impacto. 2 de octubre de 2002.
Cordón de Gabros Alcalinos.
(Teschenita)

Erosión marina

Espigones construídos
con gabros alcalinos

Pico Salamanca

Rampa del Muelle de Marea Baja

Foto 10: Vista de las obras de Protección Costera. 2 de octubre 2002.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA

Foto 11: Vista general del sector costero de Caleta Córdova. 02-10-2002.

Foto 12: Vista general del Muelle Pesquero Provincial de Caleta Córdova. 2 de
Octubre del 2002

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA
FECHA REGISTRO: 28-10-2002
AUTOR: Marta Jones; Andrea Gomez.
Andrea Gomez;
PARAJE: Barrio Mar del Plata .
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:100.000: 49 e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III

REGISTRO Nº: 5

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 48´ 4” lat sur
67º 25´ 2” long. oeste

FECHA DEL EVENTO: 24 al 26 /04/ 1983. 21 al 24 / 03/ 1992. 26 al 28 / 06/ 1994. 3 al 4/ 03/ 1995.
DURACIÓN: 48 hs temporal del “83”. 2 a 3 dias marejadas del “92/94/95”.
FRECUENCIA: Épocas de marejadas y temporales de lluvia.
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino.
CAUSAS: Marejadas e intensas precipitaciones.
SUPERFICIE AFECTADA : aproximadamente 10.723 m2
ALTURA MAXIMA
Pleamares:(25/04/1983) 5,50m-5,44 m
DEL NIVEL DEL AGUA (m):Pleamares (21/03/92):6,24-6,31m.Pleamares (22/03/92):6,22-6,25 m
Pleamares (23/03/92): 6,18-6,36m. Pleamares (24/03/92):5,89-5,82m. Pleamares 26/06/94):6.01-6,14m.
Pleamares (27/06/94): 5,92-6,06m. Pleamares (28/06/94): 5,77-5,93m. Pleamares (03/03/95):6,00-5,98m.
Pleamares ( 04 /03/95): 6,03-5,99m
MEDIDO EN: Servicio de Hidrografía Naval . Puerto Comodoro Rivadavia
PRECIPITACIÓN MÁXIMA:62 mm en 15 hs.(24-04-83) ESTACIÓN: Comodoro Rivadavia.
OBSERVACIONES:Se registran inundaciones por intensas precipitaciones y por marejadas. Estas
ultimas son producto de vientos del cuadrante Este- Sudeste que inciden en el sector marítimo ,con la
generación de un fuerte oleaje hacia la costa.
ZONA AFECTADA: Barrio Mar del Plata . Sector Playa de Km 8.
DAÑOS MATERIALES: Viviendas anegadas,pérdidas y deterioro de los bienes de las viviendas.
NÚMERO DE MUERTOS: no determinados
NÚMERO DE HERIDOS: no determinados
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas. La marejada del 21al 24/03/92 afectó aproximadamente
a un 80% del sector.
EFECTOS INDIRECTOS: Evacuación de 14 personas,diez de ellas menores de edad.(24/04/83).
La marejada del 21 al 24 / 03 /92 provocó una nueva evacuacuón de los habitantes.
FUENTES DE REFERENCIA: Diario Cronica:26/ 04/ de 1983. Tapa-Pag 12. 27/06/1994. Pág.10.
28/06/1994 Pág. 50-51. 04/03/1995.Pág. 44. Expediente Erradicados Bº Mar del Plata. Km 8.
Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Diario El Patagónico: 23/03/92. Pág.20. 25/03/de 1992. Pag.
20.26/03/92. Pág.9.
COMENTARIOS: El barrio Mar de Plata fue erradicado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia
por el riesgo de sus habitantes ante la acción de los procesos naturales de inundación de las fuertes
marejadas y de las intensas precipitaciones. Estas últimas activan los cañadones temporarios con su
drenaje hacia ese sector.El barrio contaba originalmenrte con 55 vivendas. La erradicación y reubicación
de sus habitantes se realizó en dos etapas: la primera en 1982 a traves de un Convenio con el Ministerio
de Bienestar Social de la Pcia del Chubut, por el cuál se otorgaron a los habitantes del barrio un plan de
vivendas a finalizar (VEPAN)ubicado en el sector Los Alerces en Km 8 (expediente 631 “M”94). La 2
Etapa: Se realizó el 17 de junio de 1992, como consecuencia de una nueva ocupación del sector, por la
resolución 0989-92 donde 17 familias aceptan ser reubicadas Posteriormente por resolución del 11-10-92
se realiza el convenio para la construcción de 28viviendas ubicadas en la mza. 37 de km 8 destinadas a la
reubicación del restante grupo de familias asentadas en el Bº Mar del Plata y finalmente el 22-02-95, con
la resolucion Nª0408 se realiza la erradicación definitiva del barrio, con la reubicación de las familias
asentadas en ese sector

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 1: Esquema de Ubicación. Barrio Mar del Plata. Sector Playa de Km. 8.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 2: Foto area del año 1999 donde se observa el Bº Mar del Plata completamente
erradicado en el año 1995.

