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INFORME SOOR
BATANES OPERATIVOS
El sistema SOOR tiene a cargo para operaciones tres (3) batanes forestales y un (1) batán
rescate vehicular (en conjunto con Escuela de Capacitación). Estos batanes tienen destino:
Batán Nº 05 (Forestal) – en el Cuartel de Bomberos de Hilario Ascasubi, Batán Nº 04 (Forestal) –
en el cuartel de Bomberos de Monte Hermoso, Batán Nº 07 (Forestal) – en el de Bomberos de
Saavedra (se destino provisoriamente dado que el mismo estaba en el cuartel de Bomberos de
Pigüe, hasta retirase de la Federación) y Batán Nº 06 (Vehicular) – en el cuartel de Bomberos de
Ingeniero White.
En los meses de noviembre y diciembre se realizaron recorridas e inspección de los batanes y
equipamiento, donde se pudo corregir algunos errores de inventario y distribución.

MOVILIZACIONES TEMPORADA ESTIVAL 16/17
La última temporada estival de incendios forestales, estuvo activo el sistema operativo
movilizándose en trece (13) ocasiones a nivel federativo y en dos (2) ocasiones a nivel
interprovincial, en incendios en las zonas de Monte Hermoso (07/12/16), Hilario Ascasubi
(12/12/16), Algarrobo (14/12/16), General Daniel Cerri (16/12/16), Saavedra (22/12/16),
Tornquist (22/12/16), Algarrobo (28/12/16), Villa Iris (29/12/16), Villalonga (01/01/17),
Algarrobo (03/01/17), Villa iris (05/01/17) y Tornquist (12/01/17), este último fue incendio en
una papelera. Así mismo, fuimos convocados por Defensa Civil Provincial para colaborar en los
incendios forestales de la provincia de La Pampa (04/01/17 al 17/01/17) y por Bomberos de Río
Negro en incendio forestal en Guardia Mitre (24/12/16). De todas las movilizaciones realizadas,
hubo un desplazamiento de 356 combatientes y 65 vehículos (institucionales). Detallándose a
continuación:


Monte Hermoso (07/12/17) – cuarteles despachados: Pehuen Có, Punta Alta, Sierra de
la Ventana. Con 21 combatientes y 4 vehículos movilizados.



Hilario Ascasubi (12/12/16) – cuarteles despachados: General Daniel Cerri, Punta Alta,
Ingeniero White. Con 13 combatientes, 3 vehículos movilizados y Batán Nº 03.



Algarrobo (14/12/16) – cuarteles despachados: Carmen de Patagones, Stroeder,
Villalonga, General Daniel Cerri, Ingeniero White. Con 20 combatientes y 5 vehículos
movilizados.



General Daniel Cerri (16/12/16) – cuarteles despachados: Ingeniero White, Monte
Hermoso, Punta Alta, Algarrobo, Médanos. Con un total de 26 combatientes y 5
vehículos movilizados.
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Saavedra (22/12/16) – cuarteles despachados: Tornquist, Villa Ventana, Sierra de la
Ventana, Guamini. Con un total de 73 combatientes, 11 vehículos movilizados y batán Nº
07.



Tornquist (22/12/16) – cuarteles despachados: Monte Hermoso, General Daniel Cerri,
Médanos, Algarrobo, Punta Alta. Con un total de 24 combatientes y 5 vehículos
movilizados



Algarrobo (28/12/16) – cuarteles despachados: General Daniel Cerri, Ingeniero White,
Médanos. Con un total de 12 combatientes y 3 vehículos movilizados.



Villa Iris (29/12/16) – cuarteles despachados: 17 de Agosto, Puan, Bordenave. Con un
total de 7 combatientes y 2 vehículos movilizados.



Villalonga (30/12/16) – cuarteles despachados: Carmen de Patagones, Pedro Luro,
Hilario Ascasubi, General Daniel Cerri, Algarrobo, Tornquist, Stroeder, Bahía San Blas,
Monte Hermoso, Ingeniero White, Villa Ventana, Saavedra, Guamini, Médanos. Con un
total de 83 combatientes, 18 vehículos movilizados y Batán Nº 04.



Algarrobo (04/01/17) – cuarteles despachados: Punta Alta, General Daniel Cerri, 17 de
Agosto, Puan, Felipe Solá. Con un total de 22 combatientes y 5 vehículos movilizados.



Villa Iris (05/01/17) – cuarteles despachados: Guamini, Saavedra. Con un total de 10
combatientes y 2 vehículos movilizados.



Tornquist (12/01/17) – cuarteles despachados: Ingeniero White, Saavedra, Villa
Ventana, Sierra de la Ventana. Con un total de 24 combatientes y 4 vehículos
movilizados.



