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Período de vigencia del GI-P Procedimiento 1: permanente, desde la aprobación del 

protocolo. Se priorizarán escenarios locales. 

 

Período de vigencia del GI-P Procedimiento 2: Desde la detección de un sismo, cuyos 

parámetros están definidos como amenaza, hasta la emisión de alerta por daños ocurridos. 

 

Propósito: Articular el acceso a los datos e información generada por el INPRES, en tanto es 

el organismo con responsabilidad  primaria en el estudio y prevención de los efectos 

ocasionados por la ocurrencia de sismos en Argentina, y por los demás organismos 

intervinientes, con el fin de reducir el riesgo sobre las personas, sus bienes,  la infraestructura, 

la producción de bienes y servicios y minimizar los efectos negativos sobre el ambiente. 

 

Objetivo General: Identificar y poner a disposición del destinatario principal en forma 

oportuna y en condiciones adecuadas de acceso tales, que garanticen el intercambio de la 

siguiente información: 

1) Escenario de posible ocurrencia del fenómeno sísmico en el territorio argentino 

2) Sismos registrados por la Red Nacional de Estaciones Sismológicas 

3) Parámetros del sismo que pudiera haber provocado daños 

4) Daños potenciales en centros urbanos ubicados en las zonas de mayor actividad 

sísmica del país.  

 

Organismos intervinientes  

Procedimiento 1: información para evaluar los daños potenciales. 

INPRES, INDEC, SSPT, IGN, CONAE, SEGEMAR, CONICET-CIGEOBIO, INTA, DNV, 

IAA, ORSEP (Ver anexo XIII) 

 

Procedimiento 2: información para determinar el nivel de daño ocurrido. 
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Organismos que generan información de base
1
: CONICET-CIGEOBIO, INDEC, IGN, 

CONAE, INPRES, DNV, IAA 

Organismo con responsabilidad operativa
2
: INPRES 

 

Responsabilidades: 

 

Es responsabilidad de los organismos firmantes del protocolo: 

 Actualizar y verificar la información así como su digitalización en los formatos 

que permitan su oportuna integración y rápido análisis por terceros. 

 Asegurar el acceso a la información en las situaciones de desvío de las 

condiciones normales. 

  Prever la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para 

cumplir el compromiso contraído en este Protocolo.  

 Comunicar cualquier cambio o incidente en los datos de localización y 

contacto documentados en este Protocolo. 

 Comunicar la puesta en marcha de servicios interoperables, cuando no los 

hubieran tenido disponibles a la firma de este Protocolo. 

 Prever las condiciones normales de operatividad del instrumental de monitoreo 

sísmico instalado. 

                                                 
1
 Aquellos organismos que producen información utilizada como insumos por los organismos con 

responsabilidad operativa. 
2
 Aquellos que deben generar la información requerida por la SSPCAIEC para el manejo de los posibles 

escenarios de riesgo. 
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Definición de la amenaza:  

A continuación se identifica la amenaza sísmica de acuerdo a los antecedentes de sismos 

históricos desde 1692 y modernos, información de probable actividad cuaternaria de fallas 

geológicas, estudios de la estructura del subsuelo hasta profundidades del manto terrestre y 

mapa de zonificación sísmica disponible (Anexos II y III):  

 

 Ocurrencia de sismos superficiales: 

a) Sismicidad andina (Profundidad ≤ 40 km) con M ≥ 5,5  (Anexo IV). 

b) Sismicidad margen pasivo (Profundidad ≤ 30 km) con magnitud M>4,5 

(Anexo V). 

c) Sismicidad margen transformante (Profundidad ≤ 25 km) con magnitud 

M≥5,5 y otra sismicidad del extremo sur del territorio argentino (Anexo VI). 

 Ocurrencia de sismos intermedios (Profundidad entre 90 y 450 km) con 

magnitud M≥6,5 (Anexo VII). 

 Ocurrencia de sismos profundos (Profundidad ≥451 km) con magnitud M≥7,5  

 Ocurrencia de megaterremotos con magnitud M mayor o igual a 7,0 en la costa 

chilena. 

