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Cuartel General,  Septiembre 7 de 2018.- 
 

 
En atención al plan estratégico de la Comandancia de reducir los tiempos de respuesta 
a los actos de servicio y conforme a lo establecido  en el Reglamento General, en el 
Titulo IV “De la Comandancia”, Articulo 29° N°6,   dicto lo siguiente:  

 
 

ORDEN DEL DIA  N°108/2018 
 

 
1.- A contar de esta fecha asígnese la clave radial R-5 a la camioneta Marca Dodge 
Modelo RAM placa patente institucional CBA-504. Asignado a la 5ta Cía. “Bomba 
Nicolás A. Tirado”. 
Esta Pieza de Material Mayor será despachada por la Central de Alarmas conforme a 
las pautas establecidas a los siguientes actos de servicio: 
 

- Rescates mineros (10-3-2) 
- Rescate en ascensores (10-3-1) 
- Rescate desnivel (10-3-3) 
- Rescate en altura (10-3-1) 
- Rescate agreste  
- Apoyo en borde costero (10-14-2, 10-14-4) 
- Y a otros servicios que determine la Comandancia. 

 
2.- A contar de esta fecha asígnese la clave radial RX-5  al Carro de Rescate Marca HME 
placa patente institucional CBA-503,. Asignado a la 5ta cia “Bomba Nicolas A. Tirado”. 
Esta Pieza de Material Mayor, será despachada por la Central de Alarmas conforme a 
las pautas establecidas a los siguientes actos de servicio: 
 

- Choque de vehículo con vivienda (10-4-1) 
- Rescate pesado (10-4-3) 
- Catastrofes naturales dentro y fuera de la ciudad (10-3) 
- Activación del grupo USAR. (9-04) 
- Y a otros servicios que determine la Comandancia. 
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3.- El Inspector del Departamento de Alarma y Telecomunicaciones albitrara los 
medios para que la información contenida en la presente Orden del Día sea reflejada 
en el sistema de alarma y despacho institucional. 
 
Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, 
publíquese y archívese.  
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