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1).- GENERALIDADES 

La prevención no evita el riesgo de padecer alguna emergencia y/o desastre, 

pero mitiga sus consecuencias. Este Plan tiene por objetivo que las personas 

involucradas en el campamento, puedan tener la información mínima necesaria 

para poder actuar en consecuencia. 

Por otra parte, todo campamento al momento de su planificación, debe tener el 

Mapa de Riesgo actualizado. 

De no ser así, es función del Jefe de Campo o la persona a la cual ha delega-

do, realizar el relevamiento del lugar apenas arribado al mismo, y confeccionar 

el mencionado “Mapa de Riesgo”. 

El Plan de Evacuación permitirá una rápida, ordenada y segura salida de las 

personas amenazadas por el peligro ayudando a proteger la integridad física y 

la vida, por lo que debe ser conocido por todos aquellos que participarán del 

campamento. 

 

2).- EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CAMPAMENTO 

Se debe llevar a cabo la evaluación de riesgos, y volcarlos en el “Mapa de 

Riesgos” correspondiente. 

La evaluación debe incluir los siguientes riesgos potenciales con impacto sobre 

los participantes del campamento: 

 Proximidad de líneas eléctricas de alto voltaje. 

 Posibilidad de una inundación, incluyendo la cercanía de represas, la 

cual al colapsar puede inundar rápidamente la zona de descarga aguas 

abajo de la represa (como por ejemplo El Chocón, se inunda el Alto Va-
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lle) en caso de algún desperfecto. Acá debe tomarse contacto con las 

autoridades de Defensa Civil local a los efectos de recabar la informa-

ción oficial pertinente. 

 Posibilidad de un incendio forestal y/o tornados, como lluvias intensas, 

según el lugar elegido para acampar y/o acantonar. Recabar información 

previa de eventos naturales no deseados del lugar de acampe o acanto-

namiento 

 Definir probables áreas de seguridad para evacuación, después de un 

terremoto o algún otro desastre. (Por ejemplo zonas elevadas de te-

rreno). 

 Considere la proximidad de: 

 Las líneas de gas, agua y drenaje, ubicándolas de manera bien visible 

en el “Mapa de Riesgos”. 

 Ubicación y señalización de recipientes con combustibles líquidos y ga-

seosos (garrafas de gas, bidones de kerosene, etc.) 

 Ubicaciones de accesorios que cuelgan de los techos, etc. tales como 

luces fluorescentes en lugares para acantonamiento. 

 Ubicaciones de ventanas, particularmente aquellas cercanas a las puer-

tas en lugares para acantonamiento. 

 Estabilidad de calderas de agua. 

 

3).- DEFINICIÓN 

La Dirección General de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires dice: 
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“El Plan es un documento escrito, elaborado en forma participativa, que nos 

guía en lo que tenemos que hacer, lo que podemos mejorar, practicable en el 

tiempo, tiene que ser viable y tener en cuenta las normas internas (seguridad, 

ambiente, presupuesto etc.)”. 

 

4).- PRINCIPIOS BÁSICOS 

Hay que tener en cuenta que el entrenamiento y la práctica periódica son la 

base de un buen plan. Cuanto mayor sea el tiempo en el que se realiza la eva-

cuación, menores serán las posibilidades de éxito. 

Los Dirigentes deben estar capacitados en prevención de incendios y en el 

Plan de Evacuación, conocer los roles asignados. 

Es importante que entre los  Dirigentes exista alguien con capacitación de pri-

meros auxilios. 

 

5).- ORGANIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN 

 

5.1).- EQUIPO DE EVACUACIÓN 

Es el encargado de llevar adelante el “Plan de Evacuación”. 

Estará integrado por el Jefe de Campo, los Jefes de Unidad, y aquellas perso-

nas que el Jefe de Campo considere necesario. 

 

5.2).- SEÑAL DE EVACUACIÓN 
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La señal de evacuación puede ser una sirena o campana sonando en forma 

continua o con una secuencia determinada. 

El campamento debe disponer de un sistema de comunicación general con el 

que se pueda transmitir la señal de evacuación, que debe llegar simultánea-

mente a todo el campamento. 