 

Período probable de ocurrencia del evento sísmico: 

 Todos los días del año. 

 Luego de un sismo de gran tamaño en la misma área de falla activa. 

 Después de un megaterremoto del sector de la costa chilena en el océano Pacífico. 
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Ámbito geográfico: Todo el territorio de la República Argentina 

 

Caracterización de la amenaza.  

Escenario global: 

 

La sismicidad de Argentina, salvo el caso de la isla de Tierra del Fuego, resulta de la 

convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana en sentido aproximadamente 

este-oeste. Esta interacción (subducción) es responsable de la generación de megaterremotos 

destructivos en la costa oeste de Sudamérica, de la formación de la cordillera de Los Andes 

con la existencia de volcanes activos y de que el centro-oeste argentino esté altamente 

fracturado, con fallas geológicas generadoras de sismos superficiales. Esta sismicidad andina 

superficial ha provocado los terremotos más destructivos de la historia argentina a 

profundidades < 40 km abarcando distancias al este de la Cordillera de Los Andes que 

comprenden a las Sierras Pampeanas del centro del país (Anexos IV). 

 

Los efectos de la convergencia producen movimientos a escala continental y, debido a un 

reacomodamiento se han observado con muy baja tasa de ocurrencia, sismos superficiales de 

magnitud moderada > 4,5  en el margen pasivo de Argentina con epicentros en el río de la 

Plata y en Monte Caseros. Otro antecedente de relevancia es el movimiento horizontal de 

algunos centímetros experimentado por vectores de GPS en Buenos Aires luego del gran 

terremoto de Chile de 2010. Por otra parte, los estudios del espesor de la corteza continental 

muestran que el mismo es menor que el espesor de la corteza andina y por ello se estima que 

la profundidad de esta sismicidad no supera 30 km (Anexo V). 

 

Entre las latitudes 45ºS y 52ºS se produce en el margen oeste de Sudamérica la convergencia 

entre las placas Antártica y Sudamericana con una velocidad angular un 67 % menor que la 

convergencia mencionada en el párrafo anterior. Esta zona se reconoce como una zona 

volcánica y sísmica potencialmente activa aunque no se conocen antecedentes sísmicos de 

relevancia desde la época de la colonia. (Anexo II). 
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Otra sismicidad superficial peligrosa ocurre en el sur de Argentina debido a la interacción 

entre la placa Sudamericana y la placa de Scotia. Este margen transformante produce sismos 

superficiales a profundidades menores que 25 km. Los terremotos históricos de 1949 y de 

1879 liberaron energía comparable a terremotos de magnitud > 7,0 y provocaron daños 

considerables (Anexo VI). 

 

Al sur de 52ºS se produce actividad sísmica en el extremo sur del territorio argentino 

relacionado con el esquema de la tectónica de placas que se muestra en el anexo VI. Si  bien 

es una zona de potencial actividad sísmica de gran magnitud, no se conocen antecedentes de 

terremotos que hayan provocado daños (Anexo VI). 

 

Además de la sismicidad superficial, se producen en Argentina sismos de profundidad 

intermedia a más de 90 km de profundidad dentro de la placa de Nazca y dentro de la placa 

Antártica. Estos sismos tienen una alta tasa de ocurrencia y sus hipocentros conforman la zona 

de Wadati-Benioff. En general, debido a las magnitudes determinadas instrumentalmente y la 

gran distancia entre su fuente sísmica y los centros poblados en comparación con la 

sismicidad superficial, no representan una sismicidad tan peligrosa. El Anexo VII describe 

esta sismicidad de profundidad intermedia y algunos sismos históricos que podrían estar 

asociados a este tipo de sismicidad. 

