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PLAN  OPERATIVO  DE  EMERGENCIA POR INCIDENTES POR 

PLAGAS   
 
1- PROPÓSITO. 
 

Llevar adelante el despliegue de recursos del Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de Buenos Aires con el fin de prestar colaboración en situaciones de 
incidentes por plagas que afecten la vida humana y medio ambiente.  

 
 

2- ALCANCE 
 

Intervenir en calidad de colaboración con organismos gubernamentales 
específicos ante este tipo de incidentes dentro de la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

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

 
Hacemos mención sobre el equipamiento específico para tareas de control de 

emergencias con materiales peligrosos que debería tener la Brigada de 
Emergencias Especiales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de 
Bomberos. 

 
-PARA TAREAS DE CONTROL DE DERRAMES 
 
*Barreras absorbentes de retención 
*Tapete Absorbente para Químicos 
*Material en polvo, de BAJO RENDIMIENTO, absorbente universal para control de 
derrames.  
*Material en polvo, absorbente de alto rendimiento, universal para control de 
derrames.  
*Overpack o Tambor de sobreempaque 
*Aspiradora industrial. 
*Escobillón industrial. 
*Bolsas de alta densidad para recolección de  RESIDUOS  
*PELIGROSOS 
*Palas plásticas antichispas 
-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” 
*Traje encapsulado de entrenamiento símil Nivel "A" 
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*Botas resistentes a productos químicos para uso con traje encapsulado Nivel A. 
*Guantes resistentes a productos químicos. 
*Mascaras con filtros. 
*Equipos de Respiración autónomo. 
*Guantes  
*Herramienta Telepinza 

 
-MATERIAL PARA  TAREAS DE CONTROL DE FUGAS DE GASES Y TRASVASES 
DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS. 

 
*Bomba METÁLICA NEUMÁTICA de trasvase productos solventes e hidrocarburos 
*Bomba Manual de PVC para trasvase de líquidos 
*Bombas polipropileno, con  funcionamiento NEUMÁTICO mediante diafragma doble 
de teflón. 
*Bomba Manual rotativa de trasvase para hidrocarburos. 
*Bomba eléctrica para agote de la pileta de descontaminación 
*Kit de obturación grande 
*Kit normalizado de obturación “B” para fuga de gas CLORO 
*Generadores de Ozono eléctrico Sistema de puesta a tierra en serie 
*Tripode telescópico  con cuarzo de 500 w para iluminación. 
*Zorra hidráulica reforzada de 3 toneladas 
*Carro para transporte de tambores de 200 lt 
*Linterna tipo reflector, estanca, recargable, apta para trabajos de bomberos. 
 
-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 
 
-EQUIPOS DE DETECCION /MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS 
 
*Analizador portátil de sustancias líquidas y sólidas desconocidas por tecnología 
FTIR y RAMAN 
*Boroscopio  o también llamado cámara de inspección 
*Caja con tiras colorimétricas reactivas para determinación de pH. 
*Detector de radiación multipropósito para contaminación y tasa de dosis alfa, beta y 
gama. 
*Detector multigás de CUATRO (4) variables 
*Detector multigás de SEIS (6) variables 
*Equipo monodetector de gas amoniaco 
*Equipo monodetector de gas monóxido de carbono y oxígeno. 
*Equipo monodetector de gas cloro. 
*Equipo monodetector de gas Cianuro de hidrógeno. 
*Medidor de distancia laser con alcance 100 m 
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*Tester Pirómetro digital laser infrarrojo 
*Termómetro infrarojo para medición de temperatura corporal. 
*Cámara termográfica 
*Cámara térmica de bomberos 
*Caja Plástica Hermética para transporte de equipo de medición 
*Cajas de cartón para resguardo de elementos secuestrados. Kit completo para 
toma de muestras 

 
 

3.2 Equipamiento de Rescate y Efracción. 
 

De surgir una situación en la cual pueda verse comprometida la vida de 
personas ante un Incidente en casos como colisión, vuelco del rodado, y otros casos 
similares o de mayor gravedad, debemos mencionar que el Cuerpo de Bomberos 
cuenta con equipamiento especifico dentro de las autobombas para llevar adelante 
tareas de Efracción y Rescate vehicular, entre las que podemos mencionar.  
 