Foto 3. 14 Evacuados del Bº Mar del Plata del Sector de Km 8, por haberse inundado sus
viviendas. Con precipitaciones de 62 mm/15hs.Tapa Diario Crónica; martes 26 de abril de
1983.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA
Foto 4. Familias del Bº Mar del Plata damnificadas por el temporal del 24 al 26 de abril
de 1983. Diario Crónica 26-04-83. Pag. 12

EVACUADOS EN KM. 8.
Según lo informado por la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía de la Provincia del
Chubut, catorce personas debieron ser evacuadas en el sector de Km. 8 denominado “Barrio Mar del
Plata”, como consecuencia del temporal que desde hace cuarenta y ocho horas se abate sobre esta
ciudad.
El informe policial señala que en la madrugada de la víspera, el agua proveniente del barrio Don Bosco
anegó un amplio sector de “Mar del Plata”, ingresando en algunos casos al interior de las viviendas, lo
que determinó la inmediata intervención de personal policial de la seccional de Km.8, con el fin de
auxiliar a los damnificados.
Como consecuencia de la gravedad de la situación, las fuerzas de seguridad procedieron a la
evacuación de catorce personas, diez de ellas menores de edad, las que fueron trasladadas a la
dependencia policial de la zona norte, donde permanecieron en un primer momento.
Posteriormente, los evacuados fueron alojados en casas de familia del mismo barrio, donde
permanecerán hasta que la situación se normalice y puedan retornar a sus hogares.

Mejorarán las condiciones climáticas.
Un temporal de lluvia de características inusuales soportó
ininterrumpidamente durante casi cuarenta y ocho horas, la faja central
del Golfo San Jorge, cuyo epicentro se localizó caprichosamente sobre
esta ciudad.
Al explicar el fenómeno, la oficina de Meteorología de la Novena
Brigada Aérea, con asiento en Km 9, señaló: “un sistema de baja presión,
con valores de 1010 milibares, se comenzó a aproximar el viernes pasado
desde el Pacífico a los 45º grados de latitud Sur a la Patagonia. Esta
depresión comenzó su entrada en el continente el sábado, produciéndose
un bloqueo de este sistema, una profundización del mismo, llegando a
valores de 993 milibares. El centro del mencionado ciclón hizo su paso
por Comodoro Rivadavia en la madrugada de ayer. La aproximación,
pasaje y lento alejamiento del sistema, que viene cargado de abundante
nubosidad y que origina aleación de aire marítimo, han sido los que
originaron las lluvias y lloviznas observadas en las últimas horas. Es de
esperar que por su lento desplazamiento hacia el sudeste se produzca un
mejoramiento en las condiciones meteorológicas actuales.

EL TIEMPO.
Según los datos suministrados
por el Servicio Meteorológico
de la IX Brigada Aérea, con
asiento en el aeropuerto
General Mosconi de Km, entre
la cero del domingo y las 15 de
la víspera, la lluvia alcanzó una
marca de 62 milímetros.
El pronóstico, de acuerdo con
lo informado, señala que hoy
comenzará a producirse una
lenta mejoría en las condiciones, aunque permanecerá parcialmente nublado, con viento
moderado del sector OesteSudoeste y la temperatura en
ascenso.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 5: Efectos de
la marejada del 21-03
al 24-03-1992. Diario
El Patagónico. 24 de
Marzo de 1992. Pag.18

MAR DEL PLATA.
Junto al Stella Maris el
barrio Mar del Plata de
Kilómetro 8 fue el más
perjudicado por la marejada. Allí tienen sus
casas una veintena de
familias, la mayoría de
las cuáles está sobre la
costa.

Interior de la casa de la familia Arredondo, el agua subió hasta setenta centímetros, salvaron un freezer, el resto perdieron todo.

A raiz de la subida extraordinaria de la marea, el agua
Ingresó a los patios, se desplazó por las calles y
comenzó a ingresar a los
hogares.
“Fue cuestión de 5 minutos, comentó Fabián Arredondo eran como las seis
de la tarde.”

El barrio Mar del Plata presenta una característica muy particular. Los
afectados por el fenómeno marino colgaron ropas y colchones intentando recuperlos, perdieron muchas pertenencias y alimentos.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 6. Familias del Bº Mar del Plata damnificadas por la marejada del 21 al 24/03/1992.
Diario El Patagónico. 25-03-92. Pag. 20.

Esto es lo que quedó de un dormitorio de una casa del
barrio Mar del Plata. El agua subió casi cincuenta
centímetros y arrasó con todo.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 7. Efectos de la marejada del 21 al 24/ 03/ 1992. Diario El Patagónico. 23/03/92.
Página 20.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 8. Efectos de la marejada del 21 al 24/03/ 92 en el Bº Mar del Plata. Diario El
Patagónico. Jueves 26 de marzo de 1992. Página 9.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 9. Efectos de la marejada del 28 de junio de 1994 en el Bº Mar del Plata. Diario
Crónica , Martes 28 de Junio de 1994. Página 50.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 10. Efectos de la marejada del 28 de junio de 1994 en el Bº Mar del Plata.

Pese a las demoras del comienzo, Rigoni afirmó que las
20 viviendas para erradicación marchan a buen ritmo.

El agua que desbordó los canales que desembocan en el
mar se convirtió en una pista de hielo.

Uno de los canales de desechos industriales que desemboca en la costa del mar.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 11. Efectos de la marejada del 27/06 al 28/06 de 1994 en el Bº Mar del Plata. Diario
Crónica. Lunes 27 de Junio de 1994. Página 10.