   

Debido al peso de la placa oceánica que se introduce por debajo de Sudamérica, existen 

numerosos sismos asociados a cambios mineralógicos en la zona de Wadati-Benioff que 

permiten producir imágenes del manto con hipocentros que se producen entre 450 y 637 km 

de profundidad principalmente en la provincia de Santiago del Estero. Estos sismos profundos 

se han producido en nuestro país con magnitudes máximas relativamente importantes de entre 

7 y 7,5 y se perciben en los edificios altos de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Sin embargo, 

existe un antecedente de un sismo ocurrido en Bolivia el 9 de junio de 1994 a 637 km de 

profundidad con una magnitud mayor Mw 8,3. Ese sismo produjo 11 muertes en Bolivia y 
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Perú y muestra que estas zonas profundas del manto como la que existe en Argentina, podría 

generar un sismo de tamaño similar (Anexo VII).  

 

Sobre la base de lo expresado anteriormente, el país ha sido zonificado desde el punto de vista 

sísmico, con propósitos de ingeniería, en 5 zonas sísmicas de la 0 a la 4, lo cual se encuentra 

incorporado al Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes INPRES-

CIRSOC 103. (Ver Anexo VIII). 

 

Escenarios locales: 

 

Como primer centro urbano hasta la primer revisión del presente Protocolo, se selecciona la 

Ciudad de Salta y alrededores, ya que la misma está ubicada en la zona 3 –elevada 

peligrosidad- (Anexo VIII), cuenta con el antecedente más antiguo (1692) y el más reciente 

(2010) de terremotos conocidos y concentra una gran población. 

 

Daños previsibles: Pérdidas de vida, heridos, colapso de estructuras principalmente sin 

previsiones sismorresistentes, daños estructurales y no estructurales en edificios públicos y 

privados, en carreteras y en grandes obras de infraestructura (Anexo IX). Cortes de energía 

eléctrica e interrupción de los medios de comunicación.  

 

Información histórica relevante: En Anexos IV, V, VI y X se muestra un mapa de 

epicentros de terremotos destructivos  ocurridos en la República Argentina con Intensidad 

Mercalli Modificada IMM > VI, siendo VI el umbral de daño en la escala IMM (Anexo XII) 

 

 

 

Efectividad de la comunicación 
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Hasta tanto se instrumente un sistema de interoperabilidad que vincule a los organismos 

participantes del Protocolo se establece un manual de procedimientos que asegura las 

comunicaciones fluidas y eficaces, el cual se incorpora como Anexo XV. 

 

Requerimientos: 

Para la localización y caracterización de sismos, se utilizan las redes de monitoreo sísmico 

actual en todo el territorio nacional teniendo como propósito lograr la conectividad de otros 

instrumentos existentes y los que se adquieran que registran sismicidad (sismógrafos de banda 

ancha y período corto, acelerógrafos). 

  

 

 

 

PASOS A SEGUIR - Procedimiento 1: 

 

Condiciones de trabajo permanentes: 

 

Las acciones comprendidas en este procedimiento estarán sujetas a un seguimiento 

cuatrimestral. Hasta tanto se alcancen los estándares interoperables consignados en el Anexo 

XIV, los organismos involucrados publicarán en un visualizador común información que 

mínimamente contenga datos de latitud (Ej: -25,00000), longitud (Ej: -66,00000) y las 

variables observadas. 

 

1- Los organismos intervinientes en este procedimiento comparten la información 

detallada a continuación: 

 

Información para evaluar los daños potenciales: 
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INDEC: Información demográfica desagregada a radio censal que se detalla: 

población, franjas etarias (0 - 14 años; 15 - 64  años;  65 años y más), servicios 

públicos esenciales y calidad de viviendas (según indicadores tipo INMAT, 

INCALCONS o equivalentes); todo ello referenciado geográficamente. Proveerá dicha 

información a través de Servicios Web (WS), incluyendo formatos que permitan su 

descarga. 

IGN: Datos GPS de las estaciones RAMSAC (estaciones de monitoreo continuo), vías 

de comunicación, y otra información complementaria que se considere relevante. 

CONAE: imágenes de media, alta y muy alta resolución óptica, radar e información de 

radar. 

SEGEMAR: Cartografía e información asociada a las deformaciones cuaternarias de 

Argentina en escala 1:250.000, información de tipos de suelos. 

