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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DEL GENERADOR DE CONSULTAS (GECO C2) 

 

Tanto para el uso del GeCo como para la instalación, es necesario ser 

administrador de la computadora. Debería solicitar este acceso a 

Informática, dependiendo de su lugar de trabajo. 

 

DESCARGA PREVIA: tanto como el instalador del software como las bases de 

datos, se encuentran disponibles en este link, el cual deberá descargar 

previamente:  

http://goo.gl/wtXsnp 
 

IMPORTANTE: para instalar el Generador de Consultas, deberá tener 

instalado el paquete Microsoft Office completo (debe contar con Excel y 

Access). 

 

 

1. Descomprimir el archivo Zip llamado “Software”. 

 

2. Instalar “SetupGeCoC2_201008”: luego de instalarse, el programa se abre 

automáticamente. Clic en salir. 

 

3. Instalar la Actualización “ActualizaConfigGeCo_201007”. Luego de 

instalarse se abre el programa y a continuación, se cierra nuevamente. 

 

4. Ingresar en Equipo, Archivos de Programa y realizar las siguientes 

modificaciones: 

 

a. Abrir el Disco C:\Program Files\EpiTools. Elimine las carpetas 

“Datos, DbLocal, Images y System”. Este proceso puede tener 

cierta demora. 

 

b. Abra la carpeta “Reemplazar en Disco C”, seleccione las cuatro 

carpetas, cópielas y péguelas dentro de “Disco C:\Program 

http://goo.gl/wtXsnp
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Files\EpiTools”, reemplazando las carpetas que eliminamos en el 

paso anterior. 

 

5. Una vez instalado ejecute desde Inicio el programa “GeCo-C2”; abra el 

módulo “Opciones”, pestaña “Actualizar”. Los archivos de actualización se 

encuentran dentro de la carpeta “Base de Datos GeCo”. Estos se actualizan 

uno por uno desde el 2005 hasta la última actualización enviada por la 

Dirección de Epidemiología. 

 

6. Corrección de fuente: “Opciones, Opciones de Reporte”, reemplace el 

Texto que se presentará como fuente de los datos “SINAVE” por “SNVS”. 

 

 

Semanalmente podrá descargar las actualizaciones semanales en la 

sección “Corredores Endémicos” de nuestra página Web Sala de Situación. 

 

 

Próximamente se actualizarán las poblaciones en base al Censo 2010 y se 

llevará la reestructuración de las Zonas Sanitarias en SNVS y GeCo. 

 

Nuestra página web: 

http://www.saludnqn.gob.ar/saladesituacion/ 

 

Archivos instaladores del Generador de Consultas: 
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