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PLAN OPERATIVO DE EMERGENCIA POR DERRUMBES Y 

HUNDIMIENTO DEL SUELO 
 
 

1- PROPOSITO 
 

Salvaguardar la vida de las personas que se encontraren atrapadas o en situación de 
peligro y en demanda de auxilio, con motivo de colapso de estructura; operando en las 
tareas de búsqueda, rescate y evacuación de víctimas hacia zona segura para su 
atención médica primaria y derivación a centros hospitalarios; como así también el 
recupero de cuerpos de víctimas fatales. 

 
 

2- ALCANCE 
 

Todo hecho de derrumbe de partes constitutivas de la estructura de inmuebles, de 
manera total o parcial,  en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que por 
su naturaleza y envergadura del pedido de socorro, implique la existencia de un número 
significativo de víctimas fatales, personas atrapadas o imposibilitadas de salir por sus 
propios medios del inmueble donde se produjo el colapso estructural.  
 

Las Fuerzas operativas del Cuerpo de Bomberos de la C.A.B.A., a solicitud de otros 
organismos y con la autorización correspondiente de la autoridad competente, brindará el 
apoyo necesario con su intervención fuera de los límites de su jurisdicción natural.  
 
 
 

3- RECURSOS MATERIALES PROPIOS 
 
 

 
ESTACION 

 

 
MATERIAL DE CORTE Y EXPANSIÓN / OTROS 

 
TABLAS /CAMILLAS 

CHALECOS 

 
EQUIPOS  

RESPIRATORIOS 
 

 
 
 
 
 
 
II 
 

 
1 motosierra STHILL 

1 Equipo multipropósito LUKAS 
1 RAM LUKAS 

1 cortador PLASMA 
1 caladora DE WALT 

1 amoladora DE WALT 
1 cricket botella 

1 cricket ferroviario 
1 martillo eléctrico 

1 corta pedalera HOLMATRO 
1 cámara térmica 

1 cámara fibra óptica 
1 malacate 

1 resucitador 
 

 
 

4 Tablas 
1 camilla canasto 
1 chaleco extric. 
1 bolso trauma 

6 collares 
4 férulas 

 
 
 
 

8 equipos SCOTT 
8 equipos MSA 

 

 
Dto. 

POMPEYA 

 
1 equipo multipropósito HOLMATRO 

1 cricket de salvamento 

1 tablas 
1 chaleco extric. 

3 collares 

 
4 equipos MSA 
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III 
 

 
1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 

1 Cilindro telescópico RAM 
1 corta pedalera mini cutter HOLMATRO 

1 tronzadora MAKITA 
1 equipo de corte PLASMA 

1 cricket HEAVY LIFT 
1 amoladora DE WALT 
1 sierra espada STILL 

1 Sierra sable DE WALT 
Equipo mini cojines 

1 extractor de humo trifásico 
1 cámara flexible MILWAKKE 

 

 
2 tablas rígidas 

1 camilla canasto 
2 chalecos extric. 

 
8 equipos SCOTT 
3 EQUIPOS MSA 

 

 
Dto. BOCA 

 
1 equipo multipropósito portátil a batería LUKAS 

1 cricket HEAVY LIFT 
 

2 tablas rígidas 
1 canasto 
3 collares 

2 equipos SCOTT 
1 equipo MSA 

 

 
 

IV 
 

 
1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 

1 equipo de corte y expansión HONDA 
2 sierras circulares MAKITA y SHINDAWA 

2 sierras sables STHILL y ECHO 
2 equipos PLASMA 

 

 
4 tablas rígidas 

2 camillas canasto 
8 collares 

 
6 equipos DRAGUER 

2 equipos MSA 
 

 
 

Dto. ONCE 
 

 
1 sierra circular 

1 equipo de corte PLASMA 

 
2 tablas rígidas 

3 collares  
1 canasto 

1 claleco de 
extricación 

 

 
 

3 equipos SCOTT 
 

 
Dto. 

RETIRO 
 

 
 Elementos de efracción 

 

 
1 tabla rígida 

2 collares 

 
3 equipos SCOTT 

 

 
 

V 
 

 
1 equipos multipropósitos a explosión LUKAS 

1 expansor RAM  
1 equipo de corte PLASMA 

 

 
3 tablas rígidas 

8 collares 
 
 

 
5 equipos SCOTT 

4 equipos MSA 
 

 
Dto. 