CONICET-CIGEOBIO: Información de otras estaciones sismológicas y geodésicas 

que no integran la red de INPRES y de estudios científicos realizados sobre terremotos 

históricos, sismicidad moderna detectada por redes sísmicas temporarias, estudios de 

estructura de corteza y manto. 

SSPT: Estudios locales de planificación y ordenamiento de las zonas sísmicas 3 y 4. 

INTA: Información sobre tipo y usos del suelos de todo el país.  

INPRES: Mapas de sismicidad y zonificación sísmica de la República Argentina, 

datos de aceleraciones, catálogo de sismos, mapa de sismos históricos 

ORSEP: Listado de grandes presas del país a considerar. 

IAA: Información de otras estaciones sismológicas y geodésicas que no integran la red 

de INPRES y de estudios científicos realizados sobre sismicidad en el extremo sur del 

territorio argentino. 

DNV: Información sobre caminos de acceso, puentes y medios físicos en zonas 

sísmicas. 

SSPCAIEC: Actualización de los datos consignados en el Anexo XV 

“Comunicaciones directas entre organismos”. 
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2- En base a esta información, el INPRES evaluará el daño potencial en centros urbanos 

y compartirá el resultado con los organismos intervinientes en este protocolo bajo los 

estándares interoperables establecidos en el Anexo XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS A SEGUIR - Procedimiento 2: 

 

1- El INPRES registra un sismo cuyos parámetros están dentro de lo definido 

anteriormente como amenaza y lo comunica inmediatamente a la SSPCAIEC.  

2-  En simultáneo, el INPRES toma contacto con las autoridades provinciales y 

municipales y/o de organizaciones de emergencia de alguno de los centros urbanos 

más cercano al epicentro para confirmar la existencia o no de daño en la región. 

3- Dentro de la hora de ocurrido el evento, el INPRES informa de los efectos del sismo a 

la SSPCAIEC. 

4- La SSPCAIEC informa de la situación al SNPC y a todos los demás organismos 

involucrados en la respuesta a eventos adversos. 

5- En simultáneo, el INPRES se contacta con CONICET-CIGEOBIO y con IGN, para 

solicitar mediciones complementarias de deformación de corteza a fin de caracterizar 

la zona de ruptura sísmica. Se contacta además con CONAE para solicitar imágenes 
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satelitales adicionales. En caso de sismos en el extremo sur del territorio argentino 

toma contacto con el IAA y solicita mediciones complementarias de sismicidad. 

6- El INPRES comunica la situación a INDEC en el menor tiempo posible y solicita la 

información demográfica de los centros urbanos que se encuentren dentro de un radio 

de 100-200 km alrededor del epicentro. Esta información deberá contar con: 

población, servicios públicos esenciales y número y calidad de las viviendas. El 

INDEC proveerá dicha información de la manera que se estipule en el Anexo XIV. 

7- El INPRES solicita a la Dirección Nacional de Vialidad información sobre caminos de 

acceso a la región del epicentro y estado de puentes y obras de arte (medios físicos). 

8- El INPRES evaluará, en virtud de la información suministrada por el INDEC y los 

demás organismos, la posible extensión del daño ocurrido y confeccionará un mapa de 

intensidades sísmicas. 

9- El INPRES informa a la SSPCAIEC el resultado de esta evaluación. 

10- La SSPCAIEC informa de la situación al SNPC y a todos los demás organismos 

involucrados en la respuesta a eventos adversos. 
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ANEXO II 
 

PLACAS TECTÓNICAS 

 

 

 
ESQUEMA DE SUBDUCCIÓN SEÑALANDO LOS TIPOS  

DE FUENTES SISMOGÉNICAS 
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ANEXO III 

 

SISMICIDAD EN EL NOROESTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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ANEXO IV 

 

SISMICIDAD CORTICAL ANDINA 

(Estrellas: terremotos históricos) 
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ANEXO V 

 

SISMICIDAD MARGEN PASIVO  
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ANEXO VI 

 

SISMICIDAD MARGEN TRANSFORMANTE 
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PLACAS TECTÓNICAS Y ESTACIONES SISMOLÓGICAS QUE REPORTAN LA ACTIVIDAD 

