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1 - PROPOSITO. 
Llevar adelante el despliegue de recursos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

Buenos Aires con el fin de prestar colaboración con las Agencias del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en el marco de una epidemia declarada.  

  

2 - ALCANCE 
 

El Cuerpo de Bomberos posee como Jurisdicción específica de acción la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

3 - RECURSOS MATERIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS de la C.A.B.A. 
 
A - Materiales y equipamientos para el control de Emergencias con materiales 
peligrosos.  

Hacemos mención sobre el equipamiento específico para control de emergencia 
con materiales peligrosos (aquellos que presentan un riesgo químico, biológico o 
radiológico) que debería tener la Brigada de Emergencias Especiales del Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad Autónoma de Bomberos. 

 
PARA TAREAS DE DESCONTAMINACIÓN 
 
*Mochilas de 20lts con aspersor manual, para tareas de descontaminación de 
ambientes. 

*Aspersores manuales de 3 lts. para descontaminación puntuales.  
*Nebulizadores eléctricos de 3 Lts de capacidad para tareas de descontaminación en 
grandes ambientes. 
*Overpack o Tambor de sobreempaque para residuos peligrosos.  
*Bolsas rojas de alta densidad para residuos biológicos. 

*Ozonificadores eléctricos para descontaminación de ambientes mediante gas ozono.  
 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  
 
*Overol de alta resistencia a salpicaduras de sustancias químicas peligrosas líquidas.  

*Overol de baja resistencia a salpicaduras de sustancias químicas peligrosas líquidas.  

*Trajes Encapsulados de protección personal Nivel “A” 
*Botas resistentes a productos químicos para uso con traje encapsulado Nivel A. 
*Guantes resistentes a productos químicos. 
*Mascaras con filtros. 
*Equipos de Respiración autónomo. 

PLAN  OPERATIVO  DE  EMERGENCIA ANTE INCIDENTES DE  
“EPIDEMIAS”   
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*Guantes  
*Herramienta Telepinza 

 
ELEMENTOS PARA DESCONTAMINACION DE OPERADORES /VICTIMAS 
/RECINTOS  Y MATERIALES 
 
*Hidrolavadora industrial con caldera 
*Ducha inflable para descontaminación de operadores Hazmat 
*Ducha inflable para descontaminación de operadores hazmat de obturación grande 
*Pileta antiderrame grande 
*Pileta antiderrame mediana 
*Camisolines descartables 
*Carpa estructural para descontaminación 
*Solución de hipoclorito de sodio. 
*EQUIPOS DE DETECCION /MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS *Medidor de 
distancia laser con alcance 100 m *Tester Pirómetro digital laser infrarrojo 

 
B - Equipamiento para tareas de Rescate y Efracción. 

*Cámara térmica 
*Cámara de fibra óptica 
*Resucitador 
*Tablas Rígida 
*Camilla canasto 
*Chaleco extracción. 
*Bolso trauma 
*Collares 
*Férula 
*Equipos de Respiración Autónomo. 
*Extractor de humo trifásico 
 
 
4 -ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA EMERGENCIA 
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5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
5.1 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. 

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 los 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, impartiendo directivas de manera directa o a través de 
la Oficina CENTRAL DE ALARMA (O.C.A.) al Superior a cargo en la Zona 
afectada. 

• Integrar el Comité de Crisis que se conforme por la Subsecretaria de 
Emergencia en relación a la epidemia declarada.  

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

• Delegar en la Oficina CENTRAL DE ALARMA (O.C.A.) como órgano de 
comando operativo, 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.  

• La O.C.A., 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 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 actuación  
logística y operativa. 