TIPO DE PELIGRO / RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 12. Efectos de la marejada del 4 de marzo de 1995 en el Bº Mar del Plata. Diario
Crónica. 4 de marzo de 1995. Página 44.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 13. Resolucion Nº 0989-92, Expe. Nº1704-92. Segunda Etapa de erradicación
Motivos de la reubicación de 17 familias del Barrio Mar del Plata. Municipalidad de
Comodoro Rivadavia.17-06-92

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto.14 Expediente Erradicación Barrio Mar del Plata .Ordenanza Nº 4088/92.
Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto: 15 Expte.nº 1704-M-92. Erradicados Bº Mar del Plata.Km 8. Nota 351/92.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto: 16. Expte Erradicados Bº Mar del Plata. Km 8. Resolución 0408/95. 22/02/1995.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN MARINA
FECHA REGISTRO: 01/11/2002
AUTOR: Marta Jones; Andrea Gómez.

PARAJE: Km 5 Barrio Usina.
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:100.000: 49-e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III

REGISTRO Nº 6

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 49’ 01” Lat. Sur
67º 26’ 08” Long. Oeste

FECHA DEL EVENTO: 16 de marzo de 2002
DURACIÓN: Aprox. 48 hs.
FRECUENCIA: épocas de marejadas asociadas a factores climáticos: vientos regulares a fuerte del
Sud-Sudeste y del Este .
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino
CAUSAS: Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes del Sud-Sudeste y del
Este
SUPERFICIE AFECTADA : Aprox. 16.000 m2
ALTURA MAXIMA DEL NIVEL DEL AGUA (m): (14-03-2002) Pleamares: 5,33m/ 5,22m
(15-03-2002) Pleamares: 5,42m/ 5,31m. (16-03-2002): Pleamares: 5,48m / 5,37m
MEDIDO EN: Tablas de mareas del Servicio de Hidrología Naval. Pto Comodoro.
PRECIPITACIÓN MÁXIMA: no determinada
OBSERVACIONES: Los efectos de la erosión marina sobre el sector costero del Barrio Usina,
corresponden a épocas anteriores de marejadas hasta la actualidad. Esta última fecha es la que quedó
registrada.
ZONA AFECTADA: Sector costero del barrio Usina de Km 5.
DAÑOS MATERIALES: Desmoronamiento y corte de la calle Arenales, “costanera del sector”; por
erosión de las olas la zona del talud. Peligro de desmoronamiento de las viviendas en el sector
costero.
NÚMERO DE MUERTOS: ninguno
NÚMERO DE HERIDOS: ninguno
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas.
EFECTOS INDIRECTOS: Peligro de circulación de los vehiculos y peatones en el sector.

FUENTES DE REFERENCIA:
Diario Crónica, 16 de marzo de 2002. Tapa, Página 43. Comodoro Rivadavia.

COMENTARIOS: Se observa un gran avance de la erosión por las rompientes de las olas sobre el
talud del camino costero. Peligrando la estabilidad de las viviendas , cuyos frentes están
aproximadamente a 5 m del talud. En este sector son 20 familias afectadas .
En 1991 , los vecinos presentaron una nota de reclamo ante la Municipalidad , solicitando la
construcción de un muro de contección.
En enero del 2001 se realizaron rellenos con viejas columnas de cemento de alta tensión. Mientras
tanto esperan soluciones de los funcionarios municipales y provinciales.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN MARINA.

Foto 1 : Gráfico de Ubicación sector costero Barrio Usina Km 5.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto 2: Vista general de los efectos de la erosión marina sobre el sector costero del
Barrio Usina Km 5. Se utilizaron viejas columnas de alta tensión como material
de relleno de contención de la fuerza erosiva de la marejada. Diario Crónica 16 de
marzo de 2002. Tapa.

Viejas columnas de alta tensión cumplen la función de “ frenar” la fuerza del mar, pero
no alcanza.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto 3: Erosión marina sobre el talud del calle Arenales en el sector costero en el
Barrio Usina. Se utilizaron columnas de alta tensión como material de relleno.
Diario Crónica 16 de marzo de 2002. Pag.43. Cdro. Rivadavia.

Foto 4: Erosión marina sobre el talud del calle Arenales en el sector costero en el
Barrio Usina. Diario Crónica 16 de marzo de 2002. Pag.43.

Efectos de la erosión marina.

TIPO DE PELIGRO: EROSIÓN MARINA
FECHA REGISTRO: 07/11/2002
AUTOR: Marta Jones; Andrea Gómez.

REGISTRO Nº 7

PARAJE: Club Naútico de Y.P.F. Km 3
DEPARTAMENTO: Escalante.

LOCALIDAD: Comdoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut

Nº DE HOJA 1:100.000: 49-e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III

COORDENADAS: 45 º 49’ 54 “ Lat. Sur
67º 27’ Long. Oeste

FECHA DEL EVENTO: 21 al 24 de marzo de 1992.
DURACIÓN: aprox. 2 días.
FRECUENCIA: : Épocas de marejadas
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino.
CAUSAS: Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes desde el cuadrante
Sur-Sureste.
SUPERFICIE AFECTADA: aprox. 2450 m2
ALTURA MAXIMA DEL NIVEL DEL AGUA (m): Pleamares (21/03/92): 6,24-6,31m
.Pleamares (22/03/92):6,22-6,25 m.Pleamares (23/03/92): 6,18-6,36m.Pleamares (24/03/92):5,895,82m
MEDIDO EN: Tablas de mareas Pto Comodoro Rivadavia Serv. Hidrografia Naval
PRECIPITACIÓN MÁXIMA: 1992: 431,6 mm.
ESTACIÓN: Comodoro Rivadavia.
OBSERVACIONES: Los efectos de marejadas a mar de fondo se originan por sistemas de Baja
Presión en el continente y de un anticiclón en el sector marítimo que produce el aporte circulación de
vientos desde el cuadrante Sur, que avanzan hacia la costa y generan un fuerte oleaje.