 

6).- PROCEDIMIENTO PARA EVACUAR 

Al oír la señal de evacuación, “TODOS” los integrantes del campamento se 

dirigirán por las vías previstas como salidas de evacuación al denominado 

“PUNTO DE REUNIÓN”,  que en primera instancia será el portón de salida del 

campamento, o en el sector donde se ubique la JEFATURA DEL CAMPO 

SCOUT, o donde se indique, y esperar el recuento de las personas, para luego 

dirigirse al “PUNTO DE ENCUENTRO” a la salida del campamento. 

El orden de la evacuación adecuado es comenzar por la zona más cercana al 

peligro y seguir por el resto de las zonas. 

 

7).- SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

Antes de realizar el primer ejercicio de simulacro de evacuación, el jefe de 

Campo arbitrará los medios para que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

 Verificar si el “Mapa de Riesgo” confeccionado anticipadamente, no su-

frió modificaciones; en caso positivo, adecuarlo inmediatamente. 

 Realizar un recorrido con todos los integrantes del campamento y/o 

acantonamiento por el territorio en el que se desarrollarán las activida-

des, poniendo especial énfasis en los lugares de riesgos. 
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Una vez hecho lo anteriormente expuesto, se procederá a realizar el simulacro 

de evacuación. 

Para un campamento de 7 o más días, se deberá realizar un segundo simula-

cro de evacuación, a los 3 o 4 días de realizado el primero. 

 

8).- ROL DEL EQUIPO DE EVACUACION 

Para asegurar una respuesta organizada durante la emergencia, se asignarán 

funciones muy bien determinadas a los Dirigentes del campamento. Ha de 

quedar escrito con nombres y apellidos quién ocupará cada uno de los lugares 

críticos y ha de constar, además, la responsabilidad y función de cada una de 

estas personas. Por último, se deberá determinar el nombre de un reemplazan-

te para cada rol. 

A continuación se incluye el organigrama del Equipo de Evacuación. 
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9).- FUNCIONES DEL EQUIPO DE EVACUACIÓN 

 

FUNCIONES / 
UNIDADES 

JEFES DE RAMA AYUDANTES DE UNIDAD 

JEFE DE 
EMERGENCIAS 

DANIEL DEL RÍO  

STAFF DE 
EMERGENCIAS 

CAROLINA BRIANO  

LOGÍSTICA ÁNGEL BUTUS  NORBERTO VARGAS 

COCINA MARÍA ESCUDERO  SANDRA B. QUAGLIA 

MANADA JAVIER REY 

 EMANUEL LÓPEZ 

 KARINA MESA 

 YANINA ANDRADE 

SCOUT FEDERICO ALVAREZ 

 JOHANA AGUIRRE 

 LUCAS DORIGO 

 FERNANDO FUENTE 

 GRACIELA ROMERO 

CAMINANTES LUCAS GALLO 
 NATALIA BRIANO 

 CARLOS V SÁNCHEZ 

ROVER GISELA GIL 
 CAROLINA BRIANO 

 DANIEL DEL RÍO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO SCOUT Nº 0242 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 
DISTRITO 6 – ZONA 10 

VILLA DE MAYO - MALVINAS ARGENTINAS 

 

 
 

PLAN de EVACUACIÓN - CAMPAMENTO de VERANO 
2017- TANTI - CÓRDOBA 

 

Página 9 de 33 

 

 

9.1).- JEFE DE EMERGENCIAS 

JEFE DE 
EMERGENCIAS 

DANIEL DEL RÍO 

Será el Jefe de Campo o algún miembro del equipo de Dirigentes. En este ca-

so, la persona designada será el Dirigente Daniel del Río. 

Podrá delegar esta tarea en el Staff de Emergencia, por ausencia o incapaci-

dad temporal, siendo esto registrado en el Plan de Evacuación y de conoci-

miento de todos los Dirigentes. 

 Decidirá las medidas que se han de adoptar en cada situación. 

 Activará el plan de evacuación. 

 Debe ser informado por el resto de los Jefes de Unidad.  

 Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas. 

 Dar aviso al Cuerpo de Bomberos, al Servicio Médico de Emergencia, a 

la Policía, Defensa Civil, etc. 

