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,'~riciaHidráulica correspondi~nte al Expediente N° 1341/2003
~oderJudicial de la Provincia de Santa Fe Respuestas Preliminares a la Cédula 28269

'la Región Litoral del INA, tenía desarrollado algún modelo de predicción sobre
recientes del río Salado, en caso afirmativo si el mismo fue utilizado antes de la
.~ergencia y a quien se dirigió; como así también todo otro dato de interés a fin de
afificar sobre las responsabilidades funcionales en la presente.

ri,el Punto 10 de la Nota N° 885/0S-INA (copia anexa) por la cual el INA contesta a la
'llisitoria realizada por esta pericia hidráulica se expresa que:

,,¡CentroRegional Litoral del INCYTH había desarrollado entre 1987 y 1989 en el marco
\susproyectos de investigación, herramientas para la predicción hidrológica del Río
~a,doque no pudieron ser finalmente operativas por no disponerse de la información
ológica necesaria, por haber sido levantadas las estaciones hidrométricas sobre las
qlesse basaba, tal como se explicitara en notas del 9 de abril y del 5 de agosto de 1992 al
~orDirector Provincial de Obras Hidráulicas de Santa Fe. Debido a esa falta de
qrmación,era imposible su utilización antes de la emergencia. En resumen, los estudios
'.qrrolladossobre modelos de predicción en aquella oportunidadfueron los siguientes:
,>-,

~.

.::ema de pronóstico de crecidas a tiempo real del río Salado en Santa Fe. INCYTH-
" Santa Fe, Año 1988.
'Vsistióen el ajuste y calibración de dos modelos de regresión de distintas complejidades,
~pudieseninformar con una determinada anticipación (5 días) los niveles que se tendrían
~e.lsectoroeste de Santa Fe debido a las crecidas del río Salado o a las crecidas del río
JIná. Con este esquema se disponía de un método para proveer de niveles en forma
'gipada,para la toma de medidas no estructurales que beneficien los intereses de los
Íczdoresde la zona. Para su implementación era imprescindible disponer de una red de
',de estaciones hidrológicas.

,[acióndel comportamiento del río Salado en su tramo inferior a través de un modelo
Q.~inámico.INCYTH-CRL. Santa Fe Año 1989.
.:~ióen el ajuste y calibración de un modelo hidrodinámica unidimensional al tramo
'.qnza-INALIpara ser usado como predictor de niveles y caudales de crecidas en el
d',mencionado.Este modelo estaria asociado al sistema de pronóstico de crecidas como
.Gritoanteriormente ".
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