ZONA AFECTADA: Club Naútico de Y.P. F. en km. 3
DAÑOS MATERIALES: Ruptura del muelle del club naútico de Y.P.F.
NÚMERO DE MUERTOS: Ninguno.
NÚMERO DE HERIDOS: Ninguno
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: No determinadas.
EFECTOS INDIRECTOS: Inutilización del muelle para los aficionadas de la pesca y para otras
actividades depotivas marítimas

FUENTES DE REFERENCIA:
Diario Crónica . Cdro Rivadavia. Sábado 28 de marzo de 1992. Página 29.

COMENTARIOS: La pleamar y el viento del cuadrante Sur- Este, destrozaron el muelle del Club
Naútico de Y.P.F., utililizado por muchos aficionados a la pesca y un amplio sector de la costa fue
socavado por el embate de las olas que alcanzaron dimensiones nunca vistas, según el presidente del
club.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto1 Gráfico de Ubicación Naútico de Y.P.F

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto 2: Vista general del Naútico de Y.P.F. Foto área año 1973. Escala 1:3500

Muelle del
naútico de
Y.P.F.

Club naútico

Rampa para
las
embarcaciones
deportivas.

Hospital alvear

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto:3. Efectos de la marejada del 21 al 24 de marzo de 1992. Diario Crónica.
28/03/1992. Página 29 .
Serios destrozos produjo la marejada en el Club Naútico Y.P.F:

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA
FECHA REGISTRO: 12/11/2002
AUTOR: Marta Jones, Andrea Gómez.
PARAJE: Restinga Coronel. Km 3
DEPARTAMENTO: Escalante.
Nº DE HOJA 1:100.000: 49-e
.Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III-

REGISTRO Nº 8

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut.
COORDENADAS: 45º 51’ 49”Lat. Sur
67º 27’ Long. Oeste

FECHA DEL EVENTO: 21 de Junio de 1991.
DURACIÓN: 1 día.
FRECUENCIA: épocas de marejadas asociadas a factores climáticos: vientos regulares a fuerte del
Sud-Sudeste y del Este .
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino
CAUSAS: Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes del Sud-Sudeste.
SUPERFICIE AFECTADA : Aprox. 2.100 m 2
ALTURA MAXIMA DEL NIVEL DEL AGUA (m): . 20/06/91: Pleamares 5,30m -5,48m.
21/06/91: Pleamares: 12,06 hs.: 5,13 - 0,42 hs : 5,35m
MEDIDO EN: : Tablas de mareas Pto Comodoro Rivadavia Serv. Hidrografia Naval
PRECIPITACIÓN MÁXIMA: 1991: 371,5mm.
ESTACIÓN: Comodoro Rivadavia.
OBSERVACIONES: Aproximadamente a las 12,25 hs, del viernes 21-06-91, se registró una fuerte
marejada en la zona costera local, donde el oleaje, superaba por momentos, los 6 m de altura. Los
efectos de este evento provocó la ruptura, derrumbe y posterior hundimiento de un tramo de 100m de
la vieja estructura de hierro del Muelle General Mosconi . La misma corresponde a la parte operativa
del muelle, donde estaban las terminales con punta de mangueras de las finalizaciones de líneas
rígidas., utilizadas para descargar de los buques de la empresa petrolera las naftas ( especial y común)
y gas-oil, procedentes de la destilería de La Plata
ZONA AFECTADA: Muelle General Mosconi de Y.P.F.
DAÑOS MATERIALES: Ruptura y colapso de más de 100m , de los 1000m de longitud que posee
el Muelle de Y.P.F. Expulsión hacia la costa , por el fuerte oleaje, en las cercanías del cementerio, de
la grúa flotante “UPA”. Se hundió la lancha de servicio “Piloto Campi”, de propiedad de la empresa
petrolera, utilizada para el transporte de personal , de mercaderías y comestibles a los buques. Varias
embarcaciones en emergencia: “la Fueguino Palombo” quedó a la deriva y fue remolcada hacia el
puerto y la lancha “Patoruzito debió ser auxiliada .
NÚMERO DE MUERTOS: ninguno
NÚMERO DE HERIDOS: ninguno
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas, vinculadas con los costos de reparación del muelle.
EFECTOS INDIRECTOS: Interrupción de las operaciones de descarga de los combustibles de los
buques en el muelle.
FUENTES DE REFERENCIA: Diario El Patagónico 22/06/1991 tapa-Pág. 19. 25/06/1991. Pág 7.
Diario Crónica 22/06/1991. Pág. 14. 24/06/1991. Pág.2

COMENTARIOS: Al muelle de Y.P.F. llegaban normalmente 2 buques tanques por mes, con
aproximadamente 12.000m3 de combustibles cada uno, procedentes de la destilería de La Plata para
abastecer a Comodoro Rivadavia y zonas de influencia. A pesar de la ruptura de la punta operativa del
muelle, no hubo desabastecimiento de combustible, por poseer una buena reserva en la planta de
almacenaje. No hubo que lamentar pérdidas humanas, porque no había personal operando en el
momento de la caída del muelle . A fines de 1913 sobre la restinga Coronel, se hincan los últimos
pilotes, del muelle de 435m de longitud, con proyección de hasta 900m

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto1 Mapa de Ubicación.

Foto 2: Foto Aérea de la zona afectada
Barrio General Mosconi. Km 3

Muelle General Mosconi de Y.P.F

Planta de almacenaje de
combustibles de Km 3

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN MARINA.