 

9.2).- STAFF DE EMERGENCIAS 

STAFF DE 
EMERGENCIAS 

CAROLINA BRIANO 

 Estará formado por Dirigentes Scouts que tengan formación en emer-

gencias, como por ejemplo Primeros Auxilios, Enfermeros, Bomberos. 

Policías, Defensa Civil, entre otros. 
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 Este equipo estará a disposición del Jefe de Emergencias, y ejecutará 

las órdenes recibidas por el mismo y de acuerdo al Plan de Evacuación. 

 La persona designada será la Dirigente Carolina Briano. 

 Informará al Jefe de Emergencia. 

 

9.3).- JEFA  DE COCINA 

FUNCIONES / 
UNIDADES 

JEFA DE RAMA AYUDANTE DE UNIDAD 

COCINA MARÍA ESCUDERO  SANDRA B. QUAGLIA 

 Deberá asegurar su espacio de trabajo cerrando el gas y desconectando 

todos los aparatos electrodomésticos: La persona responsable de ésta 

acción de seguridad será la Dirigente María Escudero. Su ayudante se-

rá la Sra. Sandra Beatriz Quaglia. 

 Entre la Dirigente María Escudero y la Sra. Sandra B. Quaglia existirá 

una comunicación permanente. 

 Seguirán las instrucciones del Jefe de Emergencia e informarán de las 

posibles incidencias.  

 La Jefa de cocina informará al Jefe de Emergencia. 

 Una vez que hayan asegurado su espacio de trabajo, estas personas se-

rán reasignadas para dar apoyo a las unidades en el momento de la 

evacuación: 

 La Dirigente María Escudero será asignada a la Comunidad Rover, co-

laborando con la Dirigente a cargo de la unidad. 
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 La Sra. Sandra B. Quaglia será asignada a la Manada colaborando con 

el Dirigente a cargo de la unidad. 

 

9.4).- JEFE  DE LOGÍSTICA 

FUNCIONES / 
UNIDADES 

JEFE DE RAMA AYUDANTE DE UNIDAD 

LOGÍSTICA ÁNGEL BUTUS  NORBERTO VARGAS 

 Será el encargado de facilitar la evacuación verificando que no se en-

cuentren obstruidos los senderos o puertas, que constituyan la ruta de 

evacuación. 

 La persona responsable de ésta acción de seguridad será el Señor Án-

gel Butus. Su ayudante será el Sr. Norberto Vargas. 

 El Sr. Butus se apostará en el portón del campamento (punto de en-

cuentro), y desde allí indicará el camino a seguir por las unidades que 

evacúan. En todo momento permanecerá en su puesto, hasta que así lo 

indique el Jefe de Emergencias. Informará al Jefe de Emergencias a 

medida que pasen las distintas unidades. 

 El Sr. Vargas se apostará en la intersección de la calle lateral del cam-

pamento y la Av. Belgrano, e indicará a las unidades donde se encuen-

tra el punto de reunión (ver plano). Dará aviso al Sr. Butus cuando pasen 

las distintas unidades. Permanecerá en su puesto hasta que así lo indi-

que el Sr. Butus o el Jefe de Emergencias. 

 Entre el Sr. Butus y el Sr. Vargas, existirá una comunicación permanen-

te. 
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9.5).- JEFES DE UNIDAD 

UNIDADES JEFES DE RAMA 

MANADA JAVIER REY 

SCOUT FEDERICO ALVAREZ 

CAMINANTES LUCAS GALLO 

ROVER GISELA GIL 

 Deberán controlar que la evacuación de su Unidad se realice de manera 

ordenada. 

 Revisar el lugar de acantonamiento, todas las carpas de su unidad o re-

fugios para comprobar que no quede ningún Beneficiario, y asegurarse 

de que todas las carpas queden cerradas.  

 Será el último en salir de su zona de acampe. 

 Desde el punto de encuentro, en el portón del campamento, y previa ve-

rificación de que no falta ningún Beneficiario y/o Dirigente de su unidad, 

los dirigirá hasta el punto de reunión, siguiendo la ruta de evacuación in-

dicada en el plano con color azul. 

 Si algún Beneficiario se atrasa o extravía, será el responsable de buscar-

lo y encontrarlo, llevándolo al punto de encuentro y luego al punto de 

reunión.  Ante esta situación, designará otro Dirigente para que conduz-

ca la unidad hasta el punto de encuentro y luego al de reunión. 

