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PLAN  OPERATIVO  DE  EMERGENCIA ANTE INCIDENTES DE 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 
 

1- PROPÓSITO. 
 

Llevar adelante el despliegue de recursos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires con el fin de lograr el control de incidentes en el Transporte de Materiales 
Peligrosos mediante el desplazamiento unidades y personal específico.  

 
Las fuerzas operativas del Cuerpo de Bomberos actuarán en cumplimiento de su 

misión, con el objeto de mitigar emergencias donde se hallen involucrados materiales 
peligrosos. 

 
Conforme a dicho accionar, se estima la intervención en todos los hechos que por 

naturaleza de origen natural o antropogénicos, pongan en peligro la vida de las personas, 
puedan causar un daño a la propiedad, buscando mitigar el impacto ambiental que se 
genere a raíz del incidente.  

 
  

2- ALCANCE 
 

Intervenir en todo incidente en el Transporte de Materiales peligrosos que puede 
configurar dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
2.1 RECURSOS MATERIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS de C.A.B.A. 
 
2.1.1 Materiales y equipamientos para el control de Emergencias con materiales 
peligrosos en el Transporte.  

 
Hacemos mención sobre el equipamiento específico para control de emergencia en 

el transporte 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 
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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" 
*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 
*Trípode 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 
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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 multigas de CUATRO (4) variables 
*Detector multigas 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 
*Tester Pirómetro digital laser infrarrojo 
*Termómetro infrarrojo 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 
 
 
2.1.2 Equipamiento de Rescate y Efracción. 
 
 

De surgir una situación en la cual pueda verse comprometida la vida de personas 
ante un Incidente en el Transporte con Materiales Peligrosos, 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 
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-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 
 
 
2.1.3 Material específico para control de incendios: 
 

La totalidad de las dependencias operativas que conforman el Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con el tipo y cantidad de 
recursos materiales necesarios para acciones de combate, control y extinción de 
incendios; destacándose entre ellos:  
 
-Mangas de diversos diámetros para alimentación y ataque 
-Dispositivo en unidad para despliegue de líneas devanaderas 
-Lanzas convencionales y modernas con corte y graduación de caudal  
-Lanzas para espuma 
-Matafuegos 
-Agente emulsor para generación de espuma 
-Material complementario para tareas de efracción y remoción 
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3- ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA EMERGENCIA 
 

Se describe de forma secuencial la estructura orgánico-funcional de la emergencia, 
como así también, hacer mención de las responsabilidades de cada uno de sus niveles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
4- 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: 
  

• Ser el Comandante del Incidente en Emergencias de gran relevancia. 
 

• 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 al Superior a cargo en la Zona afectada. 

 
• 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.  

 
• 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 

COMANDANTE DEL 
INCIDENTE 
   

Jefe 
Operativo 

del Incidente 

Oficial de 
Seguridad 

Jefe de 
Información 

Pública/prensa 

Jefe de 
Recursos 

Jefe de 
Coordinación 
Institucional 

BEE 

Unidades 
de apoyo 

O.C.A. 
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específicas); coordinando con dependencias policiales, Organismos del 
G.C.A.B.A., Estatales o Privados, la asistencia técnica o de recursos necesarios.  

 
• 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 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- OTROS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA EMERGENCIA. 
 
*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.   
 

• 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 seguridad impida el ingreso de personas al sector 

afectado, cuando se tratara de incendios u otros estragos relacionados al evento. 
 

• Será en encargado de determinar la extensión del sector afectado, disponiendo la 
demarcación del mismo conforme a las características del incidente y la geografía 
del lugar, para constituir el cordón o vallado correspondiente.  
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• 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 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 siniestro, 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 de la Seguridad o de la Emergencia,  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. 
 

  
*JEFE  O 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 de la 
emergencia.  
 

 Articular su labor con el Jefe de Coordinación Institucional para la obtención de 
todos aquellos recursos necesarios e indispensables que se requieran para el 
desarrollo de las tareas operativas, toda vez que otras Agencias de Respuesta a 
Emergencia en esta C.A.B.A. o entidad privada, cuenten con los mismos.  
 

