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PROLOGO

Estimados colegas transportistas:

La presente publicación, cuya redacción agradecemos al estimado Ing. Oscar Bourquin,
busca reseñar, en una apretada síntesis, la labor desplegada por nuestra Asociación, y
el tiempo en que tuvo lugar.

Son veinte años, en los se operaron a nivel mundial cambios significativos con gravi-
tación directa en nuestro hacer diario, en especial, la toma de conciencia en vista a
los cambios climáticos, la necesidad del cuidado del medio ambiente, que importó la
creación de nuevas instituciones, y regulaciones, en búsqueda de intentar generar las
condiciones que permitan un desarrollo sustentable.

Son veinte años, durante los cuales nuestro amado país, vivió crisis de toda índole,
sociales, políticas y económicas, tan solo superadas por las ganas y el orgullo de ser
argentinos, como acto de fe, en los que nos precedieron, en nosotros y nuestros
hijos.  Fue muy difícil, pero aún seguimos "cantando", permitiendo agregar, con
más fuerza y ganas, a pesar de todo y sobre todo.

CATAMP, nació no sólo frente a la necesidad de la toma de acciones y posiciones en
defensa de los intereses del sector del transporte que representa, enmarcadas en el bien
común, sino que también, con el objetivo de brindar una respuesta eminentemente téc-
nica acorde al concepto de especialidad que la define, con centro de gravitación en la
capacitación y profesionalización de los recursos humanos y materiales de las empresas
transportistas asociadas. En tal sentido, considero visionarios y alcanzados los propósi-
tos fijados como objetivos estatutarios.

En el marco general y específico apuntado, merced al esfuerzo desinteresado y deno-
dado de los amigos empresarios transportistas asociados, independientemente del



volumen y cuantía de sus patrimonios, se forjó CATAMP, alcanzando posiciones que
en modo alguno podían tan solo visualizarse cuando alrededor de una mesa nos reu-
nimos un grupo de amigos para trazar las bases de constitución.

Sobre tales principios de capacitación, profesionalización y especialización, buscando
dar una respuesta técnica, CATAMP está presente, es oída y colabora, con los distintos
organismos gubernamentales, tanto nacionales, provinciales y municipales, en cuan-
to regulan la actividad, asistiendo a sus asociados y a la comunidad en general, con
una trayectoria que nos enorgullece.

Es un principio rector de nuestra Cámara el tratar de visualizar los tiempos que vienen,
así como fue su compromiso en la defensa del medio ambiente y el respeto de la nor-
mativa que regula la actividad, resulta la cabal comprensión del espacio geográfico en
que se desarrolla el transporte específico, entendiendo que no se encuentra delimita-
do por el territorio de nuestro país sino que necesariamente tiene un llamado regio-
nal, para lo cual considera imperioso la necesidad de coordinar políticas e interactuar
con las instituciones afines.

Así, con un espíritu pionero en la materia, no sólo genera una interacción constante
y enriquecedora con la Cámara de la Industria  Química y Petroquímica de la
República Argentina, sino también, con su par de la hermana República Federativa
del Brasil, ABIQUIM, habiendo celebrado a la fecha un Convenio de Cooperación y
Asistencia. 

Este componente de conciencia y compromiso con su país y la región en su conjunto, se
encuentra manifiesto con solo repasar el CIPET -Centro de Información para
Emergencias en el Transporte.  Así, la Cámara Argentina del Transporte Automotor de
Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP), miembro activo de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), asociación gremial
empresaria que representa y agrupa a las principales empresas transportistas del sector,
teniendo entre sus objetivos institucionales procurar por la seguridad del personal de
las empresas asociadas, de la comunidad en su conjunto y el medio ambiente, asumió
el desafío de crear el CIPET.  Para llevar a cabo este emprendimiento se generó un siste-
ma centralizado de información georeferenciado de coordinación de comunicaciones a
nivel nacional.  Para este desarrollo se contactó a especialistas nacionales e internacio-
nales en seguridad, se capacitó a los operadores, al tiempo que se procuraron, actuali-
zaron y conformaron bases de datos con información de interés en función del objeti-
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vo perseguido.  La sinergia lograda entre el personal especializado y la alta calidad tec-
nológica, dio lugar a un centro para recibir, transmitir, y procesar información durante
las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año.  A esto se le suma el
valor de la eficiencia y eficacia en la atención que efectúan los respondedores a lo largo
y ancho del territorio argentino, como también, la formulación de estadísticas ciertas
que permitan a los organismos pertinentes contar con la debida información para la
diagramación de políticas activas. 