Foto 3:Efectos de la marejada del 21 de junio de 1991 en el Muelle General
Mosconi de Y.P.F Diario El Patagónico 22-06-91. Tapa

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA.

Foto 4: Efectos de la marejada del 21 de junio de 1991 en el Muelle de Y.P.F Diario
El Patagónico 22-06-91. Pág. 19.

Las escaleras que conducen al muelle no fueron
afectadas por la marejada de la víspera, pero como
puede observarse están sumamente deterioradas por
el tiempo y la falta de mantenimiento, algo que ya no
se usa en el vecino yacimiento.

Esta es la grúa flotante “UPA” de la empresa
NATE S.A. que ayer fue expulsada del agua
a tierra por el fuerte oleaje que prácticamente la tapaba en agua.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto 5: Efectos de la marejada del 21 de junio de 1991 en el Muelle General
Mosconi de Y.P.F Diario Crónica. Sábado 22-06-91. Pág. 14.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto 6: Análisis del abastecimiento de combustible a la ciudad, que se realiza a
través del Muelle General Mosconi de Y.P.F , el cuál fue afectado por la marejada
del 21 de junio de 1991. Diario El Patagónico, 25 de junio de 1991. Pág.7

En esta fotografía de archivo se observa a un buque
tanque descargando combustible en la punta operativa del muelle de Y.P.F. que cediera ante la violenta marejada del viernes. La vieja estructura de
hierro, con temporales de menor intensidad,
oscilaba entre 30 y 40 centímetros.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN MARINA

Foto 7: Análisis del muelle de Y.P.F , afectado por la marejada del 21 de junio de
1991. Diario Crónica , 24 de junio de 1991. Pág.2

TIPO DE PELIGRO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSI{ON MARINA
FECHA REGISTRO: 18-11-2002
AUTOR: Marta Jones, Andrea Gómez
PARAJE: Cerro Chenque
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:100.000: 49-e
Nº DE HOJA 1:250.000: 4566-III

REGISTRO Nº 9

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 51’ 26” lat. S.
67º 28’ 25” long. W

FECHA DEL EVENTO: 13 de junio de 1969, 12 de febrero de 1995, 13 al 18 de septiembre de 2002
PROCESO ACTIVO: SI
TIPO DE MOVIMIENTO: Deslizamiento y caída de bloques rocosos
UBICACIÓN: base de la ladera Este del Cerro Chenque
LITOLOGÍA Arcillitas marinas gris verdosas con intercalaciones de areniscas y coquinas ( bancos
con alta participación de fósiles marinos) F. Chenque.
Rocas piroclásticas, identificadas como arcillitas tobáceas, conformando la roca de la restinga ( a nivel
del mar) – F. Sarmiento
EDAD: Eoceno - Oligoceno - Mioceno
VOLUMEN (m3): Aprox. 105.000 m3
EXTENSIÓN (m3): 7000 m2
PROFUNDIDAD (m): 15 metros de profundidad promedio
CAUSAS: Fenómenos naturales de erosión costera, precipitaciones, acción antrópica y la litología
HIDROGEOLOGÍA: Las arcillitas a profundidades someras se encuentran muy fracturada, el agua se
infiltra y circula por las fracturas abiertas, la descompone hasta convertirla en una arcilla plástica y
expansiva. Por ello las precipitaciones extraordinarias lubrican el plano de deslizamiento facilitando el
movimiento
OBSERVACIONES: El último deslizamiento representa un pulso de reactivación del movimiento de
ladera del sector frontal del deslizamiento principal del 12-02-1995.

ZONA AFECTADA: Ruta Nacional Nº 3 (principal acceso a la Ciudad de Comodoro Rivadavia (zona
central) y a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego)
DAÑOS MATERIALES: Daño del terraplen de la ruta nº3.
NÚMERO DE MUERTOS: ninguno
NÚMERO DE HERIDOS: ninguno
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas
EFECTOS INDIRECTOS: Se anuló el carril del borde costero, del tramo de la circulación hacia el
norte de la ruta . Provocando dificultades en el transito de vehículos .
FUENTES DE REFERENCIA: Carta de Peligrosidad Geológica 4566-III. S.E.G.E.M.A.R. Diario
Crónica: 13/09/ 2002 Tapa. Pág.18. 15/09/2002. Tapa . Pág. 4. 19/09/2002 Tapa. Pág. 17/10/2002.
Suplemento UNIVERSIDAD Pág. 1-2-3
COMENTARIOS: El área se puede categorizar como de elevado Peligrosidad/ Riesgl geológico por
observarse movimientos de laderas de gran magnitud, rápidos y de dificil predicción temporal. La
erosión activa del mar sobre el talud costero, debida al embate de las marejadas actúo como disparador
del deslizamiento actual.
Se están realizado estudios de proyectos para la construcción de obras de protección de la erosión
marina que contemple la disipación de la energía del oleaje, evite la erosión marina y sea compatible con
la recuperación del talud hasta el nivel de la ruta.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSIÓN MARINA

Foto 1 : Mapa de ubicación.

Foto 2: Foto Area del área afectada.

Cerro Chenque

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSIÓN MARINA

Foto 3: Deslizamiento del Cerro Cheque 13 de Junio de 1969.

Foto 4: Vista Area del deslizamiento del cerro Chenque del 12 de febrero de 1995

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSIÓN MARINA

Foto 5 : Deslizamiento Cº Chenque, corta la vía ppal de acceso al centro de la ciudad
y a la Provincia de Santa Cruz.

