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INFORME SOOR
AL Sr. Presidente
Federación Centro Sur
MARCELO GODOY
Presente
/
Mediante de la presente, enviamos a Ud. y por su intermedio a los
integrantes de la Comisión Directiva de la Federación Centro Sur, de las actividades que se
vienen realizando con respecto al COVID-19.

Actividades de los Cuarteles
Desde los cuarteles de Bomberos se viene trabajando en forma conjunta con los Municipios y
Comisarias locales, colaborando en control de accesos, control de rutas, difusión de medidas de
prevención, desinfecciones de instalaciones y vehículos, charlas de medidas de prevención, etc.
Todas estas actividades se vienen registrando por el SOOR a través de los Directores Zonales y
enviando al CUO – Consejo Nacional, desde el día 23/03. Estos registros nos indican la cantidad
de Bomberos y vehículos que se destinan diariamente al trabajo en colaboración, dando los
siguientes resultados:
23/03 – 54 Bomberos – 14 Vehículos.
24/03 – 68 Bomberos – 18 Vehículos.
25/03 – 84 Bomberos – 22 Vehículos.
26/03 – 87 Bomberos – 22 Vehículos.
27/03 – 76 Bomberos – 19 Vehículos.
28/03 – 76 Bomberos – 19 Vehículos.
29/03 – 77 Bomberos – 21 Vehículos.
30/03 – 87 Bomberos – 24 Vehículos.
En promedio que se está destinando es de 76,12 Bomberos (9,73 % del total de bomberos) y
19,87 Vehículos (8,72 % del total de vehículos) por día.

Trabajos de Coordinación
Se está trabajando en la coordinación conjunta entre las Federaciones Bonaerense, CABA,
Provincia de Buenos Aires y La Pampa; a nivel nacional para los requerimientos desde el CUO
por el Consejo Nacional. En este momento, se coordina la búsqueda en la Provincia de Tucumán
de 2610 litros de Alcohol para distribuir a 312 cuarteles de Buenos Aires y La Pampa; lo que
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luego llevará una coordinación para el envasado y distribución a los 27 cuarteles de nuestra
Federación.
Así mismo, se está trabajando en la coordinación con el Presidente de la Federación y los
Directores Zonales, para la distribución de los KIT de Bioseguridad entregados por el Consejo
Nacional para los más de 1000 cuarteles del país. Que en forma conjunta con el alcohol llegará a
cada cuartel de nuestra Federación.

Relevamiento de Datos
Con el trabajo diario de los Directores Zonales y el acompañamiento de los Jefes de cada
Cuartel, se está realizando un relevamiento de actividades de los cuarteles; las cuales son
elevadas al CUO y luego al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de Nación. Así
mismo, desde el SOOR se crea una base de datos. De la misma forma, se creó una base de datos
los vehículos de cada Cuartel, información solicitada por la Defensa Civil Provincial.

Tornquist, 30 de Marzo de 2020

Haag Martín
Director General
S.O.O.R.
F.C.S.
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