Colegas, CATAMP, cree en su gente, su geografía y el país en su conjunto. Pretende
entender el presente, y prever el futuro. Confía en sus asociados y busca su defensa.

Colegas, CATAMP, cumplió veinte años trabajando por todos y para todos.

Colegas, CATAMP, no es otra cosa que la suma de los empresarios asociados que la
conforman

7

Héctor Marcelo Mugas
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CAPITULO 1

9

CATAMP: LA DEFENSA 
DE LOS INTERESES DEL SECTOR 

El 18 de diciembre de 2009 se cumplen los 20 años de la creación de CATAMP, por
esa razón decidimos rememorar y analizar los hechos que ocurrieron e influencia-
ron la creación y el desarrollo de nuestra cámara, desde sus inicio hasta el presente.

1.1. UN ACCIDENTE DETONA LA PREOCUPACIÓN DEL ESTADO POR EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
1985

A pesar de las preocupaciones de los países desarrollados por los riesgos que trae
aparejado el transporte carretero de mercancías peligrosas, en Argentina hasta la
década del 80 no se había demostrado un interés específico, al menos en forma ofi-
cial, que diera origen a algún tipo de normativa al respecto. 
En 1985 un episodio trágico marcó un hito en la historia de la seguridad en el transpor-
te de mercancías peligrosas.  Un plaguicida fosforado -parathion- era transportado en
un camión junto a envases de leche en polvo destinada a un hospital jujeño, el envase
de la sustancia tóxica se rompió y contaminó los recipientes que contenían el alimento.
El 7 de enero de 1985 tres niños murieron tras haber consumido la leche contaminada. 
La noticia tuvo una amplia cobertura periodística, de repente el tema de transporte
de mercancías peligrosas estaba en boca de todos.  El Estado a través de la Secretaría
de Transporte comenzó a estudiar formalmente el tema y el 20 de mayo de 1986, con
la Resolución N° 233/86 se inauguraba la primera normativa sobre el Transporte de
Mercancías Peligrosas por carretera.  En el Boletín Oficial fue publicado casi cuatro





meses después y aunque hoy es una normativa superada por otras de mayor exigen-
cia, marcó un inicio en la preocupación de la sociedad en su conjunto y la ocupación
del Estado en la materia. 

1.2. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE CREA CATAMP?
1989

En el marco de una discusión salarial, el sindicato de choferes había presentado un
pedido de incremento de sueldo de un 20 por ciento superior al de los choferes de
cargas generales, por conducir camiones con mercaderías peligrosas.

Esta situación puso en relieve la necesidad de la FADEEAC de contar entre sus direc-
tivos con especialistas en la materia para poder hacer frente a la negociación salarial.
Así fue como la FADEEAC decidió promover la creación de una cámara de transpor-
tistas de mercancías peligrosas que agrupara a los empresarios de este sector, que
presentaba características muy diferentes al de cargas generales.

El 18 de diciembre de 1989, en las viejas oficinas de Avenida de Mayo, donde funcio-
naba la FADEEAC, un grupo de jóvenes y entusiastas empresarios transportistas de
materiales peligrosos se reunieron con el fin de constituir una cámara empresaria
que los nucleara, el objetivo era claro: defender esta actividad profesional especiali-
zada.  Los integrantes de aquella la comisión provisoria eran: Marcelo Mugas como
presidente, Jorge Boffi como Secretario, Néstor Onainty en el rol de Tesorero y Luis
Argüello, Martiniano Leguizamón y Alberto Depego como vocales.  Se designó como
Gerente Administrativo al Dr. Eduardo Bertotti, ex funcionario de la Secretaría de
transporte y Director del ISEV – Instituto de Seguridad y Educación Vial–.  En las mis-
mas oficinas del ISEV comenzó a funcionar, una vez constituida, la Cámara Argentina
del Transporte Automotor de Materiales Peligrosos (CATAMP). 