URQUIZA 

 
1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 

1 expansor RAM LUKAS 
1 sierra sable 

1 sierra circular 
 

 
2 tablas rígidas 

7 collares 

 
4 equipos SCOTT 

1 equipo MSA 

 
 
 
 
 
 
 

DTO. 
NUÑEZ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 equipo hidráulico manual c/herramienta 
multiprpósito LUKAS 

1 sierra sable a batería 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 tablas rígidas 
2 collares 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 equipos SCOTT 
1 equipo MSA 
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VI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 
1 motosierra STHILL 

1 motosierra corte espada para hormigón 
  2 amoladoras  DE WALT y BLACK&DECKERT 

1 equipo de corte PLASMA 
2 rotomartillos SDX-MAX 
1 amoladora DE WALT 

2 Sierras sable (1 inalámbrica) 
Equipo mini cojines HOLMATRO 

1 extractor de humo  
1 cámara térmica ANGUS 
1 Cámara de inspección 

1 expansor manual 
1 tronzadora MAKITA 

1 cricket 
1 detector de gases ALTAIR 

2 resucitadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 tabla corta 
7 tablas rígidas (1 

pediátrica) 
1 canasto 

10 férulas inflables 
13 collares 

2 chalecos extric. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 equipos DRAGUER 
5 equipos SCOTT 

 
 

Dto. 
PALERMO 

 
1 tronzadora STHILL 

1 sierra circular MAKITA 
1 equipo de corte PLASMA NEO 

1 cricket  
1 tubo de oxígeno medicinal 

 

4 tablas rígidas (1 
pediátrica) 

1 tabla corta 
8 Collares 

2 chalecos extric. 
 

 
 

6 equipos SCOTT 
 
 

 
 
 
 
 

VII 
 

1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 
1 expansor RAM marca LUKAS 

1 cámara óptica marca MILWAKEE 
2 roto percutores 

2 sierras sables DE WALT 
1 cortapedalera hidráulica manual 

2 amoladoras  
1 cámara térmica BULLARD 

3 criket botella 
1 cricket FARM JACK 

4 bloq. de airbag 
 

 
4 tablas rígidas 

1  canasto 
7 collares 

 

 
 
 

6 equipos DRAGER 
1 equipo SCOTT 

 
VIII 

 

1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 
1 sierra circular MAKITA 

1 equipo de corte PLASMA 
 

 
4 tablas rígidas 

9 collares 

 
6 equipos SCOTT 

2 equipos MSA 

 
 
 

IX 

1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 
1 expansor RAM marca LUKAS 

1 equipo de corte PLASMA 
1 motosierra ms 250 STHIL 

1 sierra circular de corte T5 420 STHIL 
1 cortapedalera HOLMATRO 

1 cámara de fibra óptica MILWAKEE 
 

 
4 tablas rígidas 

8 collares (1 
pediátrico) 

1 chaleco extric. 
KENDRICK 

 
 

 
 

7 equipos DRAGUER 
2 equipos MSA 

 
 

Dto.  
DEVOTO 

 

 
1 equipo multipropósito a explosión HOLMATRO 

1 tronzadora MAKITA 
1 amoladora BLACK&DECKER 

1 sierra sable DE WALT 
1 juego de bolsa para airbag 

1 equipo resucitador 
 

 
1 chaleco extric. 

KENDRICK 
5 collares 

2 tablas rígidas 
 
 

 
6 equipos SCOTT 

2 equipos MSA 

 
X 

 
1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 

 
7 tablas rígidas 

 
7 equipos SCOTT 
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1 equipo multipropósito a explosión BRAUN 
GEEZER incluyendo RAM 

1 equipo multipropósito a explosión HOLMATRO 
1 equipo de corte PLASMA NEO 

 Cricket FARM JACK 
1 juego protectores para airbag 

 

2 tablas cortas 
1 canasto 

11 collares (1 
pediátrico) 

1 chaleco KENDRICK 
 

 
 
 
 

XI 
 

 
 

1 equipo multipropósito a explosión LUB22 
1 equipo de corte PLASMA 
1 sierra sable DE WALT 

1 sierra circular marca MAKITA 
1 motosierra STHIL 

2 martillos rotopercutor de 6 y 8 pulgadas 
 

 
 