 
*OFICIAL DE SEGURIDAD:  
 

Estará a cargo de un miembro del Cuadro de Dirección  del CUERPO DE 
BOMBEROS de la C.A.B.A. 

 
Velar para garantizar las condiciones de seguridad del lugar del incidente, 

realizando un análisis de la zona de impacto, sobre todas aquellas variables que puedan 
comprometer la integridad del personal operativo que lleva adelante las tareas de control 
de la emergencia.  

 
Realizar una constante evaluación del escenario con el fin del establecer si las 

características operativas que se desarrollan se ven involucradas en una condición de 
riesgo con peligro inminente.  
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Informar sobre los resultados de su evaluación de riesgo al Jefe de Operaciones y 

al Comandante del Incidente, con el fin de establecer condiciones de seguridad para el 
personal que lleva adelante tareas operativas en la zona critica.  

 
  
*JEFE DE INFORMACIÓN PÚBLICA/PRENSA:  
 

Estará a cargo de un Jefe de Compañía del Cuerpo de la Ciudad de Buenos 
Aires, con el objeto de manejar y canalizar  todas las solicitudes de información y 
preparar los comunicados para los medios de prensa, instituciones y público en general.  

 
El comandante del incidente establecerá los contenidos que serán autorizados a 

divulgarse por el Jefe de Información.  
 

 
*JEFE DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:  

 
Estará a cargo de un Jefe de Comandancia con cargo de  Comandante General 

del Cuerpo de la Ciudad de Buenos Aires, que oficiara de contacto, en el lugar de los 
hechos, para las otras instituciones que hayan sido asignadas al incidente, a los efectos 
de coordinar con las diferentes agencias, conforme a los lineamientos estipulados por el 
Jefe del Cuerpo de Bomberos de CABA 
 
 
6- OPERATIVIDAD  
 
a) Alerta de incidente y desplazamiento de unidades 
 
-Recepción de aviso de transportes de alto riesgo. 
 

Todo transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo que se disponga a 
transitar dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo aviso sea 
retransmitido a la Oficina Central de Alarma del Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad, 
será girado a la Estación de Brigada de Emergencias Especiales para su conocimiento y 
puesta en alerta. 

 
-Recepción del pedido de socorro: 
 

Los pedidos de socorro por Incidentes en el Transporte con Materiales Peligrosos 
serán recibidos a través del Sistema de Emergencias 911, con intervención de la Oficina 
CENTRAL DE ALARMA del cuerpo de Bomberos, la cual evaluará la conformación que 
tendrá el Tren de Socorro a desplazarse en función de la gravedad del Incidente 
denunciado. 
 

También podría ser recepcionado por el Sistema de Emergencias 103, o enlace 
con otras áreas específicas de la Subsecretaría de Emergencia del G.C.A.B.A., por parte 
de la Oficina CENTRAL DE ALARMA. 
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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: 
 

Una vez recibido el aviso de emergencia, la Oficina CENTRAL DE ALARMA 
(O.C.A.) ordenará el desplazamiento de unidades Operativas del Cuerpo de Bomberos, 
conforme a la gravedad que presente el Incidente en Transporte de Materiales Peligrosos.  
 
*Tren de transporte primario ante un incidente en el Transporte tal como incendio o 
salvamento, y sin conocimiento que existe presencia de materiales peligrosos fuera 
de control:  

 
-Dotación Convencional de Bomberos de Jurisdicción (A cargo de Jefe de Turno). 
-Móvil Policial de Jurisdicción. 
-SAME 

 
 
*Tren de Socorro Primario ante un Incidente en el Transporte de Materiales Peligrosos, se 
compone de:   
 

-Unidades de la Brigada de Emergencias Especiales (A cargo de Jefe de Turno). 
-Dotación Convencional de Bomberos de Jurisdicción (A cargo de Jefe de Turno). 
-Móvil Policial de Jurisdicción. 
-SAME 

 
*De ser un Incidente en el Transporte de Materiales Peligrosos de gravedad, se podría 
también disponer la concurrencia de otras unidades y equipos de apoyo, por lo cual se 
ampliación del Tren de Socorro Primario: 
 

-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 
-Otros. 