 Informarán al Jefe de Emergencia. 
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9.6).- AYUDANTES DE UNIDAD 

UNIDADES AYUDANTES DE UNIDAD 

MANADA 

 EMANUEL LÓPEZ 

 KARINA MESA 

 YANINA ANDRADE 

SCOUT 

 JOHANA AGUIRRE 

 LUCAS DORIGO 

 FERNANDO FUENTE 

 GRACIELA ROMERO 

CAMINANTES 
 NATALIA BRIANO 

 CARLOS V SÁNCHEZ 

ROVER 
 CAROLINA BRIANO 

 DANIEL DEL RÍO 

 

 Serán los encargados de mantener a los niños y jóvenes en orden, 

transmitiendo tranquilidad y seguridad. 

 Comprobar que pueden realizar la evacuación y controlar que todos si-

gan sus instrucciones.  

 Cerrarán las puertas y ventanas de los lugares de acantonamiento y los 

cierres de las carpas. 
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 Guiarán a sus Scouts al punto de encuentro, donde realizarán el recuen-

to de los mismos. 

 Una vez allí, procederán a conducir a su unidad hasta el punto de 

reunión siguiendo la ruta de evacuación indicada en el plano con color 

azul. 

 Es importante que los Dirigentes mantengan la calma y la serenidad, pa-

ra poder trasmitírsela a los Beneficiarios. 

 Informarán al Jefe de Unidad. 

 

9.7).- BENEFICIARIOS (LOBATOS Y LOBEZNAS, SCOUTS, CAMINANTES 

Y ROVERS) 

 En los lugares de acantonamientos y carpas no se recogerán objetos 

personales. 

 Saldrán del lugar de acantonamiento en fila, y de las carpas de a uno 

empezando por el más cercano a la puerta, sin correr ni volver hacia 

atrás. 

 Si cuando suene la alarma, alguno no está con su Manada, Patrulla o 

Equipo se incorporará a la Unidad más cercana para su evacuación. 

 

9.8).- EVACUACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 Se han de tener en cuenta de forma explícita a todas las personas con 

movilidad reducida, de manera temporal o permanente, o con dificulta-

des sensoriales, asignándoles a cada uno de ellos una o varias perso-
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nas responsables que les ayuden durante la evacuación del campamen-

to o en otras actuaciones que sea necesario realizar. 

 DE NINGÚN MODO ESTA RESPONSABILIDAD SE PUEDE ASIGNAR 

A UN COMPAÑERO/A.  

 NUNCA UN BENEFICIARIO SERÁ RESPONSABLE DE LA SEGURI-

DAD DE OTRO. SON LOS ADULTOS LOS ÚNICOS RESPONSABLES 

DE LA SEGURIDAD. 

 

9.9).- RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA 

 La tarea de dar o conectar la alarma se asigna al Staff de Emergencia, 

y  en el momento de recibir el aviso de emergencia la activará de mane-

ra inmediata. 

 Solo se activará la alarma por orden del Jefe de Emergencia. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Se debe tener muy en cuenta lo siguiente: 

1º-  Los Ayudantes de Rama o Función deben informar al Je-

fe de Rama o Función. 

2º- Los Jefes de Rama o Función deben informar al Jefe de 

Emergencias o Staff de Emergencias. 

3º- El Jefe de Emergencias y el Staff de Emergencias deben 

mantener una comunicación constante entre sí. 
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4º- Las órdenes o instrucciones solamente las dan el Jefe de 

Emergencias o el Staff de Emergencias. 

 

 

10).- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

10.1).- PLANOS DE EVACUACIÓN 

Las vías de evacuación estarán señalizadas (carteles con la leyenda SALIDA), 

dispondrán de iluminación en lo posible y se mantendrán libres de obstáculos 

tales como: troncos, cajones, herramientas, sogas o cualquier otro material que 

impidan el paso fluido de las personas. 

Las rutas que den acceso a una vía de evacuación deben localizarse con facili-

dad y ser el camino más corto a la salida. 

Para cada zona del campamento se establecerán dos vías de evacuación, una 

principal y otra alternativa. 