3 tablas rígidas 
1 tabla corta 

2 chalecos  de extric. 
FIORINO 

10 collares 
4 bloq. de airbag 

 
 

 

 
 
 

6 equipos SCOTT 
3 equipos MSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dto. G.E.R. 
CABALLITO 

 

 
1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 

2 equipos multipropósito a explosión WEBER 
1 equipo apuntalador HURST 

4 protectores para airbag 
1 dispositivo HI LIFE FARM JACK 
1 desfibrilador externo automático 

1 equipo de minicojines 
1 puntal telescópico 

1 pistón hidráulico WEBER 
1 cricket ACORD 
1 cricket WEBER 

1 motosiera eléctrica 
1 cricket botella 5 tn. 
1 cricket botella 10 tn. 
1 extractor de humo 

1 amoladora angular DE WALT 
1 sierra sable a batería DE WALT  

1 sierra sable eléctrica 
1 equipo de corte PLASMA 

1 rotomartillo DE WALT 
1 martillo rompe pavimento DE WALT 

1 trituradora de hormigón LUKAS 
1 equipo de corte ARCAIR 

1 detector de sonido VIBRAPHONE 
1 WORKING PAK (minicojines) PARATECH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 tablas rígidas 
1 canasto 

1 tabla SKED 
2 chalecos KED 

1 canasto de rescate 
3 collares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 equipos AVON 
2 equipo SCOTT 

1 equipo MSA 
5 tubos rep. AVON 

2 tubos rep. SCOTT 
 
 

 
 
 

Dto. G.E.R. 
SAAVEDRA 

 
 

 
1 equipo multipropósito a explosión LUKAS 

1 expansor RAM LUKAS 
1 herramienta multipropósito a baterías LUKAS 

1 equipo de minicojines (9 planchas) 
1 tronzadora circular MAKITA 

1 motosierra espada para hormigón ICS 
1 equipo de corte PLASMA 

 
 

 
 

4 tablas rígidas 
1 canasto de rescate 

3 collares 
 

 
4 equipo AVON 
1 equipos MSA 

1 equipo SCOTT 
3 equipos DRAGUER 

4 tubos rep. AVON 
1 tubo rep. SCOTT 
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4- ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
    

  
 
 
 
 
 

5- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
 

5- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 

DIRECTOR DEL PLAN Y DIRECTOR ALTERNO: 
 
 El Director del Plan es el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la C.A.B.A. y el Director 
Alterno es el Subjefe del Cuerpo de Bomberos de la C.A.B.A. 
 

En caso de ausencia, los citados roles, serán desempeñados por el funcionario 
inmediato en el orden Jerárquico perteneciente al Cuerpo de Bomberos de la C.A.B.A. o 
bien el Funcionario  que determine el Subsecretario de Emergencia. 
 
Actividades del Director del Plan que podrán ser delegadas en el Subjefe: 
  

Conducir Operativamente las Fuerzas del Cuerpo de Bomberos desplegadas en el 
lugar del incidente, o bien  impartiendo directivas  a través de la Oficina CENTRAL DE 
ALARMA al Superior a cargo. 
 

Entender en la organización, ejecución y fiscalización del presente plan operativo. 
 

JEFE DEL 
CUERPO DE BOMBEROS 

SUBJEFATURA 
CUERPO DE BOMBEROS 

Comandancia PROTECCION URBANA 

Compañías ZONA I, II y III 

ESTACIONES  y DESTACAMENTOS 

Compañía 
LOGÍSTICA 

Oficina 
CENTRAL DE ALARMA 
 

Estación 
BER y Destacamentos 
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Delegar en la Oficina CENTRAL DE ALARMA como órgano de comando operativo 
del Cuerpo de Bomberos, el desplazamiento de unidades en forma preventiva y el 
despacho inmediato y apropiado de las unidades de socorro a los sitios en demanda de 
auxilio, coordinando la labor con las mismas a fin de lograr una respuesta efectiva al 
evento.  
 

En cumplimiento de sus funciones se encargará de reunir y suministrar todo tipo de 
información respecto al hecho para la eficaz labor operativa; brindando el apoyo logístico 
a través del despacho de unidades de refuerzo (convencionales o específicas); 
coordinando con otros Organismos la asistencia técnica o de recursos necesarios.  
 