 
 
Es importante destacar que en todo momento, será la O.C.A. la que establecerá los 

códigos de desplazamiento de las unidades concurrente.  
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b) Evaluación del impacto 
 
 Una vez que se producido el desplazamiento de las dotaciones de bomberos, es 
muy probable que por distancia, sea la unidad convencional de la Estación Cuartel de 
jurisdicción la que arribe en primer lugar al sitio de la emergencia.  
 

Al arribar, deberá efectuar una pronta y precisa evaluación de las características 
del hecho que se desarrolla, con el fin de retransmitir dicha información a la O.C.A., y de 
esa manera, conforme a la gravedad del incidente, activar el desplazamiento de otros 
recursos hacia la zona de emergencia.  
 
 
c) Accionar del primer respondedor a un incidente de transporte con materiales 
peligrosos 
 
 
-Deberá arribar y posicionar la autobomba de forma segura. 
 
-El Oficial de mayor grado de la dotación presente, asumirá el Comando del Incidente. 
(Hasta arribe al lugar personal de la Estación BRIGADA DE EMERGENCIAS 
ESPECIALES) 
 
-Reconocer y/o Identificar si se trata de un transporte de Materiales Peligrosos. 
 
-Evaluar si el transporte presenta características de peligro como fuego, derrame, 
vuelco, fuga de gases, etc.  
 
-Si determina que existe un Incidente con Transporte de Materiales Peligrosos, deberá  
establecer un Perímetro de Seguridad.  
 
-Evitar el contacto tanto con las víctimas como con la sustancia involucrada o sus 
subproductos. 
 
-Individualizar a las victimas involucradas, si estas se encuentra afectadas por 
contaminación, se las debe retirar del área de peligro, para lo cual se les dará órdenes 
verbales. No debe tomar contacto con las mismas. 
 
-Sin poner en riesgo la integridad de la dotación, deberá adoptar medidas defensivas y de 
protección, tales como puesta a refugio de terceros, evacuación de terceros. 
 
-De hacerse presente móvil jurisdiccional, coordinar a través de los mismos, la adopción 
de medidas de seguridad para el transito presente.   
 
-Deberá retransmitir dicha información a la O.C.A. y solicitar unidades de apoyo específico 
tales como BRIGADA DE EMERGENCIAS ESPECIALES, SAME, MOVIL POLICIAL, otra 
unidad convencional de bomberos de apoyo, Etc.  
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d) Arribo de la unidad de Respuesta Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
para Incidentes con Materiales Peligrosos. 
 
 Al arribar a la escena de la emergencia, el Oficial de mayor grado de la unidad de 
la BRIGADA DE EMERGENCIAS ESPECIALES asumirá el Comando del Incidente.  
 
 La evaluación técnica y pronta que desarrolle en el lugar de los hechos y 
comunique a la brevedad a la Oficina Central de Alarma permitirá al Comando 
Institucional adoptar el criterio correspondiente sobre si se debe implementar la activación 
del presente Plan.     
 
e) Activación del Plan 
 
 Si de la información recabada por el primer respondedor o la unidad de la Brigada 
de Emergencias Especiales, se puede establecer que existe la presencia de un incidente 
en el transporte con materiales peligrosos de GRAVEDAD, se procederá a 
implementación del PLAN OPERATIVO DE EMERGENCIA específico.  
 
 Podrían plantearse varios escenarios hipotéticos de gravedad conforme a 
varios parámetros que pueden presentarse tales como: 
 
-Características de peligro de la sustancia involucrada. 
-Características del transporte. 
-Escenario donde se desarrolla la emergencia. 
-Cantidad de rodados involucrados en la emergencia. 
-Condición de Riesgo que se presenta en la escena de la emergencia (explosión, derrame 
de sustancia peligrosa, fuga de gas tóxico, etc.) 
-Cantidad de víctimas que se presenten. 
 
 Por lo tanto, enfocados en una situación de elevada complejidad que involucre a la 
mayor cantidad de variables posibles, se desarrollaran lineamientos operativos generales. 
 