En el Acta Constitutiva de la entidad se solicitaba afiliación a la FADEEAC y se desig-
naban representantes ante el Consejo Federal a los señores Marcelo Mugas, Carlos
Cornejo y Alberto Depego, finalmente en agosto de 1990 la revista de la Federación
publicaba la aprobación de la afiliación de CATAMP.
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1.3. LA REVISTA DE CATAMP
1994

En Junio de 1994, aparece esta publicación periódica que bajo la coordinación de la con-
sultora Diagnosis edita la CATAMP.  Esta consultora, integrada por el Dr. Aldo Gallotti y
el Lic. Guillermo Manzano, además de gerenciar la cámara actuaba como comité de
redacción de la revista en la que colaboraba también la Lic. Fabiana Ibáñez.  La publica-
ción fue mejorando en calidad de papel, diseño y en la profundidad de los artículos
sobre temas de actualidad del sector pero después de 18 números dejó de imprimirse.

Analizando el material de su último número, vemos que además del Editorial firma-
do por su comisión directiva se publicaron artículos sobre distintos temas aún hoy
de relevancia para el sector:

• Higiene y Seguridad en el Trabajo
• Prevención de accidentes vehiculares
• Propuesta para mejorar el Tránsito porteño
• Información sobre el 2º curso para choferes de Mercancías Peligrosas
• El aumento en las tarifas del combustible
• Las normas ISO 9000 y la 14000
• Proceso de concentración de la economía
• Varias noticias técnicas y comerciales sobre la actividad
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En estos ejemplares de la revista se pusieron de manifiesto:

Las banderas del accionar de CATAMP
• La capacitación y profesionalización del sector
• La seguridad operativa del servicio

Paralelamente a la Revista, circulaba desde el año 1993, un Boletín Interno titulado
Micronoticias donde se informaba a los asociados sobre la aparición de normativas
diversas, comentarios de las actividades de CATAMP, etc.  También la Cámara disponía
desde sus comienzos de la página web, aún vigente en la dirección www.catamp.org.ar
donde CATAMP vuelca distintas consultas, publicaciones y legislaciones sobre el sector,
links de interés, entre otros servicios. 

1.4. PRIMER CURSO BÁSICO OBLIGATORIO PARA CHOFERES DEL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
1995 

Con el objetivo de diseñar programas de capacitación para el transporte automotor
de cargas por carretera, la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte
(FPT) desarrolló, entre el 13 y 21 de noviembre de 1995, el Primer Curso Piloto Básico
Obligatorio para Conductores del Transporte de Mercancías Peligrosas. 
Del encuentro, llevado a cabo en la sede de FADEEAC, participaron 10 choferes y contó
con la dirección general de la ingeniera Beatriz Rambla.  Las empresas representadas fue-
ron: Hoescht S.A., Musi Hnos., Mugas e Hijos SRL, Transporte González Hnos., Callis S.A.,
Telga S.A.T., Expreso San Javier, LogTrans S.A. y Beraldi S.A. 

En la ceremonia de finalización del curso estuvo presente el subsecretario de Transporte
Automotor, Dr. Alberto Corcuera Ibáñez, acompañaron el presidente de FADEEAC, José
Schmidt; el titular de CATAMP, Marcelo Mugas y el secretario de la FPT, Roberto Liatis.  
El Dr. Corcuera Ibáñez remarcó la importancia del acontecimiento y lo consideró
como un hecho que acompaña la gestión de la subsecretaría ya que brinda jerarqui-
zación profesional a los choferes de cargas peligrosas.  El funcionario también des-
tacó la importancia de la puesta en marcha de la nueva ley Nacional de Tránsito y
la necesidad de que su aplicación beneficie la seguridad de los transportistas. 
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1.5. LA ENTRADA COMO ASOCIADOS DE LOS TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS   
1997