La OCA, mantendrá en conocimiento permanente al Jefe del Cuerpo de Bomberos 
o en su defecto al Director Alterno, sobre los pormenores de los sucesos en evolución a 
fin de adoptar nuevas medidas operativas o impartir directivas.  
 

Acorde al Cuadro de Situación tras la evaluación de los primeros informes recibidos 
por el Jefe de Dotación o Superior a cargo del Tren de Socorro desplegado al sitio de la 
emergencia, la Oficina CENTRAL DE ALARMA, ad referéndum del mismo, dispondrá los 
refuerzos necesarios de dotaciones, materiales y equipos. 
 

Coordinar las acciones del Cuerpo de Bomberos con las otras áreas operativas de 
la Subsecretaría de Emergencia en materia  informativa y logística. 
 

Supervisar el desarrollo de las labores operativas. 
 

Mantener informada a la Subsecretaría de Emergencias sobre la evolución del 
evento.  
 

Integrar el Centro de Operaciones de Emergencia, en caso de ser convocado. 
 

Requerir acciones y recursos específicos a otros organismos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Nacionales y Privados. 
 

Elaborar y elevar informes a la Superioridad. 
 
 

5- OPERATIVIDAD 
 
ACCIONES OPERATIVAS – ACTIVACION DEL PLAN 
 
Recepción del pedido de socorro: 
 
. A través del Sistema de Emergencias 911 con intervención de la Oficina CENTRAL 
DE ALARMA del cuerpo de Bomberos 
 

A través del Sistema de Emergencias 103 o enlace con otras áreas específicas de 
la Subsecretaría de Emergencia del G.C.A.B.A.  
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A través de cualquier otro medio confiable o comprobable de veracidad, en cuyo 
caso, la Oficina CENTRAL DE ALARMA procederá a generar la carta o constancia de 
intervención en el sistema informático, simultáneamente con el despacho de los recursos 
correspondientes.- 
 
Retransmisión a Dependencias Operativas del Cuerpo de Bomberos C.A.B.A: 
 

Recepcionado el  pedido de emergencia, con conocimiento del Jefe del Cuerpo de 
Bomberos, se procede al Despacho de las dotaciones correspondientes a fin de 
complementar el Primer Tren de Socorro al lugar del incidente, quedando el Plan 
activado. 

 
Tren de Socorro Primario: 

 
• Primera Dotación a cargo de Jefe de Turno 
• Dotación de apoyo 
• Unidad de altura para salvamento (conforme al evento, de ser 

necesaria) 
• Grupo Especial de Rescate  
• Brigada cinotécnica de búsqueda 
• Unidad grúa 

      
Acorde a la magnitud y características del suceso, como así también a la 

información complementaria que se reciba sobre este evento, se dispondrá la ampliación 
del Tren de Socorro Primario. 
 

• Otra dotación del Grupo Especial de Rescate 
• La cantidad de unidades y equipos específicos disponibles que fueren 

necesarios (torres de iluminación, etc) 
• Unidad de aparatos respiratorios 
• Establecimiento de un Comando Móvil de Operaciones 

 
 

Para intervenciones que involucren material explosivo: 
 
• Unidad/es específica/s del área de Explosivos que corresponda 

 
 
Convocatoria de la Sala de Crisis del CUCC. 
 

Tomado conocimiento de la convocatoria efectuada por el Director General de 
Defensa Civil, la OCA, dispondrá la concurrencia de un Oficial Superior o Jefe para 
integrarla, quien coordinará las acciones operativas a partir de la evolución del evento con 
los otros Organismos de Emergencia  integrantes de la Sala de Crisis. 
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ACCIONES RESULTANTES DE RESPUESTA. 
 

Dada la magnitud del evento, se conformara el C.O.I. (Comando Operativo del 
Incidente), puesto de mando y coordinación operativa, que será integrada por un Oficial 
Superior de Bomberos a cargo del mismo o aquel funcionario que haya sido designado 
por el Comando Institucional.  

 
 

6- PROCESOS ESENCIALES DE ACTUACION 
 

Al arribo, el Oficial de Bomberos a cargo dispondrá que personal de Seguridad 
impida el ingreso al punto de impacto hasta que se constituya el vallado correspondiente; 
debiendo evaluar la necesidad de un mayor número de dotaciones de apoyo. 