 
7 PROCESOS ESENCIALES DE ACTUACION 

 
 

7.1 LABOR RESPUESTA TECNICA Y ESPECÍFICA.  
 

Como ya se mencionó, la unidad BRIGADA DE EMEGENCIAS ESPECIALES 
asume la responsabilidad de llevar adelante las tareas operativas necesarias para el 
control de la emergencia con materiales peligrosos.  

 
7.2 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES DE LA BRIGADA DE 
EMERGENCIAS ESPECIALES.  
 
- La de recabar la información obtenida por el Primer Respondedor y analizarla.  
 
-Establecer la presencia de víctimas. Confirmado esto por el primer respondedor, se 
arbitraran los medios para evitar que continúe la exposición de las mismas, retirándolas 
de la zona de riesgo, hacia un sector seguro, para una posterior descontaminación. 
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- Recabar información técnica sobre la sustancia involucrada en el transporte, ya sea con 
documentación del transportista, señales de peligro del rodado, bibliografía de dotación, 
equipos de medición, etc., y realizar una evaluación técnica de los riesgos del material 
peligroso involucrado.  
 
-Asimismo, realizar una evaluación de riesgo del transporte afectado, a efectos de 
verificar si existe un riesgo inminente con peligro para terceros o el medio ambiente, tales 
como riesgo de explosión o estallido, pérdida de blindaje (en el caso de un transporte de 
material radiológico), daño al sistema de almacenamiento de carga con posibilidad de 
fuga o derrame de la sustancia, daño del sistema de combustible del rodado con peligro 
de incendio, inestabilidad de la posición del rodado con peligro de caída, etc. 
 
-Adoptar de forma inmediata acciones tendientes a mitigar la emergencia, tales como: 
establecer diques de contención para derrames, proteger alcantarillados, emplazamiento 
de líneas de agua para controlar fuegos, etc. 
 
-Elaborar un plan de acción para efectuar el control de la emergencia, con objetivos a 
corto plazo. 
 
-Establecer el control del escenario de la emergencia mediante la implementación de 
ZONAS DE TRABAJO. 
 
-Ejecutar las medias de acción elaboradas por el plan de acción para el control de la 
emergencia, tales como: obturación, taponamiento, neutralización, supresión de vapores, 
absorción, etc. 

 
-Conforme a los protocolos establecidos para las sustancias involucradas en la 
emergencia, se deberá realizar la descontaminación de las víctimas en la zona 
correspondiente a dicha labor, y posterior entrega de las mismas al personal del SAME. 
 
-Efectuar una evaluación permanente de las distintas variables que se presentan en el 
escenario de la emergencia, con el fin de lograr una interpretación de la evolución de las 
tareas control sobre los riesgos establecidos, como así también, permitir el replanteo 
inmediato de las tareas que se ejecutan hacia medidas más eficientes.  
 
-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. 
 
-Asistir al Comandante del Incidente, al Oficial de Seguridad, al Jefe de Prensa, al Jefe de 
Recursos, en la tarea que se desarrollan en la zona de adyacencia, desde el punto de 
vista técnico. 

 
 
7.3 AREAS DE TRABAJO:  

 
El Plan Director de Emergencias establece TRES (3) áreas bien delimitadas desde 

el aspecto operacional como ser 
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-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 Autónoma 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.  
 
-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 de personal de otros organismos de la seguridad y de emergencias, quienes 
calificarán  a los heridos, establecerán la noria de evacuación para las ambulancias, 
conformando el corredor sanitario. Asimismo, encontraremos personal de las Estaciones 
del Cuerpo de Bomberos brindando tareas de apoyo operativo.   
  
-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 del Cuerpo de Bomberos presente en 
la misma. En esta zona se ubicará el COMANDO DE OPERACIONES DEL INCIDENTE 
(C.O.I.).   
 

Es importante aclarar aquí, que si bien el Plan Director adopta las 
definiciones antes mencionadas de las áreas o zonas del incidente, por convención 
internacional, la cual nuestro país y sus Organismos adoptan, en materia de 
emergencias con materiales peligrosos, estas zonas o áreas se las identifica o se 
las nombra también de las siguientes formas:  

 
 

 ZONA CALIENTE: Esta zona se encuentra dentro de la Zona de IMPACTO. La 
definimos como el área inmediata que rodea a un incidente de materiales 
peligrosos, la cual se extiende lo suficiente para prevenir los efectos adversos de la 
emisión de los materiales peligrosos para el personal fuera de la zona. Esta zona 
también se puede llamar zona de exclusión, zona roja o zona restringida.   
 

