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Informe de Situación N.º 21 
Subsecretaría de Protección Civil 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche 
Fecha: 5 de Junio 2020 
 
PERIODO DE INFORME 
5  de Junio 2020 
 
EVENTO 
Pandemia Covid – 19 
 
EDAN 
 
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche, atento a las resoluciones y decretos de 
Nación y Provincia en cuanto a las prevenciones por el Covid-19. 
 
El intendente de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Ing. Gustavo Gennuso en 
control de la situación en lo referente a la pandemia y en colaboración estrecha con 
Salud, 4ta zona sanitaria, está al tanto y colaborando con distintas tareas durante la 
emergencia junto a su gabinete. 
 
 
COE (Centro de Operaciones de Emergencia) 
 
Se reúne para todos los martes y jueves los integrantes de las mesas responsables 
en el ámbito del COE. 
La mesa de dirección del COE esta a cargo de Protección Civil, Hospital Zonal 
Bariloche y Ejercito Argentino. 
Se asiste en las diferentes emergencias que surgen en la localidad tanto a nivel 
social como de salud. 
El 103, continúa trabajando en el ámbito de las emergencias de la ciudad 
coordinadamente con el COE. 
La Mesa de Salud del COE está a cargo de la Dra. Marcela Raffaele 
La Mesa de Operaciones del COE esta a cargo de la Lic. Viviana Gelain 
La Mesa de Planes del COE está a cargo de la Mag. Gabriela Rossemberg 
La Mesa de Logistica del COE está a cargo del Capitán Ignacio Feijoo 
La Mesa de Administracion y Finanzas del COE está a cargo del Cdor. Fabian Olvar. 
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Acciones desde el COE . 
 

• Apoyo logístico en hoteles con personas en aislamiento 

• Seguimiento de personas a través de llamados telefónicos con voluntarios de 
la red de Mediadores. 

• Seguimiento de ingresantes a la ciudad a través de colectivos con personas 
provenientes del exterior, como personas ingresantes de diversas provincias 

• Coordinación con Fuerzas Federales y Provinciales para el seguimiento de 
casos y acompañamiento en entrega de módulos a familias aisladas 

• Entrega de módulos alimentarios, kit de higiene, y leña a familias aisladas por 
cuarentena obligatoria en domicilios 

• Acompañamiento a personal de salud en todos los requerimientos 

• Recepción de donaciones de barbijos / camisolines y dinero para ser utilizados 
y aplicados en la respuesta a la emergencia. 

• Registro de voluntarios profesionales para la utilización en situaciones 
puntuales de salud 

• Registro de situación y seguimiento de personas que regresan a la localidad. 

• Elaboración de planes de acción concretos para la logística operativa con la 
entrega de viandas en los hoteles con personas aisladas. 

• Reuniones semanales para coordinar respuesta a los emergentes que ocurren 
fuera de las acciones planificadas 

• Capacitación de 20 preventores, personas de la Sub Secretaria de Deportes 
para la detección de situaciones en los barrios. Recorridos hasta la fecha 10 
barrios. 

• Capacitación de 25 Profesores de la Sub Secretaria de deportes y 15 Agentes 
Sanitarios en la metodología Evaluación Multisectorial Inicial Rápida (MIRA) 
para recabar información primaria para los CLUSTER activados. 

• Capacitación de 25 Profesores de la Sub Secretaria de deportes y 15 Agentes 
Sanitarios en la metodología de KOBO (programa desarrollado por la 
universidad de Harvard con el auspicio de Naciones Unidas) 

• Activacion de 4 CLUSTER. Proteccion/Educacion, Salud, Recuperacion 
temprana. 
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MOVIMIENTOS LOGISTICOS DESDE EL 11 DE MARZO HASTA EL 5 DE JUNIO 
 

 
QUIEN ESTA HACIENDO QUE Y CUANTO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA: 
Movimientos de Logisitica, asistencia, kilómetros recorridos en asistencia, cantidad 
de personas trabajando exclusivamente en la emergencia  
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Trabajo de asesoramiento y seguimiento estadístico con especialistas, infectólogos, 
epidemiólogos y personal científico como asesores en la toma de desiciones y 
dentro del CLUSTER de salud.– 

 
 
Apoyando el proyecto, además del personal de Infectología y Epidemiología del 
Hospital Zonal Bariloche, se encuentran colaborando en el CLUSTER de salud los 
siguientes especialistas:  

• Juan Manuel Cabrera, Dr. en Biología,Docente Universidad Nacional del 
Comahue,CRUB 

• Leandro Da Rold, Dr. en Física,Investigador CONICET,Centro Atómico 
Bariloche,Instituto Balseiro 

• De Paz Manuel, Dr. en Biología,Investigador CONICET (en proceso de 
alta),Instituto de Investigaciones en Recursos naturales, Agroecología y 
Desarrollo Rural, IRNad-UNRN 

• Anabella Fantozzi, Licenciada en Geografía,Becaria Doctoral CONICET-
INTA,Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche 
(IFAB),INTA 

• Alejandro Kolton, Dr. en Física,Investigador CONICET,Centro Atómico 
Bariloche, CNEA 

• Marcelo Kuperman, Dr. en Física,Investigador CONICET,Centro Atómico 
Bariloche, CNEA 

• Fabiana Laguna, Dra. en Física,Investigadora CONICET,Centro Atómico 
Bariloche, CNEA 

• Karina Laneri, Dra. en Física,Investigadora CONICET,Centro Atómico Bariloche, 
CNEA 
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• Rodolfo G. Pregliasco, Dr. en Física,Investigador CONICET,Centro Atómico 
Bariloche, CNEA 

• María Celeste Ratto, Dra. en Ciencia Política,Investigadora CONICET,Instituto 
de Investigaciones en Diversidad y Procesos de Cambio,IIDyPCA-
UNRN/CONICET 

• Daniela Zacharías,Magíster en Estadística,Docente Universidad Nacional del 
Comahue,CRUB 

 
Apoyo y asistencia de las empresas Clobaz y Patagonia en la desinfección de todas 
las comisarias de la Policia de Rio Negro, edificios donde se diera un caso positivo, 
entrada de bancos. Cabe destacar que ambas empresas realizan el trabajo de 
manera desinteresada y sin costo para el Municipio. 
 
Recepcion de Donaciones:  

• Donantes (individuos e instituciones)  22 

• KILOS DE ALIMENTOS    53175 

• KILOS DE CARNE     2690 

• LITROS DE AGUA     1218 

• LITROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  1810 

• UNIDADES DE LÁCTEOS FRESCOS  634 

• BARBIJOS      4900 

• CAMISOLINES     340 

• LITROS DE COMBUSTIBLE   1346 

• MONTO TOTAL  DE LAS DONACIONES    $7.485.802,92 

 

 

Dirección General de Comunicaciones 

• Está informando a la población sobre las diferentes situaciones están 
produciéndose a través de las redes sociales y medios de comunicación. 

• Se informa a todos los medios y periodistas de la ciudad que ante la 
emergencia sanitaria, la comunicación oficial se realizara mediante 
conferencias de prensa preestablecidas cuyos voceros serán, Patricia Diaz, 
Sub Secretaria de Protección Civil o el Intendente según la Dirección lo defina 
y mediante los Informes de Situación a fin que los medios de comunicación 
estén actualizados. 
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Viernes 5 de Junio, 2020, 18:00 hs. 