 
Se deberán evacuar los edificios laterales y del contrafrente en su totalidad, a fin de 

prever que se generen nuevas víctimas y salvaguardar las vidas de los integrantes del 
lugar, hasta que se asegure la zona. En caso de encontrarse personas con problemas 
motrices, se las pondrá a resguardo, acompañadas de personal de Bomberos, 
evacuándolas en último término.  

 
En caso de atentado terrorista, personal de seguridad procederá a ampliar la zona 

de evacuación en forma preventiva, a la totalidad de los inmuebles que no presenten 
peligro inminente de derrumbe de la manzana donde se produjo el suceso, hasta 
estabilizar o asegurar la zona. Personal de la Brigada de Explosivos 
 

Las dotaciones del Cuerpo de Bomberos se ubicarán lo más próximo posible a la 
zona principal de derrumbe. El Grupo Especial de Rescate se detendrá detrás del tren de 
socorro, las Unidades enviadas en segundo término lo harán por una calle lateral; la Usina 
Grúa por una calle lateral a la espera de directivas; la Unidad de Aparatos Respiratorios lo 
hará junto a la Usina Grúa; y la Unidad de Cinotécnica de Búsqueda, por la misma calle. 
Todas lo harán junto a la acera del Punto de Impacto. 

 
Las distintas áreas o zonas  de actuación, se han de delimitar rápidamente 

mediante cintas y personal de seguridad, móviles, motos policiales o cualquier otro medio. 
De prolongarse en el tiempo la necesidad, deberán reemplazarse por vallas metálicas, 
estableciéndose vallas móviles (puerta) para el ingreso y egreso de vehículos en las 
distintas Zonas. 
 

La Oficina CENTRAL DE ALARMA por su parte requerirá a través de la División 
CENTRO DE COMANDO Y CONTROL 911, la concurrencia de personal policial con el fin 
de asegurar el lugar e impedir que personas no autorizadas ingresen al lugar; movilizando 
al personal y al equipo de búsqueda y apoyo y complementación de las dotaciones 
concurrentes en primera instancia que fueren solicitados. 
 

Según las características del lugar del suceso, conforme la falta de luz natural o 
escasa visibilidad, se dispondrá la concurrencia de uno o varios grupos electrógenos con 
los que se iluminará el punto de impacto, zona de impacto y zona de influencia. 
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 El personal del Cuerpo de Bomberos desarrollará la respuesta, desdoblando el 
accionar de sus recursos destacados en grupos operativos, priorizando el rescate de 
personas atrapadas y la evacuación de la totalidad de los ocupantes del inmueble 
afectado, trasladando a las víctimas imposibilitadas y guiando al resto con movilidad 
propia fuera de la zona en cuestión hacia un sitio que se considere seguro, donde serán 
recibidas por los rescatistas para su atención primaria y posterior traslado al sector donde 
se dispondrá el TRIAGE; de hallarse personas con problemas motrices, se las pondrá a 
resguardo acompañadas de personal de bomberos, evacuándolas en último término al 
encontrarse la zona estabilizada, por el camino o trayecto que resulte operativamente mas 
conveniente para la seguridad de las personas. 
 

En todos los casos, las tareas operativas de rescate se realizarán preservando el 
lugar lo mejor posible, a fin de no desdibujar el mismo, y cuando las circunstancias así lo 
ameriten se deberá tener muy especialmente en cuenta que elementos fueron retirados 
como así mismo la ubicación de estos, para la investigación y preservación de la prueba. 

 
La búsqueda de personas se realizará por métodos tradicionales, utilizando 

elementos específicos (Cámaras térmicas, vibráfonos, etc.), además de ello, se dividirá el 
predio en cuadrículas, donde trabajarán las Brigadas con canes destinados para tal fin.  

 
Cuando se produzcan los traslados de heridos en las unidades de emergencia, a 

través del corredor sanitario establecido, se arbitrarán los medios necesarios para las 
interrupciones del tránsito  para el logro del objetivo.  
 

En caso de operaciones conjuntas entre el Cuerpo de Bomberos de la C.A.B.A. y 
personal de otros organismos de la seguridad o de la emergencia,  asumirá la conducción 
de las acciones, la fuerza con responsabilidad primaria jurisdiccional.   
 