SÍSMICA DEL EXTREMO SUR DEL TERRITORIO ARGENTINO 
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ANEXO VII 

 

SISMICIDAD DE PLACA SUBDUCIDA 
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ANEXO VIII 

 

MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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ANEXO IX  

 

UBICACIÓN DE GRANDES PRESAS Y CENTRALES NUCLEARES  

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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ANEXO X 
 

MAPA DE EPICENTROS DE TERREMOTOS DESTRUCTIVOS  

OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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ANEXO XI 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS FOCALES DE UN 

SISMO 

 

Hipocentro o Foco: Es el punto del interior de la tierra donde comienza la fracturación que da origen al 

sismo y del cual proviene la primera onda sísmica que se registra. 

 

Epicentro: Es el punto de la superficie de la tierra que está directamente sobre el hipocentro de un sismo. 

 

Profundidad de foco: Es la distancia vertical entre el hipocentro y el epicentro. 

 

Hora Origen: Es la hora local de ocurrencia del sismo en el foco. 

 

Magnitud: La magnitud es un valor instrumental relacionado con la energía elástica liberada durante un 

sismo y propagada como ondas sísmicas en el interior y en la superficie de la tierra. Es independiente de la 

distancia entre el hipocentro y la estación sismológica. Es un valor cuantitativo y se obtiene del análisis de 

los sismogramas. Existen diferentes escalas para medir la magnitud. La primera utilizada fue la magnitud 

local de Richter, ML, y actualmente la más utilizada es la magnitud momento, MW. Un sismo de magnitud 

6,0 libera 30 veces más energía que un sismo de magnitud 5,0. y un sismo de magnitud 7,0 libera 900 veces 

más energía que un sismo de magnitud 5,0. Así por ejemplo, para un sismo superficial de magnitud 6,0 se 

espera una longitud de ruptura superficial de unos 10 km mientras que para un sismo de magnitud 7,0 se 

espera una longitud de ruptura de unos 70 km. 

 

Intensidad: La intensidad es una media de los efectos producidos por un sismo. La escala tiene un carácter 

subjetivo y varía de acuerdo con la severidad de las sacudidas producidas en un lugar determinado. Tiene en 

cuenta los daños causados en las edificaciones, los efectos en el terreno, en los objetos y en las personas. Si 

bien existen diferentes escalas de intensidad, la más utilizada en el hemisferio occidental es la de Mercalli 

Modificada (IMM), que es cerrada y contiene doce grados del I al XII (Ver Escala de Intensidad Mercalli 

Modificada en Anexo XI).  
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ANEXO XII 

 

ESCALA DE INTENSIDAD MERCALLI  MODIFICADA (1931) 

(ABREVIADA Y MODIFICADA POR C.F. RICHTER) 

 

I  Imperceptible. Lo registran los sismógrafos. 

II Lo perciben las personas en reposo, en los pisos superiores, o situadas favorablemente. 

III Se percibe en el interior de los edificios. Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos 

colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar. 

IV Se percibe en el interior de los edificios, reconociéndose que se trata de un sismo. Los objetos 

colgantes oscilan y las puertas y ventanas crujen. Se perciben vibraciones como las ocasionadas 

por el paso de un camión pesado. En la parte superior de este grado crujen las cabriadas y paredes 

de madera y tintinean los vasos y la loza. 

V Se percibe a la intemperie; se puede estimar su duración. Quienes duermen, se despiertan. Los 

líquidos se mueven; algunos se vuelcan. Los objetos pequeños inestables, se desplazan o se caen. 

Las puertas oscilan, se cierran y se abren. Los relojes de péndulo pueden pararse, alterar su 

funcionamiento o arrancar si estaban detenidos. 

VI Lo perciben todos. Muchos se asustan y salen al descubierto. Las personas caminan inseguras. Las 

ventanas, platos y artículos de vidrio se rompen. Los adornos, libros y objetos similares se caen de 

los estantes. Algunos cuadros se caen de las paredes. Los muebles se mueven o se vuelcan. Los 

revoques débiles y la mampostería D, se agrietan. Las campanas pequeñas repican (la de la 

iglesia, escuela). Los árboles y arbustos se sacuden visiblemente, o se los oye crujir. 