• Supervisar el desarrollo de las labores operativas. 
• Mantener informada a la Subsecretaría de Emergencias sobre la evolución del 

evento.  
• En relación a la actuación que desarrolla el personal del Cuerpo de Bomberos  

 
 
5.2 JEFE OPERATIVO DEL INCIDENTE: 

• Es el funcionario correspondiente al Cuadro de Dirección del Cuerpo de 
Bomberos perteneciente al área operativa específica, con incumbencia directa, 
en la problemática que plantea este tipo de emergencias, que por su idoneidad 
y cargo le permita analizar, evaluar, y dilucidar los ejes técnicos y operativos, 
con el objeto de mitigar el incidente/emergencia suscitada.   
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• El mismo ordenará a sus subalternos iniciar las maniobras operativas o de 
colaboración que fueren necesarias en el lugar conforme al tipo de 
intervención. 

• Dispondrá que personal de la Policía de la Ciudad impida el ingreso de 
personas a la zona de impacto. 

• Será en encargado de comunicar a las unidades operativas que intervengan 
sobre las zonas de impacto de la Ciudad establecida por el comité de crisis. 

• Evaluará la necesidad de un número mayor de dotaciones y equipos para el 
desarrollo de las operaciones; efectuando dichos requerimientos a través de la 
Oficina CENTRAL DE ALARMA. 

• Podrá requerir la colaboración técnica, de recursos humanos y materiales de 
áreas específicas del G.C.A.B.A., otros organismos Nacionales, empresas 
prestatarias de servicios públicos y/o entidades privadas. 

• Realizará enlace a su nivel operativo con otros organismos intervinientes en la 
zona del impacto, coordinando acciones operativas en el terreno; debiendo 
informar sobre el desarrollo de los sucesos de manera cronológica a la Oficina 
CENTRAL DE ALARMA. 

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

• Mantendrá informado sobre el curso de la acciones al Jefe del Cuerpo de 
Bomberos. 
 

  
6 OPERATIVIDAD 
 
Consideraciones previas: 

El Ministerio de Salud de Nación es el organismo encargado de emitir el Alerta de 
EPIDEMIA a los distintos Organismos Oficiales.  

Un alerta epidemiológico es un documento que se emite y difunde por el 
Ministerio de Salud de Nación cada vez que aparece una sospecha de una situación 
de riesgo potencial para la salud de la población, frente a la cual es necesario el 
desarrollo de acciones de Salud Pública urgentes y eficaces. 

 
En el mismo, se destacan la causa por el que el alerta es emitido y se indican 

las acciones pertinentes para su vigilancia epidemiológica y control. 
 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad a cargo de 
decretar el estado de Emergencia Sanitaria y disponer la conformación de los comités 
de crisis correspondientes. 

La emergencia sanitaria dictada por decreto significa que hospitales públicos y 
privados trabajarán en forma coordinada por el Ministerio de Salud de la Ciudad, 
disponiendo tanto de recursos profesionales del sistema sanitario como de camas 
para los casos que requieran internación. 

Atento a ello, el CUERPO DE BOMBEROS de la Ciudad, con su fin primario de 
proteger a la comunidad, a requerimiento de la Subsecretaria de Emergencia, , 
prestará colaboración con los organismos de sanidad, para afrontar este tipo de 
Incidente, dentro de sus capacidades y competencias específicas.  
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6.1 ACTIVACION DEL PLAN 

Recepción del Alerta: 
De solicitarse la colaboración del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se comunicará 

oficialmente el requerimiento al Director del Plan, a fin de que se autorice el 
desplazamiento de las unidades de bomberos correspondientes para prestar 
colaboración en tareas específicas.  

Retransmisión a Dependencias Operativas del Cuerpo de Bomberos C.A.B.A: 
Ante la implementación del Plan de Acción del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires por Emergencia Sanitaria, con participación de Bomberos en tareas específicas, 
el Director del Plan, mediante la Oficina CENTRAL DE ALARMA (O.C.A.), dará el 
aviso de Alerta a la Brigada de EMERGENCIAS ESPECIALES, la cual será la 
dotación de respuesta específica. 