Foto 6: Otra vista del deslizamiento en el Cerro Chenque del 12 de Febrero de 1995

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSIÓN MARINA

Foto 7: Vista del deslizamiento (13 al 18-09-2002) en el terraplén que bordea la
Ruta Nacional Nº3. Representa un pulso de reactivación del movimiento en el
sector frontal basal del anterior deslizamiento del 1995

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSIÓN MARINA

Foto 8: Otra vista del deslizamiento del 13 al 18/09/2002 , sobre el sector costero.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSIÓN MARINA

Foto 9: Grietas producto del deslizamiento del 13 al 18/09/ 2002

Foto 10: Vista del deslizamiento en el talud costero

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: MOVIMIENTOS DE LADERAS- EROSIÓN MARINA

Foto 12: Efectos del deslizamiento del 13 al 18/ 09/ 2002 en el terraplén de la Ruta
Nacional Nº3
Columnas de
alumbrado de
la ruta nº3

TIPO DE PELIGRO: INUNDACION MARINA
FECHA REGISTRO: 04/11/2002.
AUTOR: Marta Jones; Andrea Gomez
PARAJE: Bº Civico entre la Avenida Hipólito Yrigoyen
Avenida Ducós y las calles: 25 de mayo, Mitre, Belgrano
DEPARTAMENTO: Escalante .
PROVINCIA: Chubut.
Nº DE HOJA 1:250.000:4569 IV

REGISTRO Nº 10
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
DEPARTAMENTO: Escalante
COORDENADAS: 45º 51’ 51” Lat Sur.
67º 28’ 33” Long. Oeste
45º 52’ 5” Lat Sur
67º 28’ 59” Long.Oeste

FECHA DEL EVENTO: 21 de marzo al 24 de marzo de 1992
DURACIÓN: entre 2 y 3 días
FRECUENCIA: épocas de marejadas asociadas a factores climáticos: vientos regulares a fuerte del
cuadrante Sur y Este
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino
CAUSAS: Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes desde el cuadrante Sur.
SUPERFICIE AFECTADA: 566.713 m 2
ALTURA MAXIMA DEL 21/03/92. Pleamares: 6,24m - 6,31m. 22/03/92. Pleamares: 6,22m - 6,25 m
NIVEL DEL AGUA:
23/03/92. Pleamares: 6,18m-6,36m. 24/03/92 Pleamares: 5,89m - 5,82 m
MEDIDO EN : Tablas de mareas Pto Comodoro Rivadavia Serv. Hidrografia Naval
PRECIPITACION MAXIMA: 431,6 mm.
Estación:Meteo. C. Rivadavia
OBSERVACIONES: Los efectos de marejadas a mar de fondo se originaron por la existencia de un
anticiclón al sureste de las Islas Malvinas y un centro de baja Presión en la zona limítrofe con Chile,
Ambos sistemas provocaron la circulación de vientos desde el cuadrante Sur, que avanzanron hacia la
costa generando un fuerte oleaje. En este caso agravado por pleamares de gran amplitud
ZONA AFECTADA: Subsuelos de Entes Públicos: Ex hotel de Turismo ( donde funcionaban la
Biblioteca Pública Municipal, dependencias de la Justicia, Universidad y radio Nacional).Colegio Perito
Moreno. . D. G. I. Hospital Regional. Colegio Técnico E.N.E-T nº1. Entes Privados Clubes Gimnasia y
Esgrima, de Paleta TYPAC y Empresa Petrolera AMOCO.
DAÑOS MATERIALES: En la Biblioteca Pública Minicipal de los 38.000 vólumenes de libros y
documentos históricos, se estima que se perdieron 5.000, muchos de ellos eran obras únicas.Subsuelo del
Colegio Perito Moreno: inutilización total de los archivos desde el año 1947. Daños en las salas de música,
mecanografía, plástica y estética, salones deportivos, servicio de calderas y electricidad. Paredes
destruidas. La vivienda y bienes del sereno en el subsuelo con pérdidas totales. Daños en el Depósito de
D.G.I con el material e insumos y el archivo. Sistema eléctrico y de calderas . En la costanera de la Avda.
Ducós el 20% de los bancos dañados. Rotura de los portaplacas del monumento al Ejército Argentino
NÚMERO DE MUERTOS: ninguno
NÚMERO DE HERIDOS: no determinadas
PÉRDIDAS ECONÓMICAS:no determinadas.En el colegio Perito Moreno oscilan en los 300.000 Dólares
EFECTOS INDIRECTOS: Suspensión de actividades en los edificios afectados. Corte de luz y de gas.
Interrupción del tránsito por anegamiento en las Avdas Ducós e Yrigoyen y sus calles perpediculares.
FUENTES DE REFERENCIA: Diario El Patagónico: 23/03/92 Pág.4 y 22. 24/03/92 Pág.19- 20.
25/03/92 Pág.8 20. 26/03/92 Pág.9.27/03/92 Pág 18-19.31/03/ 92 Pág 18. Diario Crónica 22/ 03/92 Pág
24/03/92 Pág. 16-17-18. 25-03-92. Pág. 23.
COMENTARIOS: Los edificios públicos y privados se encuentran construídos en “tierras ganadas al
mar”, los cuáles fueron los más afectados por la fuerte marejada del 21 al 24 –03-92. El barrio Cívico
sufrió las consecuenciasmás violentas de una marejada extraordinaria no registrada en los últimos 25
años. La biblioteca Pública Municipal se inundó hasta una altura aprox de 1,80m posteriormente fue
traladada del subsuelo del ex hotel de Turismo a otro edificio. El agua en el subsuelo del ColegioPerito
Moreno llegó a cubrir hasta una altura de 2m

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 1 : Mapa de Ubicación.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 2: Fotos históricas de la década de 1941, de los distintos Edificios Públicos,
construídos en tierras ganadas al mar, que se ven afectados por inundaciones
marinas producto de épocas de marejadas.
Ex Hotel de Turismo
Colegio Perito Moreno
Tribunales

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 3: Vientos del sur originaron una marejada extraordinaria el 21-03-92
aproximadamente a las 18 hs, ocasionó daños nunca antes vistos. Vista general de la
Avda. Ducós con el efecto del oleaje.