Los planos de evacuación deberán encontrarse en lugar visible, una copia en 

cada zona de acantonamiento o acampe, al igual que la ubicación de los pun-

tos de reunión y los nombres de los integrantes de la Brigada de Evacuación. 

En lugares estratégicos y visibles deberá colocarse carteles con instrucciones 

de cómo actuar ante emergencias (salones, puertas, escaleras, comedores de 

campamento, cartelera de campamento, etc.). 

Exponer en un lugar visible los números de emergencia: Bomberos, Policía, 

Defensa Civil, SAME o Servicio Médico de Emergencias. 
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10.2).- PLANOS DE EVACUACIÓN PARA CAMPAMENTOS 

Las vías de evacuación serán las que se indiquen en el respectivo “Plan de 

Evacuación”, en función del “Mapa de Riesgos”. 
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Resulta indispensable verificar que los extintores de incendios se encuentren 

adecuadamente cargados y en condiciones óptimas de operación: Los del lugar 

como así también los que sean llevados al campamento y/o acantonamiento. 

 

10.3).- ESTACIÓN DE INCENCIO 

Se establece la necesidad de una Estación de Incendio (rincón / carpa) equidis-

tantes de los lugares de Carpas, Cocina, Rincones y cualquier otro sitio con el 

fin que en dicha Estación de Seguridad estén todos los elementos necesarios 

para las primeras respuestas ante un siniestro de incendio, a saber: 

 Los extintores (matafuegos). 

 Baldes con arena. 

 Baldes con agua. 

 Palas. 

 Arresta llamas. 

 Linterna. 

 Pares de guantes de trabajo. 

 

11).- DURANTE LA EVACUACIÓN 

 

11.1).- SE DEBE HACER 

 Acatar las órdenes de quien esté a cargo. 

 Mantener la calma. 
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 Dejar lo que esté haciendo y realizar la evacuación en forma ordenada y 

respetando el sentido de circulación indicado. 

 En un ámbito cerrado: Si hay humo avanzar desplazándose lo más cerca 

posible del piso (de rodillas o agachado). 

 Taparse la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo. 

 

11.2).- NO SE DEBE HACER 

 No correr ni gritar. 

 No reingresar a buscar cosas. 

 No quedarse en baños o vestuarios. 

 No obstruir senderos o puertas. 

 No abrir ventanas o puertas que originen la entrada de aire. 

 No transportar bultos ni mochilas. Entorpecerá el escape. 

 No dar contraordenes. 

 

12).- OTRAS PAUTAS 

En el caso de encontrarse atrapado por el fuego en el lugar de acantonamiento, 

se deberá colocar un trapo debajo de la puerta de modo de evitar el ingreso de 

humo; deberá buscarse una ventana y señalizarla con una tela del lado exte-

rior, para poder ser localizado. 

Si el siniestro se da dentro del lugar de acantonamiento, no abrir las ventanas y 

evacuar rápidamente. Luego evaluar por parte del Equipo de Emergencia si el 
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foco ígneo es sofocable con los elementos disponibles para extinción en la Es-

tación de Incendio. 

 

FLUJOGRAMA DE EMERGENCIA 
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ANEXO I 

DISPOSICIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO 

 La finalidad primordial del presente plan, se basa en la salvaguarda de 

las vidas de los integrantes del campamento, y bajo ningún concepto se-

rá determinada una excepción a dicho precepto. 

 La asignación de roles de actuación será entendida como una responsa-

bilidad sobre quien recae, debiendo cumplimentarla de la mejor forma 

posible, con el mayor de los recaudos y entendiendo su rol como parte 

de un gran sistema de emergencia. Deberá tomarse en cuenta que el no 

cumplimiento de un rol asignado provocará el colapso de la efectividad 

en la respuesta. 

 Actúe con serenidad y calma, sin entrar en pánico y adoptando el mayor 

margen de seguridad posible. 

 La alarma de incendio y las operaciones de comunicación con servicios 

de emergencias, corte de suministros de energía, evacuación del cam-

pamento  y combate inicial del incendio, se adoptarán por seguridad se-

gún lo establecido en el presente plan, cualquiera sea la magnitud del 

incendio y las circunstancias del mismo. 