Acorde al tipo y magnitud del suceso, y según el recurso que se necesite, se podría 
disponer la implementación de otras unidades y equipos específicos, por lo cual se 
amplía el Tren de Socorro Primario, las cuales pueden ser: 

• Unidad para recarga de equipos respiratorios autónomos (De ser 
requerido) 

• Unidad Cisterna para alimentación de sistemas de 
descontaminación  

• Equipos específicos: p.e. Torres de iluminación. 
 

 

Labor de la Brigada de EMERGENCIAS ESPECIALES (B.E.E.):  
Al momento de arribar la unidad BRIGADA DE EMEGENCIAS ESPECIALES (BEE) 

del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, asumirá la responsabilidad de llevar adelante 
las tareas operativas asignadas por el Director del Plan. 

Cabe mencionar que la BEE es la única Estación del Cuerpo de Bomberos que 
posee equipamientos y materiales específico, como asi también, personal capacitado 
y entrenado para realizar tareas de control de este tipo de emergencias.  

Hipótesis de trabajo: 
Los escenarios donde puede presentarse un incidente con riesgo biológico pueden 

ser de los más variados.  
Es importante destacar que la BEE del Cuerpo de Bomberos de Ciudad NO realiza 

tareas de análisis o identificación de microorganismos patógenos, pues dicha 
labor es realizada en Laboratorios habilitados, específicos, normados, con personal 
calificado, bajo directivas de organismos competentes, como es el caso del Hospital 
General de Agudos Dr. Juan A. FERNANDEZ, el Hospital de Microbiología Dr. 
MALBRAN entre otros.  

No obstante ello, pueden configurarse diferentes escenarios de emergencia en los 
cuales el personal de Bomberos podría prestar colaboración, previa autorización de 
la Subsecretaria de Emergencia de Ciudad, entre las que se pueden nombrar: 
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HIPOTESIS 1 – DESCONTAMINACION DE INMUEBLES 
Intervención para realizar tareas de descontaminación de áreas, sectores, o 

inmuebles, pertenecientes a organismos públicos, tales como Establecimientos 
Educativos, Edificios Gubernamentales, Institutos de Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, otros organismos públicos, en los cuales se halla establecido la presencia de 
un contaminante con elevado riesgo biológico fuera de control. 
Tareas especificas a realizar por la BEE: 
-Recabar la información de la escena de la emergencia, analizarla y retransmitirla al 
Jefe de Operaciones a cargo.  
 
-Elaborar un plan de acción para efectuar las tareas de descontaminación. 
 
-Asesorar al Director del Plan para establecerse el control del escenario de la 
emergencia a fin de contemplar la implementación de ZONAS o AREAS DE 
TRABAJO. 
-Respetar pautas de seguridad biológica en la escena, como la utilización de equipo 
de protección personal adecuado. 
 
-Llevar adelante la descontaminación de áreas o los inmuebles afectados con riesgo 
biológico, mediante equipamiento propio, empleando solución de Hipoclorito de Sodio 
al 10 %, y posterior implementación de ozonificadores. 
 
-Si como resultado de la evaluación permanente se establece que la emergencia 
presenta una magnitud de importancia tal que amerita un largo tiempo de trabajo por 
parte de las fuerzas que trabajan en el control de la emergencia, deberá elaborarse e 
implementarse un plan de acción a mediano y largo plazo. 
 
-Implementar una zona para descontaminación de operadores con el fin de realizar la 
descontaminación de equipamiento y bomberos actuantes. 
 
-Se utilizarán bolsas rojas de alta densidad para sobreempacar los residuos con 
riesgo biológicos que se generen en la emergencia. Los cuales posteriormente serán 
puestos a disposición del generador.  
 
-Acta de entrega de residuos al personal policial interventor o al generador del mismo, 
según corresponda en la emergencia.  
 