VII Es difícil permanecer de pie. Lo notan los conductores de automóviles. Los objetos colgados 

trepidan. Los muebles se rompen. Daños en la mampostería D. Las chimeneas débiles se rompen a 

nivel del techo. Caen los revoques, los ladrillos se aflojan; las piedras, revestimientos, cornisas, los 

parapetos sin contrafuertes y los ornamentos arquitectónicos también caen. Algunas grietas en la 

mampostería C. Olas en los estanques. Pequeños deslizamientos y derrumbes en los bancos de 

arena o de grava. Las campanas grandes repican. 

VIII Se hace difícil conducir un automóvil. Se daña la mampostería C y en parte se cae. Algún daño en 

la mampostería B; ninguno en la mampostería A. Caen los revoques y algunos muros de 

mampostería. Caída y torsión de chimeneas de las casas y de las fábricas, monumentos, torres, 

tanques elevados. Las casas con estructura de madera salen de sus cimientos si no están ancladas; 

los muros de relleno son arrojados hacia afuera. Los pilotes podridos se quiebran. Las ramas se 

desprenden de los árboles. Cambios en el caudal y temperatura de manantiales y pozos. Grietas en 

terreno mojado y en taludes inclinados. 

IX Pánico general. Se destruye la mampostería D; se daña fuertemente la mampostería C, algunas 

veces con colapso completo. Se daña la mampostería B. Las estructuras no anclados se desplazan 

de los cimientos. Los marcos crujen. Serios daños en depósitos para líquidos. Se rompen las 
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tuberías enterradas. Grietas importantes en el terreno. Expulsión de arena y lodo en terrenos 

aluvionales, conformación de cráteres de arena. 

X Se destruye la mayoría de las estructuras de mampostería, incluso sus cimientos y también algunas 

estructuras de madera bien construidas y algunos puentes. Serios daños en presas, diques, 

terraplenes. Grandes derrumbes. Agua arrojada sobre las márgenes de los canales, ríos, lagos, etc. 

Arena y lodo desplazados horizontalmente en las playas y en terreno plano. Rieles doblados 

ligeramente. 

XI Rieles muy doblados. Tuberías enterradas completamente destruidas. Grandes grietas en la tierra. 

XII Catástrofe. Destrucción total.  Grandes masas de roca desplazadas. Cambios de niveles del 

terreno. Objetos arrojados al aire. 

 
 

TIPOS DE MAMPOSTERÍAS  
 

"A": Construida con buenos materiales, buena mano de obra y buen proyecto. Reforzada con acero u 
hormigón armado. Proyectada para resistir esfuerzos laterales.  

 
"B": Buena mano de obra y buen mortero.  Reforzada, pero no proyectada para resistir fuerzas laterales.  
 

"C": Mano de obra y morteros corrientes.  No demasiado débiles.  Falta de amarre en las esquinas. No 
reforzada ni proyectada para resistir fuerzas horizontales.  
  
"D": Materiales débiles como el ADOBE, morteros pobres. MALA mano de obra. Débil horizontalmente.  
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ANEXO XIII 

 

REFERENCIA DE SIGLAS 
 
 
 

 

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica. 

CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 

CONICET- CIGEOBIO (UNSJ) -Grupo de Sismotectónica-: Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera. Universidad Nacional de San 

Juan. 

DNV: Dirección Nacional de Vialidad - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

IAA: Instituto Antártico Argentino. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica. 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

 

ORSEP: Organismo Regulador de Seguridad en Presas. 

 

SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino. 

SNPC: Sistema Nacional de Protección Civil. 

SSPCAIEC: Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes – 

Ministerio de Seguridad. 

