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Síntesis y Conclusiones para la UN Día 3, sábado 1° de Junio 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Presentación del Dr. Thomas Kitzberguer, del CRUB, INBIOMA-CONICET sobre el uso que tiene un 
Modelo de Propagación de Incendios para trabajar en la fases de preparación (el antes) y de 
recuperación (el después) de un desastre.    Foto: Carlos de Haro 

 

 
 

Presentación del Piloto TLA retirado, de la Administración Nacional d Aviación Civil (ANAC), Sr. Carlos 
Herrmann, señalando la importancia que tienen los protocolos para reducir el riesgo de desastres 
dentro del ámbito aéreo mundial y en nuestro país, quien durante el año 2012 ha adoptado el SMS de la 
OACI.          Foto: Carlos de Haro 

Los Expertos en su segunda jornada de actividad 
 

A medida que avanzaban las presentaciones de los disertantes invitados, 
se fue generalizando el interés de la audiencia; y aunque no todos 

quedaron conformes con la metodología utilizada por el equipo 
organizador, el público mostró mucho interés, participando activamente, 
incluso en el día Domingo. 

Es por ello, que consideramos que la mayoría de la Audiencia, vió con 
buenos ojos esta iniciativa, y coincidían en señalar que las disertaciones y 

los debates eran muy útiles, y que actuaban en muchos casos como un 

“despertador” sobre los Riesgos y /o disparador de ideas constructivas. 
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Presentación del Gpque Oscar Espinoza y sus colaboradores de comunicaciones del ICE, pertenecientes 
al  Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre la imperiosa importancia de las comunicaciones para 
lograr una adecuada gestión de la reducción de cualquier tipo de desastres. 
Foto: Carlos de Haro 
 

 
 

Presentación del Gpque Marcelo Bari, del ICE, pertenecientes al  Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre el 
adecuado Manejo de los Incendios Forestales dentro del Parque Nacional que circunda a la 
ciudad de San Carlos de Bariloche.             Foto: Carlos de Haro 