Áreas de trabajo:  

El Plan Director de Emergencias establece TRES (3) áreas bien delimitadas desde 
el aspecto operacional como ser 

-La ZONA DE IMPACTO: Comprendida entre el lugar del siniestro propiamente dicho 
hasta donde se determine, según las características del incidente y la geografía del 
lugar. Su extensión y demarcación estará determinado por el personal del Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente, por el Jefe Operativo de 
la Brigada de Emergencias Especiales. En esta zona corresponde la actuación 
exclusiva del personal de dicha Brigada. En la periferia de la misma, se establecerá 
una zona de descontaminación para llevar adelante las maniobras específicas.  
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-La ZONA DE INFLUENCIA: Se circunscribe en forma lindera desde el perímetro 
exterior de la zona de impacto, hasta el inicio de la zona de adyacencia. Su extensión 
es variable según las características del incidente y la geografía del lugar. En esta 
zona corresponde la actuación del personal de otros organismos concurrentes a la 
emergencia, quienes por ejemplo, calificarán a los heridos, establecerán la noria de 
evacuación para las ambulancias, conformando del corredor sanitario. Asimismo, 
encontraremos personal de las Estaciones del Cuerpo de Bomberos brindando tareas 
de apoyo operativo al personal específico.   
 
-La ZONA DE ADYACENCIA: Se encuentra por fuera de la zona de influencia hasta 
el perímetro de la zona neutralizada, según las características del incidente y de la 
geografía del lugar y será determinada por el Jefe Operativo presente. En esta zona 
se ubicará el COMANDO DE OPERACIONES DEL INCIDENTE (C.O.I.), y otros 
organismos respectivos.  
 
HIPOTESIS 2 - COLABORACIÓN ANTE VÍCTIMAS FATALES CON ALTO RIESGO 
BIOLÓGICO ELEVADO:   

Ante la existencia de víctimas fatales con riesgo biológico elevado en el marco 
de una epidemia, puede requerirse la colaboración del Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad. 

Cabe mencionar que en el marco de colaboración con la justicia, es competencia de 
la Oficina TRANSPORTE FORENSE del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, llevar a 
delante la tarea operativa de la recolección de óbitos en la Ciudad de Buenos Aires, 
y su posterior traslado a la MORGUE JUDICIAL del Poder Judicial de la Nación.  

No obstante ello, puede suceder que la Oficina TRANSPORTE FORENSE se 
encuentre frente un hecho de óbito que presenta un riesgo biológico elevado, 
situación que ha sido certificada por un facultativo en la materia. Ante tal situación, 
solicitará a la O.C.A. la presencia de la B.E.E. para realizar tareas específicas.  

La situación de Epidemia podría configurarse en situaciones donde el patógeno 
involucrado en el incidente sea un microorganismo de elevado nivel de contagio y 
mortalidad, como por ejemplo agentes causantes de fiebre hemorrágica (virus 
del ebola), y otros. 

 
Tareas especificas a realizar por la BEE: 
-Dicha labor de la BEE, consiste en colocar el cuerpo del óbito y sus restos 
biológicos, dentro de una bolsa para cadáver.  
 
-Asimismo, de corresponder, la BEE efectuará la descontaminación de dicha bolsa 
y de la zona afectada conforme procedimiento antes mencionado. Para ello, se 
utilizará igual criterio que el empleado en la Hipótesis 1. 
 
-Posteriormente, se colocará la bolsa de óbito dentro de la unidad de Oficina 
TRANSPORTE FORENSE presente en el lugar, para que esta unidad realice el 
traslado. 
 
-Es importante mencionar que para llevar adelante esta tarea, deben respetarse las 
pautas establecidas en la situación de Hipótesis 1, tanto en la elección del equipo de 
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protección persona, planificación, delimitación de áreas, descontaminación y demás 
aspectos que garantizan la seguridad de la maniobra del personal de bomberos.  