Foto 4: Efectos de la marejada del 21 al 24-03-92 en las inmediaciones del Colegio
Perito Moreno. Se observa la calle Mitre completamente anegada .

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 5 : Efectos de la marejada del 21 al 24-03-1992.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 6: daños de la marejada del 21 al 24-03-92 en la Avenida Ducós.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 7: Daños de la marejada del 21 al 24-03-92 en la Biblioteca Pública Municipal

Libros y documentos ( la mayoría consideradas como piezas únicas) afectados por
el ingreso de agua marina en la Biblioteca. Representa una gran pérdida del
patrimomio cultural e histórico de la Patagonia

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 8: Efectos de la marejada del 21 al 24-03-92 en el Colegio Perito Moreno.

Más de quince metros del paredón del Colegio Perito Moreno, que da a la Avenida
Ducós, fueron derribados por la fuerza del agua que rompiendo en el muro cruzaba
la calle, la vereda hasta estrellarse con violencia contra el paredón, hasta que lo tiró

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 9: Daños en el Colegio Perito Moreno por la marejada del 21 al 24-03-92.

Foto 10: Daños de la marejada en el monumento del Ejército Argentino en la zona
costanera de la Avenida Ducós.

En la zona de la costanera están los monumentos de la Fuerzas Armadas, el más
dañado resultó el del Ejército Argentino, que sufrió la destrucción de los
portaplacas y la base fue socavada. Está siendo refaccionada aceleradamente.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto11Daños en la Dirección General Impositiva por la marejada del 21 al 24-03-92

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACION MARINA
FECHA REGISTRO: 02/12/2002
AUTOR: Marta Jones, Andrea Gómez

REGISTRO Nº 11

PARAJE: Bº Civico entre la Avenida Hipólito Yrigoyen
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
Avenida Ducós y las calles: 25 de mayo, Mitre, Belgrano
DEPARTAMENTO: Escalante
PROVINCIA: Chubut
Nº DE HOJA 1:250.000 : 4569 IV
COORDENADAS: 45º 51’ 51 ” Lat. Sur
67º 28’ 33” Long. Oeste
45º 52’ 5” Lat. Sur
67º 28’ 60” Long.Oeste
FECHA DEL EVENTO: 04 al 05/ 02/94; 26 al 28/06/94; 03 al 04/03/95; 19 al 20/04/95; 11/12/10/95
03/12/97; 12 al 13/08/99, 12/09/2002.
DURACIÓN: Aprox. 2 días
FRECUENCIA: épocas de marejadas asociadas a factores climáticos: vientos regulares a fuerte del
cuadrante Sur y Este
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino.
CAUSAS: Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes desde el cuadrante Sur
SUPERFICIE AFECTADA: 566.713 m2
ALTURA MAXIMA DEL
NIVEL DEL AGUA (m): Pleamares 26/06/94):6.01-6,14m. Pleamares (27/06/94): 5,92-6,06m.
Pleamares (28/06/94): 5,77-5,93m. Pleamares (03/03/95):6,00-5,98m. Pleamares ( 04 /03/95): 6,035,99m. Pleamar( 12/08/99): 17,43 Hs. 5,97m. Pleamar ( 13/08/99): 6,04m. Pleamar (11/09/2002):
19hs. 5,89m.Pleamares: ( 12/09/2002): 5,82m-5,96m
MEDIDO EN: Tablas de mareas Pto Comodoro Rivadavia Serv. Hidrografia Naval
OBSERVACIONES: La altura de las olas en la costanera de la Avda Ducós alcanzaba más de 6m.

ZONA AFECTADA: Avenidas Ducós e H. Yrigoyen y calles perpediculares a éstas.
DAÑOS MATERIALES: Anegamiento del subsuelo del Colegio Perito Moreno con daños en las
distintas salas y se vió afectado el archivo. Bancos de cemento en la costanera de la Avda Ducós
arrancados por el fuerte oleaje y esparcidos en las inmediaciones.
NÚMERO DE MUERTOS: ninguno
NÚMERO DE HERIDOS: no determinados
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas
EFECTOS INDIRECTOS: Corte de la circulación de vehículos en las Avdas Ducós e Yrigoyen ,
inconvenientes en el tránsito por las arterias anegadas y por la corrosión en los vehículos por el agua
salada acumulada. Suspensión de las clase en el Colegio Perito Moreno.
FUENTES DE REFERENCIA:
Diario Crónica 5/02/94. Pág.45. 27/06/ 94. Pág.10. 04/03/95 Pág.44. 20/04/95. Pág.23. 12/10/95.
03/12/97. Pág.53. 13/08/99.12/08/2002 Tapa. Pág.23.