 Si se llegase a producir un principio de incendio, se procederá de la si-

guiente manera: 

 En caso de que el incendio sea detectado personalmente (detección vi-

sual), dar aviso al responsable de la unidad, quien deberá accionar el 

sistema de alarma e informar al Jefe de  Emergencias. Los responsables 
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de cada unidad deberán preparar a todos los Beneficiarios y Dirigentes a 

su cargo y esperar las instrucciones para el inicio de la evacuación. 

 Dar aviso inmediato al departamento de bomberos local (teléfono: 100) – 

Jefe  de Emergencias o Staff de Emergencias. 

 Determinar si la evacuación deberá ser total o parcial – Jefe  de Emer-

gencias o Staff de Emergencias. 

 Cortar el suministro de energía eléctrica – Jefa de Cocina. 

 Iniciar la evacuación a través de las rutas preestablecidas, indicadas en 

el plano de evacuación mediante flechas azules.  

 No correr bajo ninguna circunstancia. Caminar rápido y en fila de a uno, 

sin demorarse por ninguna causa. 

 No transportar ningun elemento ni objetos personales, a fin de no entor-

pecer su desplazamiento y el de otras personas. 

 Mantener la calma, no adoptando actitudes que puedan generar pánico, 

evitando todo lo que cause confusion. 

 En caso de observarse la existencia de humos, manténgase lo más aga-

chado posible, en cercanías del piso, dado que el humo tiende a subir y 

ocupar inicialmente los márgenes superiores. 

 Previo a realizar apertura de puertas, verifique con el dorso de la mano 

la temperatura de la misma. En caso de encontrase caliente u observar-

se humo saliendo por detrás de esta, NO ABRA LA PUERTA e intente la 

evacuación por otra vía posible. Cierre las puertas a medida que avanza 

la evacuación y se deshabilitan los sectores del edificio, a los efectos de 

impedir la propagación del incendio. 
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 En presencia de humo, desplazarse gateando sobre las manos y rodillas 

y por debajo del humo, ya que éste y los gases tóxicos son mas livianos 

que el aire. Cubrir la boca y nariz con un pañuelo preferentemente moja-

do y respirar por la nariz. De existir humo en la escalera, descender ga-

teando y de espalda. 

 Probar las puertas antes de abrirlas, controlando si las mismas y sus pi-

caportes están calientes. Si lo estuvieran buscar otra salida. Todas las 

aperturas de puertas se deberán hacer de forma lenta para evitar co-

rrientes de aire.  

 No romper vidrios de ventanas, para evitar la propagación del incendio 

por la entrada de oxígeno. Dentro de las posibilidades cerrar las venta-

nas y puertas que va dejando a su paso. 

 En el caso de encontrarse atrapado por el fuego, colocar un trapo debajo 

de la puerta de modo de evitar el ingreso de humo. En este este caso, 

deberá buscar una ventana y señalizarla con una tela para poder ser lo-

calizado desde el exterior, sin trasponer ventana alguna.  

 En caso de encontrase con personas que tengan limitaciones de movili-

dad o de visión auxílielas y colabore con la evacuación de estas. 

 Diríjase, de forma organizada y sin correr, hacia el punto de reunión 

preestablecido (punto de encuentro). 

 No abandonar el grupo de evacuación sin autorizacion del responsable. 

 No abandonar el establecimiento por cuenta propia o por lugares no indi-

cados por el responsable. 

 Evitar todos los riesgos innecesarios. 
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 Ser prudente en sus acciones, no forme parte del problema. 

 Antes de abandonar el campamento y a medida que se va concluyendo 

la evacuación, cada Jefe de Unidad  deberá verificar que no permanezca 

nadie aun en el área.  

 Una vez reunidos en el punto de encuentro preestablecido, cada Jefe de 

Unidad deberá verificar que se encuentren todos los Beneficiarios y Diri-

gentes a su cargo, así como el estado que se encuentra cada uno de 

ellos. En caso de lesiones o afectación por humo, deberá iniciarse las 

acciones de primeros auxilios e informar al Jefe de Emergencias para 

solicitar ayuda médica. 