-Motosierra  
-Equipo hidráulico multipropósito  
-Herramientas RAM de equipo hidráulico. 
-Cortador de plasma 
-Sierra espada 
-Sierra caladora. 
- Amoladora 
-Cricket botella 
-Cricket ferroviario 
 -Martillo eléctrico 
 -Corta pedalera 
-Cámara térmica 
 -Cámara de fibra óptica 
-Malacate 
-Resucitador 
-Tablas Rígida 
-Camilla canasto 
-Chaleco extracción. 
-Bolso trauma 
-Collares 
-Férula 
-Equipos de Respiración Autónomo. 
-Equipo multipropósito a explosión  
-Tronzadora  
-Equipo mini cojines 
-Extractor de humo trifásico 
-Cámara flexible MILWAKKE 
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4 -ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
    

  
 
 
 
 
  
 
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 Comando de Incidentes que se conforme por la Subsecretaria de 

Emergencia y demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en relación al incidente declarado.  

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 

Comandancia DE  
PROTECCION 

TECNICA 

Compañía SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Estación BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

ESPECIALES (UNIDAD 
OPERATIVA ESPECÍFICA) 

Oficina 
PARQUE DE 
MATERIALES  

N° 5282 - 27/12/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 174



 
 

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

 
• Delegar en la Oficina CENTRAL DE ALARMA como órgano de comando 

operativo, el despacho inmediato y apropiado de las unidades de socorro.  
 

• En cumplimiento de sus funciones, se encargará de reunir y suministrar todo 
tipo de información respecto al hecho para la eficaz labor operativa.  

 
• La OCA (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 División 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.  
 

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

• En relación a la actuación que desarrolla el personal del Cuerpo de Bomberos 
durante la emergencia, será el responsable de brindar información y 
asesoramiento técnico a la agencia de difusión de contenidos Institucionales 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
 

• 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 quien se designe por 
arte del Comando Institucional 
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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 incidentes, 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.   
 

• El mismo ordenará a sus subalternos iniciar las maniobras operativas o de 
colaboración que fueren necesarias en el lugar conforme al tipo de 
intervención. 

 
• 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. 

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

Bomberos. 
 

  
5.3 JEFE ENCARGADO DE RECURSOS:  
 

Sera responsable de esta función el Jefe de la Compañía Logística - OFICINA 
DE PARQUE DE MATERIALES. Tendrá por función:  
    
 Auxiliar al Comandante del Incidente, proporcionándole los recursos 

materiales, de servicios, de bienestar del personal, de comunicaciones, 
unidades específicas, y todo otro material o equipo indispensable para facilitar 
las tareas de control del incidentes.  
 

 
6 OPERATIVIDAD. ACTIVACION DEL PLAN 
 

6.1 TAREAS QUE PUEDE REALIZAR EL CUERPO DE BOMBEROS 

 Por lo expuesto, y con el fin de salvaguardar vidas y bienes,  el Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de la Subsecretaria de 
Emergencias, pone a disposición de las Agencias del Gobiernos de la Ciudad, los 
recursos humanos y materiales que haya en existencia para prestar colaboración en 
los incidentes de relevancia por plagas que se declaren en los distintos barrios de 
nuestra comunidad. 

 
 El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad prestará colaboración realizando tareas 
que se hallen dentro de su función específica.  
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a) Recepción del Alerta: 
 

Ante pedido de colaboración por organismos gubernamentales por presencia 
de un incidente por plagas en el marco de esta Ciudad de Buenos Aires, en el cual 
se requiera nuestra presencia, la O.C.A. del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, 
ordenará el desplazamiento en primera instancia hacia el lugar del incidente el tren 
de Socorro Primario: 

 
• Dotación Convencional de Bomberos de la Jurisdicción (A cargo 

de Jefe de Turno) 
 

• Unidades de la Brigada de Emergencias Especiales (A cargo 
de Jefe de Turno) 

      
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 ampliación del 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  

• Grupo especial de Rescate. 
• Segunda dotación convencional.  
• Unidad del Grupo Especial de Rescate (A cargo de Jefe de 

Turno) 
• Otra unidad Cisterna.  
• Equipos específicos: p.e. Torres de iluminación. 
• Extractores de humo  
• Móvil para la implementación del Comando de Operaciones 

 
 
7.  DESACTIVACION DEL PLAN: 
 

Cuando la emergencia este controlada, la autoridad de gobierno que declaró 
la puesta en marcha del presente incidente, también será el organismo de informar 
que la desactivación del plan.  

 
Por lo tanto, a través de la Subsecretaria del Emergencia, se comunicará al 

Director del Plan que ya no es necesaria la colaboración del Cuerpo de Bomberos, 
por lo tanto se dará por finalizada su participación en el incidente.  
 
 
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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