 
 
HIPOTESIS 3 – INTIMIDACION PÚBLICA MEDIANTE CORRESPONDENCIA CON 
RIESGO BIOLOGICO ELEVADO 

Se trata de incidentes por recepción de correspondencia (sobre, cajas, bultos 
pequeños, etc.) con presunta contaminación con riesgo biológico elevado, por medio 
de los cuales se genera una situación de intimidación publica en la comunidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con peligro de que se configure una 
situación de epidemia.  

Este tipo de evento, puede suscitarse a distintas escalas de incidentes.  
En caso de producirse hechos aislados, será competencia específica de la 

BRIGADA DE EMERGENCIA ESPECIALES tanto la concurrencia como el traslado de 
los mismos hasta los centros de análisis establecidos por la Autoridad competente 
(p.e. Hospital Nacional de Microbiología Dr. Malbran).  
Tareas especificas a realizar por la BEE: 
-Una vez constituido en el domicilio del denunciante, se debe recabar información 
sobre la situación de amenaza presente, como así también realizar un análisis y 
evaluación de riesgo.  
-Planificar las maniobras de trabajo, teniendo como premisa, llevar adelante el doble 
sobre empaque de la correspondencia. En primer lugar, un aseguramiento de la cosa, 
a través de una bolsa de alta densidad, y posteriormente, un acondicionamiento 
externo rígido para evitar el daño del sobreempaque primario.  
 
-De corresponder, llevar adelante las tareas de descontaminación establecidas en lo 
narrado por hipótesis 1 
 
-Es importante mencionar que para llevar adelante esta tarea, deben respetarse las 
pautas establecidas en la situación de Hipótesis 1, tanto en la elección del equipo de 
protección persona, planificación, delimitación de áreas, descontaminación y demás 
aspectos que garantizan la seguridad de la maniobra del personal de bomberos.  
 

En caso de que se trate de un incidente de gran envergadura, que involucre a 
toda la población de la Ciudad, donde se reciban en el comando de bomberos gran 
cantidad de denuncias por hechos de esta naturaleza, el Comando Operativo 
solicitara a otros organismos la cooperación para desarrollar en conjunto con el 
Cuerpo de Bomberos y sus dependencia específicas, las tareas operativas 
pertinentes para mitigar dicho incidente. 

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad participará en un todo para brindar respuesta 
a este tipo de incidentes de magnitud, para lo cual, el Director del Plan integrará el 
comando de emergencia que se conforme a tal efecto, donde se establecerá las 
tareas de competencia y actuación que tendrá Bomberos de la Ciudad.  

Dicho comando ante un incidente de esta naturaleza, y dado la gran cantidad de 
correspondencia denunciada deberá contemplar establecer un mapa de riesgo de la 
Ciudad, como así también, la elaboración de un plan a mediano y largo plazo.  
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HIPOTESIS 4– Otros incidentes configurados como Epidemia, o que puedan 
desarrollar un hecho de esta naturaleza.  
 
 De configurarse una situación de Epidemia en la Ciudad de Buenos Aires, se 
conformará un comité de crisis con autoridades en la materia y de nuestra 
subsecretaria de emergencia.  
 

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
encuentra  atento y dispuesto para brindar colaboración a las fuerzas sanitarias 
actuantes, dentro de la materia de competencia específica que le corresponde y en el 
marco de los recursos con que se cuenta.    

 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad será la autoridad a cargo de la 

gestión de las acciones operativas que desarrolle el Cuerpo.  
 

 
7.  DESACTIVACION DEL PLAN: 

Cuando los organismos sanitarios que intervengan en las tareas de investigación y 
control epidemiológico, evalúen que el incidente se encuentra controlado informarán a 
las autoridades gubernamentales.  

De esta manera, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenas Aires podrá 
establecer que la Emergencia Sanitaria a finalizado.  

Por lo tanto, el Comité de Crisis informará al Jefe del Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad que el Incidente a finalizado, cesando el Alerta para este cuerpo. 
 
 
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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