 Una vez evacuado el campamento en su totalidad, por seguridad, bajo 

ninguna circunstancia será permitido el reingreso al mismo a personal no 

afectado al sistema público de emergencia (ejemplo Bomberos o DC).  
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ANEXO II 

CAPACITACION EN USO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES 

Importante: La utilización de los extintores portátiles solo será útil en la etapa 

inicial del siniestro (incendio). De nada servirá su utilización una vez ya propa-

gado el mismo. No intente extinguirlo una vez que el foco de incendio ha toma-

do dimensiones considerables. No arriesgue innecesariamente su vida. Los 

bienes materiales son recuperables, no así la vida de las personas. 

 

Normas de Seguridad: 

1. No utilice el equipo si desconoce o no está familiarizado con su uso. 

2. Utilice el mismo solo en etapas iniciales del incendio. 

3. Utilice el equipo adecuado de acuerdo al tipo de incendio a combatir. 

4. Adéntrese a utilizar el equipo, solo si tiene asegurada la posterior salida del 

recinto. 

5. No se confié, las situaciones de emergencia son por demás complejas. 

 

Mantenimiento: 

1. Evaluar presión interna (verificando rango operativo “verde” en el manómetro 

de presión) 

2. Evaluar fecha de vencimiento de la carga (en calcos adhesivos y tarjetas de 

recarga) 

3. Evaluar estructura de cilindro y manguera (deformaciones u oxidación – cor-
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tes o resecamiento) 

4. Rotar el equipo a fin de mezclar el contenido interno (evitar apelotonamiento 

de polvo) 
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Forma de uso: 

1. Descuelgue el equipo y diríjase hacia las cercanías del foco de incendio 

(transporte desde la manija). 

2. Verifique que el mismo se encuentre dentro de los parámetros operativos de 

utilización (con carga). 

3. De vuelta el equipo (una o dos veces) para mezclar la carga interna (evitar 

apelotonamiento). 

4. Retire el precinto plástico de seguridad y retire el “pin” metálico (pasador). 

5. Ubíquese de espalda al viento y con la salida asegurada para su evacuación. 
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6. Colóquese a la distancia indicada en el extintor respecto al foco de incendio 

(generalmente 2-3 m). 

7. Dirija la manguera y la tobera de descarga, apuntando a la base del fuego. 

8. Presione la palanca y descargue el contenido en forma de zigzag sobre la 

base del fuego. 

9. Verifique que se haya extinguido el foco de incendio. 

10. ¡Tenga Cuidado! No se confíe. El foco puede entrar en re ignición. 
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ANEXO III – AUTORIDADES TANTI 

 

INTENDENTE 
LUIS H. AZAR 
03541-498250/170 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
EMILIANO PAREDES 
03541-498250/170 
 
DIRECTOR DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 
FRANCISCO CHIARELLA 
03541-498126/457 
 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
CARLOS TORRES 
03541-498250/170 
 
DIRECTORA DE ACCIÓN SOCIAL 
MARISA DEYUSTI 
 
DIRECTORA DE SALUD 
ALEJANDRA IBERO 
03541-498164 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO 
RICARDO LEDEZMA 
03541-155.555.73 
 
COORDINADOR DE AREA INSPECTORIA GENERAL 
HUGO SIMUNOVICH 
03541-498250170 
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ANEXO IV – DATOS DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO SCOUT Nº 0242 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 
DISTRITO 6 – ZONA 10 

VILLA DE MAYO - MALVINAS ARGENTINAS 

 

 
 

PLAN de EVACUACIÓN - CAMPAMENTO de VERANO 
2017- TANTI - CÓRDOBA 

 

Página 31 de 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO SCOUT Nº 0242 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 
DISTRITO 6 – ZONA 10 

VILLA DE MAYO - MALVINAS ARGENTINAS 

 

 
 

PLAN de EVACUACIÓN - CAMPAMENTO de VERANO 
2017- TANTI - CÓRDOBA 

 

Página 32 de 33 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO SCOUT Nº 0242 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 
DISTRITO 6 – ZONA 10 

VILLA DE MAYO - MALVINAS ARGENTINAS 

 

 
 

PLAN de EVACUACIÓN - CAMPAMENTO de VERANO 
2017- TANTI - CÓRDOBA 

 

Página 33 de 33 

 

 