Guardia Mitre (24/12/16) – cuarteles despachados: Carmen de Patagones, Bahía San
Blas, Stroeder, Villalonga. Con un total de 26 combatientes y 4 vehículos movilizados.



La Pampa (04/01/17) – cuarteles despachados: Monte Hermoso, Sierra de la Ventana,
Tornquist, Villa Ventana. Con un total de 37 combatientes y 4 vehículos movilizados.

También se utilizó un (1) avión observador, para los incendios de Saavedra, Tornquist e
Hilario Ascasubi, un (1) helicóptero para los incendios de Villalonga y dos (2) aviones
hidrantes para el incendio de Saavedra, todos estos aportados por el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego.
Desde el SOOR se entregaron a los cuarteles en situaciones de incendios forestales partes
meteorológicos diarios, aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Defensa
Civil de la Provincia.
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En los incendios forestales de la provincia de La Pampa, el Director General del SOOR
participó en el Comando Operativo Provincial y estuvo coordinando las respuestas
operativas de las Brigadas de la Federación y las Brigadas Nacionales (SNMF).
En referencia a las convocatorias desde la provincia y nación, el sistema operativo federativo
estuvo en apresto con 15 combatientes para ir a los incendios forestales de Chile, solicitados
por medio de Defensa Civil de la Provincia y por el CUO.

REUNIONES REPRESENTATIVAS
En lo que va del año, se viene participando únicamente de las reuniones nacionales, como
integrantes del CUO (Comando Único Operativo) perteneciente al Consejo Nacional. Entre
los avances del sistema nacional y en lo que se viene trabajando es: Movilizaciones de
Brigadas Federativas (entrenamiento), para el presente año se programaron las Brigadas
BREC y Rescate Acuático; se desarrollo un curso de “Gerenciamiento de Brigadas Brec” con
la participación de referentes operativos e integrantes de Brigadas y Departamentos; se está
trabajando con la dirección de Cinotecnica del Ministerio de Seguridad de Nación, para la
certificación de binomios K9 y coordinación en las convocatorias, se ha participado en
reunión (personal de Punta Alta) y se realizarán capacitaciones para los binomios; se están
coordinado movilizaciones por distintas emergencias dentro del país (inundaciones en el
norte y litoral).

TRABAJO PROYECTADO PARA 2017
Para el presente año se está trabajando en la conformación de las Brigadas Forestal y
Acuática. Esto dado que a nivel provincial y nacional, son las Brigadas más requeridas tanto
por el sistema operativo provincial (Defensa Civil) y sistema operativo nacional (CUO). Se
trata de conformar personal especializado en cada materia, para tener disponible en casos
de solicitudes.
Las actividades que realizarán estas brigadas serán únicamente en las emergencias,
ejercicios que se programarán con la Escuela de Capacitación y encuentros que se realicen a
nivel provincial o nacional.
Estas brigadas dependerán directamente del sistema operativo federativo (SOOR), las
convocatorias del personal que integran las brigadas, se realizarán por el sistema federativo
a los Jefes de Cuerpos, quienes dispondrán la autorización de convocatoria.
Se comenzará a trabajar en una reglamentación para la estructuración operativa a nivel
federativo de la Brigada K9, conjuntamente con Bomberos de Punta Alta quienes vienen
participando a nivel nacional.
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NECESIDADES
En referencia a las necesidades, como se solicitó a principio del presente año, el sistema
SOOR tiene la necesidad de contar con un vehículo camioneta 4x4, para las movilizaciones
en las distintas emergencias, ya que el sistema no solo trabaja en la coordinación de
respuesta, sino que también es apoyo y asesoramiento en el terreno de la emergencia para
los Jefes de Cuerpos. Así mismo, el vehículo permitiría el desplazamiento de algunas
brigadas en caso de colaboración a nivel provincial y nacional, como la participación del
SOOR o Brigadas a reuniones y eventos realizados a nivel provincial y nacional.
También solicitado el pasado año, un equipo de bombeo (alta presión) para incorporar al
batán Nº 7 y la motobomba que se encuentra en el mismo pasará al batán Nº 5, con estos
quedarían los batanes con el equipamiento necesario y completo.

RENOVACION DE AUTORIDADES
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento del SOOR, el cambio de autoridades debe
realizarse cada dos (2) años, por esto, corresponde a fin de año realizar la elección de
autoridades. Para lo cual se establece entre el mes de octubre y noviembre (en reunión
federativa) realizar la elección de autoridades del sistema operativo.

Tornquist, 20 de julio de 2017
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