 ZONA TIBIA:   Esta zona no presenta contaminación. Se encuentra dentro de la 
zona de IMPACTO. Se la define como el área donde el personal, el equipo de 
descontaminación y el apoyo de la zona caliente están instalados. Incluye puntos 
de control para el acceso al corredor, lo que ayuda a reducir la propagación de la 
contaminación. Esto también se refiere a la descontaminación, reducción de la 
contaminación o zona de acceso limitado.  
 

 ZONA FRÍA: Esta zona se caracteriza por no presentar riesgo de contaminación 
para las personas. Es lo que se denomina ZONA de INFLUENCIA Y ADYACENCIA 
en el Plan Director de la Subsecretaria de Emergencia. En el área que delimita la 
misma se establece el puesto de mando y otras funciones que se consideran 
necesarias para controlar el incidente. También se refieren a ella como la zona 
limpia o zona de apoyo.  
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De esta forma, las zonas delimitadas por el personal específico de la BRIGADA DE 

EMERGENCIAS ESPECIALES sean un elemento constructivo operativo que denote su 
integración a los lineamientos operativos del Plan Director de Emergencias, en 
consonancia a un constructo dinámico, favoreciendo un desempeño eficaz y 
mancomunado que denote su aplicación a las normas internacionales de operatividad. 
 

En zona de adyacencia o zona fría, y dada la magnitud del evento, se conformará 
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 parte el Comando Institucional.  
 
7.4 ACTUACION EN EMERGENCIAS CON VICTIMAS MULTIPLES 

 
En cuanto a las víctimas, se realizará un primer Triage, por los operadores de la 

Brigada de EMREGENCIAS ESPECIALES “in situ”, en el punto de impacto, luego de 
efectuada la descontaminación de la víctima en zona intermedia, será entregada la misma 
al personal específico quien efectuará un segundo TRIAGE en la zona de adyacencia o 
fría, a fin de garantizarse la atención temprana y prioritaria de las víctimas,  disponiéndose  
la consecuente atención pormenorizada y si se requiere el traslado hacia nosocomio 
hospitalario. 

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

través del corredor sanitario se arbitrarán lo medios pertinentes para las interrupciones del 
tránsito necesarias 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 y de la emergencia, asumirá la conducción 
de las acciones, la fuerza con responsabilidad primaria jurisdiccional.   
 
7.5 VICTIMAS FATALES. 
 

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 

ZONA DE IMPACTO ZONA DE 
ADYACENCIA 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

ZONA ROJA 
o 

ZONA  CALIENTE 

ZONA AMARILLA 
o 

ZONA TIBIA 

ZONA BLANCA 
o 

ZONA FRIA 
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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. 

 
 
8.  DESACTIVACION DEL PLAN: 
 

Una vez finalizada el incidentes con materiales peligrosos determinado por el 
Comandante del Incidente, normalizada la situación y concluidas las actividades 
implementadas; este comunicará la desactivación del Plan.  

 
La DCA, dispondrá en forma radial el regreso de las unidades que ya no fueren 

necesarias a su puesto de estación y comunicará a la totalidad de las Dependencias, la 
finalización y levantamiento del Plan.  

 
Toda vez que por la emergencia se generen Residuos Peligrosos y se labren 

actuaciones judiciales, el personal de la Brigada de Emergencias Especiales podrá los 
mismos a disposición del Magistrado a través del personal policial de jurisdicción 
interventor. Asimismo, se brindará el asesoramiento correspondiente al mismo de así 
requerirlo. 
 
 En relación al transporte involucrado en la emergencia, será competencia del 
personal de Policía de la Ciudad establecer si el mismo presenta indicios suficientes para 
configurar una posible violación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Transporte de Materiales Peligrosos, y obrará en consecuencia a través del magistrado de 
la esfera correspondiente.  
 
 
9. 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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