REPORTE DE SITUACION N° 1 COE REGIONAL / HORA DE CIERRE 18:00 hs.

I. Situación de preparación y respuesta
Incendio en zona de Lago Martin / Lago Steffen. El incendio comenzo el dia 7 de diciembre debido a la caida de un rayo en
la zona del Lago Martin.
Debido a las condiciones climatológicas, geográficas y de material combustible se incrementa el incendio.
En vista de esto, se despliegan equipos de primera respuesta a la zona de la APN.

II. Daños causados por Incendio
Pobladores – Prestadores Turísticos
Propiedades Privadas - Comunidades
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III. Principales retos
Se trata de una zona de acceso complejo con un solo camino de ingreso/egreso, con una pendiente de complejidad
media, con un descenso de 400 metros en un recorrido de 7 kilómetros.
Clima al día de la fecha:
El viento se presento del sector oeste con incremento en su intensidad, con ráfagas superiores en intensidad.
Probables efectos locales en el comportamiento del viento.
La temperatura descendió levemente y para mañana no se esperan cambios significativos. Los valores de humedad
relativa se presentaron muy bajos durante las horas de mayor calentamiento.
Nubosidad y probabilidad de precipitaciones: escasa nubosidad.

IV. Instituciones trabajando
Respecto de las instituciones presentes y las tareas desarrolladas:
- APN.
- SPLIF.
- Gendarmería Nacional.
- Prefectura Naval Argentina.
- El Hospital de la localidad de El Bolsón.
- El Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
- Policía Federal Aeropuerto.
- Protección civil de la Nación.
- Protección Civil de la Provincia de Río Negro.
- Protección Civil de San Carlos de Bariloche.
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V. Recursos desplegados al día de hoy
Respecto de las instituciones presentes y las tareas desarrolladas:
- APN: 62 agentes en diferentes funciones (combate, comunicaciones, logística). Móviles: 8 (ocho) destinadas a
tareas de comunicaciones, logística y protección de estructuras.
- SPLIF: 8 (ocho) agentes dedicados al combate y un móvil de traslado de los mismos.
- Gendarmería Nacional realiza el control de ingreso y egreso del camino de acceso, con entre 4 y 9 efectivos.
- Prefectura Naval Argentina tiene afectados 4 efectivos, una lancha, un vehículo 4x4, y una moto de agua.
- El Hospital de la localidad de El Bolsón, tiene destinados una ambulancia y dos agentes de salud.
- El Servicio Nacional de Manejo del Fuego tiene afectados 8 agentes, entre autoridades y técnicos.
- Policía Federal Aeropuerto: Recarga de aviones, 12 agentes.
- Protección Civil de la Nación.
- Protección Civil de la Provincia de Río Negro.
- Protección Civil de San Carlos de Bariloche, COE y, MI.

VI. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Infraestructura vial sin daño.
Líneas de comunicaciones sin afectación
Viviendas sin afectación.

VII. Situaciones controladas

Línea de contención tendida en la zona referida como a 2 km del frente que recorre la ladera del cerro Santa Elena,
extensión de la línea: 560 mts. El resultado de ese trabajo en el día de hoy contuvieron el avance del fuego hasta
la finalización de este parte: 18:00 hs.

VIII. Cuadro de situación
0
Muertos

2
Heridos

1
Afectados
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0
Evacuados

0
viviendas con
daños severos