SSPT: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 
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ANEXO XIV 
 

FORMATOS INTEROPERABLES 

 

 
LISTADO DE ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Publicación de avisos: 

GeoRSS 

http://georss.org/ 

 

Publicación de Alertas y Alarmas 

Common Alert Protocol (OASIS) 

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html 

 

Publicación de Mapas 

Web Mapping Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

 

Publicación de Datos Geoespaciales Crudos o de Acuerdo a un Esquema Interoperable 

Web Feature Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

Web Coverage Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

 

Publicación de Visualizaciones de Datos Geoespacial 

KML. Keyhole Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

 

Lenguaje XML de Descripción de la Información Geoespacial 

GML. Geography Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml 

 

Catálogos y Servicios de Metadatos 

CSW 

http://www.opengeospatial.org/standards/cat 

 

http://georss.org/
http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
http://www.opengeospatial.org/standards/kml
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
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ANEXO XV 
 

COMUNICACIONES DIRECTAS ENTRE ORGANISMOS 

 

SSPCAIEC 

Áreas participantes del protocolo:  

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 

Responsable del área: Lic. Oscar Moscardini 

Teléfono: (011) 1522888706 

Correo electrónico:  

analisisriesgo.dnpc@minseg.gob.ar 

dngird@minseg.gob.ar 

oscar.moscardini@minseg.gob.ar 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

COMUNICACIONES 

Nombre: Comunicador de turno 

Teléfono: (011) 5218-1429  /  5218-1425 

Correo electrónico: comunicaciones.dnpc@minseg.gob.ar 

 

OPERACIONES 

Nombre: Martín Guerra 

Teléfono: (011) 1563761635 

Correo electrónico: martin.guerra@minseg.gob.ar 

operaciones.dnpc@minseg.gob.ar 

 

INPRES: 

Responsable del área: Alejandro P. Giuliano 

Teléfono: (0264) 4239016 / 4234463 

Correo electrónico: giuliano@inpres.gov.ar ; bufaliza@inpres.gov.ar 

 

CONICET-CIGEOBIO 

Área participante del protocolo: GRUPO SISMOTECTÓNICA  

Responsable del área: Dra. Patricia Alvarado 

Teléfono: (0264) 154474330 

Correo electrónico: alvarado@unsj.edu.ar ; sismotectonica@unsj-cuim.edu.ar 

 

CONAE 

Área participante del protocolo: UNIDAD DE EMERGENCIAS NACIONALES Y CAEARTE (GRI 

Div.1) 

Responsable del área: Dr. Mario Lamfri/ Dra. Sandra Torrusio 

Teléfono: (0351) 15 2783383 

Correo electrónico: caearte@conae.gov.ar ; emerg@conae.gov.ar 

 

IAA 

Área participante del protocolo: COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DPTO GEOFÍSICA  

Responsable del área: Lic. Sergio Santillana / Dra. María Inés Ruocco 

Teléfono: (011) 1533620694 

Correo electrónico: ssantillana@dna.gov.ar ; palmerasoleada@yahoo.com.ar 

 

INDEC 



 

 
El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las jurisdicciones. Está sujeto a revisiones y 

actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 
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Área participante del protocolo: COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 
Responsable del área: Dra. Gabriela Ackermann 

Teléfono: (011) 4349-9518 

Correo electrónico: gacke@indec.mecon.gov.ar 

 

SSPT  

Responsable: Arq. Graciela Oporto 

Teléfono: (011) 4349-7672 / 7732 

 

 

IGN 

Responsable: Agrim. Sergio Rubén CIMBARO 

Teléfono: (011) 4576-5545/49 - 4576-5576/79 

Correo electrónico: contacto@ign.gob.ar 

 

SEGEMAR 

Responsable: Ing. Jorge Mayoral 

Teléfono: (011) 4349-4450/3115 

Correo electrónico: info@segemar.gov.ar 

 

INTA 

Responsable: Ing. Agr. Francisco Juan Oscar Anglesio 

Teléfono: (011) 4338 4600  

 

 

DNV 

Responsable: Ing. D. Nelson Guillermo Periotti 

Teléfono: (011) 4343-8521 al 29 

Correo electrónico: webmaster@vialidad.gov.ar 

 

ORSEP 

Responsable: Ing. Oscar Horacio Bravo 

Teléfono: (0299) 477-4778 / 6840 / 41 / 42 

Correo electrónico: ota@orsep.gob.ar 