COMENTARIOS:
La Avda Ducós es my concurrida por el tränsito vehicular y por los peatones en el sector de la
costanera. Los vehículos resultan, muchas veces, afectados por la corrosión del agua salada

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto1 Mapa de ubicación

Colegio Perito Moreno
Las Torres
A.F.I.P. (D.G.I.)
Ex Hotel de Turismo

Avda. Ducós.
Tribunales

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 2: Efectos de la marejada del 04 al 05 de febrero 1994. Diario Crónica
05/02/94. Pág. 45. Cdro Rivadavia.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUDACIÓN MARINA

Foto 3: Vista general de la Marejada del 26 al 28 de Junio de 1994. Diario Crónica
27-06-1994. Pág.10. Cdro Rivadavia.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: INUDACIÓN MARINA

Foto 4: Marejada del 03 al 04 de marzo de 1995. Diario Crónica. Pag 44

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 5: Marejada del 19 al 20 de abril de 1995. Diario Crónica 20-04-95. Pág. 23

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 6: Vista General de la marejada del 12 de octubre de 1995. Diario Crónica 12
de octrubre 1995.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 7: Marejada del 03-12-97 en la avda Ducós. Diario Crónica 03-12-97. Pág.53.

Foto 8. Fuerte marejada del 13 de agosto de 1999 en la Avda. Ducós.Diario Crónica
13/08/99

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA

Foto 9: Vista general de la marejada del 11 de agosto de 2002 en las Avenidas
Ducós e Yrigoyen. Diario Crónica 12-08-2002. Tapa.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: INUNDACIÓN MARINA.

Foto 10: Vista general de la marejada del 11 de agosto de 2002 en las Avenidas
Ducós e Yrigoyen. Diario Crónica 12-08-2002. Pág. 23.

En la Avda. Ducós, en inmediaciones del ex hotel de Turismo, se convirtió en un
sector directamente intransitable. En el sector de la vereda peatonal que circunda
la avenida Ducós, algunos bancos de cemento fueron desgarrados por el agua y
esparcidos por las inmediaciones.

TIPO DE PELIGRO/ RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA
FECHA REGISTRO: 09/12/ 2002
AUTOR: Marta Jones, Andrea Gómez.

PARAJE: Barrio Stella Maris
DEPARTAMENTO: Escalante
Nº DE HOJA 1:250.000:

REGISTRO Nº 12

LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia
PROVINCIA: Chubut
COORDENADAS: 45º 52’ 52” Lat.Sur
67º 30’ 8” Long.Oeste

FECHA DEL EVENTO: 21 al 24 de marzo de 1992.
DURACIÓN: Aprox. 2 días
FRECUENCIA: : Épocas de marejadas
CUENCA HIDROGRAFICA: Mar Argentino.
CAUSAS: Marejadas por mareas extraordinarias y vientos regulares a fuertes desde el cuadrante
Sur-Sureste.
SUPERFICIE AFECTADA : 17.967 m2
ALTURA MAXIMA DEL NIVEL DEL AGUA (m): Pleamares (21/03/92): 6,24-6,31m
.Pleamares (22/03/92):6,22-6,25 m.Pleamares (23/03/92): 6,18-6,36m.Pleamares (24/03/92):5,895,82m
MEDIDO EN: Tablas de mareas Pto Comodoro Rivadavia Serv. Hidrografia Naval
PRECIPITACIÓN MÁXIMA: 1992: 431,6 mm. ESTACIÓN: 1992: 431,6 mm.
OBSERVACIONES: Los efectos de marejadas a mar de fondo se originan por sistemas de Baja
Presión en el continente y de un anticiclón en el sector marítimo que produce el aporte circulación de
vientos desde el cuadrante Sur, que avanzan hacia la costa y generan un fuerte oleaje.
ZONA AFECTADA: Barrio Stella Maris en el sector de playa del “99”
DAÑOS MATERIALES:Destrucción de la estructura de dos viviendas Otras edificaciones quedaron
suspendidas en el barranco, por el socavamiento de las olas en ese sector y otras completamente
inundadas.
NÚMERO DE MUERTOS: ninguno
NÚMERO DE HERIDOS: no determinados
PÉRDIDAS ECONÓMICAS: no determinadas.
EFECTOS INDIRECTOS: Evacuación de los habitantes del sector. Corte de los caminos costeros.

FUENTES DE REFERENCIA:
Diario El Patagónico 23/03/92. Pág. 20;21. 25/03/92. Pág.19

COMENTARIOS: Las edificaciones en ese sector eran vivendas muy precarias, estaban muy
próximas a la costa y se veían permanentemente afectadas por el fuerte oleaje durante las marejadas
extrordianrias, por ello posteriormente se realizó la erradicaicón de las familias más afectadas a otro
sector .
Durante la marejada por lo menos 8 personas fueron evacuadas , y otras se resistieron a abandonar
sus casas

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto1 Mapa de Ubicación.

Foto 2 : Vista General del sector afectado por las marejadas, Playa 99 del Barrio
Stella Maris.
las Torres
Sector costero playa 99. Stella Maris
Rada Tilly

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 3: Efectos de la marejada del 21 al 24 de marzo de 1992 en Stella Maris.
Diario Crónica 25 de Marzo de 1992. Pág.19.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 4: Daños en las viviendas del Barrio Stella Maris, sector costero Playa el 99.
Marejada del 21 al 24 de marzo de 1992. Diario Crónica 25 de Marzo de 1992.
Pág.19.

TIPO DE PELIGRO/RIESGO: EROSIÓN- INUNDACIÓN MARINA.

Foto 5. Viviendas afectadas por la marejada del 21 al 24 de marzo de 1992. Diario
El Patagónico 23-03-92 Pág. 20; 21