Ante la existencia de víctimas fatales, el deceso será corroborado y certificado por 
personal idóneo, se tratará de no desdibujar el lugar del hecho, a fin que personal de las 
Divisiones específicas una vez neutralizado el evento realicen sus tareas de identificación 
sin que se generen inconvenientes. Salvo expresa disposición de autoridad judicial 
competente, la que dispondrá en consecuencia el destino de los occisos; si por cualquier 
otro motivo hubiese que movilizar los cuerpos de las víctimas fatales se dispondrá un 
lugar como morgue provisoria hasta el arribo y armado de la carpa refrigerada; el traslado 
de los occisos se encontrará a cargo de la Oficina TRANSPORTE FORENSE, pudiéndose 
emplear otros que la autoridad judicial autorice como medio de traslado. 
 
 
ZONA DE IMPACTO: 
 

Establecido por el lugar de la emergencia propiamente dicha. 
 

El mismo abarcará un área mínima prudencial hacia cada lateral tomando como 
centro el Punto de Impacto.  
 

Dentro de esta zona se ubicará exclusivamente personal del Cuerpo de Bomberos 
C.A.B.A. 
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ZONA DE INFLUENCIA:  
 

Abarcará un área mínima prudencial a partir de los límites de la Zona de Impacto. 
En ésta se ubicarán las ambulancias para traslado de víctimas,  la clasificación de estas 
por medio del  triage y el traslado de las mismas, hacia los hospitales de derivación., 
coordinando con los organismos de la seguridad la neutralización de los respectivos 
corredores sanitarios, desde y hacia esos establecimientos. 
  
ZONA ADYACENTE:  
 

Abarcará un área a determinar por el Comando Operativo de Incidentes. Como así 
también una ubicación para la prensa. 
 
INCENDIOS EN RED FERROVIARIA SUBTERRANEA : 
 
ZONA DE IMPACTO: 
 

Se toma el área comprendida por la estación donde se desarrolla el proceso ígneo 
o, en caso de ocurrir el mismo en el túnel entre estaciones, se tomará el tramo del túnel 
hacia ambos lados y las dos estaciones próximas a cada extremo del mismo. 
 

Se dispondrá un Sub-comando en el área o estación más cercana y establecerá 
contacto directo con el comando que se situará en la Zona de Impacto.  
 

El mismo abarcará un área mínima prudencial hacia cada lateral tomando como 
centro el acceso al Punto de Impacto; debiéndose considerar asimismo como tal, el área 
de superficie.  
 

Dentro de esta zona se ubicará exclusivamente personal del Cuerpo de Bomberos 
C.A.B.A. y el C.O.I.  
 

Tratándose de sucesos bajo nivel de superficie y cuando estén dadas las 
condiciones de seguridad y operatividad, se dispondrá aquí el área de Triage primario por 
parte de los rescatistas y asimismo habilitarse un corredor sanitario sobre la arteria en 
cuestión, a fin de facilitar la noria de emergencia para el traslado de las víctimas hacia 
centros de asistencia. 
 
ZONA DE INFLUENCIA:  
 

Abarcará un área prudencial a partir de los límites de la Zona de Impacto. En ésta 
se ubicarán los demás organismos de la seguridad y de la emergencia que fueron 
convocados 
 
ZONA ADYACENTE:  
 

Abarcará un área a determinar por el Comando Operativo de Incidentes. En esta se 
dispondrán las personas evacuadas y víctimas ilesas, como así familiares de estos; donde  
serán asistidos por personal de los organismos de la seguridad y de la emergencia,  
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recabando información sobre las mismas y brindando el apoyo que fuere necesario; como 
así también un sitio para la prensa.  
 
 

7- DESACTIVACION DEL PLAN: 
 

Una vez normalizada la situación y concluidas las actividades operativas 
implementadas; el Jefe del Cuerpo de Bomberos o ad-referendum del mismo, la OCA 
comunicará la desactivación del Plan; disponiendo en forma radial el regreso de las 
unidades que ya no fueren necesarias a su puesto de estación 

 
 
 

8- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SOCIALIZACION Y REVISION 
PERMANENTE DEL PLAN OPERATIVO. 

 
 Periódicamente el presente Plan Operativo será evaluado y revisado por los 
responsables del mismo, procediéndose a su corrección y actualización en caso de ser 
ello necesario.-   
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