En junio de 1997 un grupo de empresas transportistas de residuos peligrosos y no
peligrosos tuvo la inquietud de formar una cámara que los representara pero al
conocer la existencia de CATAMP, sumado al recibimiento que tuvieron por parte de
sus directivos, decidieron asociarse y constituir, así, la Comisión de Transporte de
Residuos de la Cámara.
Esta comisión estaba integrada por transportistas especializados en este rubro de
sostenido crecimiento e importancia en los últimos años.  En la comisión las empre-
sas estuvieron representadas por Martín Sánchez Zinny de TRANSMEC, Fernando
Montarce de SERTEC, Rodolfo Delgado de ORANGE, Hugo Basciunas de Contendores
Hugo, Raúl Ventura de DELTACOM y Néstor Angiletta de CONTEMAN. La misma
contó en sus comienzos con la coordinación del Dr. Aldo C. Gallotti y el asesoramien-
to del Lic. Walter C. Calvo. 

En una de sus primeras reuniones se fijaron prioridades de trabajo y la realización
de una ronda de contactos con las autoridades pertinentes en cada jurisdicción.
Algunos de los temas prioritarios tenían que ver con el funcionamiento de los orga-
nismos nacionales y provinciales de control de los residuos, con la promoción de un
adecuado cumplimiento de la reglamentación de la legislación vigente y con la con-
fección de un padrón propio de empresas vinculadas con la actividad.  También se
resolvió ampliar la biblioteca existente con bibliografía especializada a efectos de
su consulta por todos los interesados. 

Uno de los temas que más preocupaban -y preocupan actualmente- a las empresas
tiene que ver con el aparente desorden legal existente en la materia.  La caracterís-
tica de nuestro país federal genera distintas leyes provinciales que regulan en cada
provincia y sobre el mismo tópico de maneras diferentes.  Es el caso del transporte
y la disposición final de los residuos peligrosos patológicos y no patológicos, ya que
se trata de una materia no delegada por las provincias al Estado Nacional. 
Existe una ley nacional, la 24.051 a la que varias provincias ya se habían adherido a
su contenido mediante leyes provinciales, pero otras provincias han sancionado su
propia legislación y su respectiva reglamentación.  Es el caso por ejemplo de la pro-
vincia de Buenos Aires cuya ley 11.347 había sido reglamentada por los decretos
450/94 y 403/97. 



1.6. CATAMP Y EL “INCENTIVO DOCENTE” 
1999

Cuando se dictó la normativa que aplicaba a vehículos -que incluía a los camiones
de las empresas transportistas- un impuesto llamado Fondo Nacional de Incentivo
Docente2, la FADEEAC con el voto mayoritario de las cámaras asociadas dentro de
las que se encontraba CATAMP, organizó protestas en las principales rutas del país
en las cuales los empresarios del sector se oponían a la inclusión del transporte de
cargas en este impuesto.  Nuestros dirigentes contaron con el acompañamiento de
las empresas asociadas, lo que permitió que desarrollaran una protesta efectiva. 
Como consecuencia de esta protesta, se logró que el Gobierno permitiera el pago
del impuesto para el transporte de carga en cómodas cuotas.  Fue una muestra clara
para los transportistas de CATAMP, de la fuerza que contaban al peticionar desde
una cámara que los agrupara.

1.7. LA PARTICIPACIÓN DE CATAMP EN EL “AGGIORNAMIENTO” DE FADEEAC
2000

En el año 2000 la dirigencia de la FADEEAC fue desbordada por las cámaras del inte-
rior que querían tener un mayor protagonismo en sus decisiones, principalmente en
las negociaciones colectivas de trabajo.  Fue entonces que la CATAMP tuvo un claro
protagonismo en el movimiento de cambio de dirigentes. 
Además de la participación de CATAMP en la nueva dirección de FADEEAC con Marcelo
Mugas como vicepresidente, el brazo académico de ésta, la Fundación para la Formación
Profesional en el Transporte (FPT) sufrió un cambio drástico al comenzar a actuar el Sr.
Martín Sánchez Zinny el secretario de la Comisión Directiva de CATAMP.  Primero como
Responsable Técnico del Curso Básico Obligatorio para Conductores de Mercancías
Peligrosas, para luego ser Secretario de la FPT y por último hacerse cargo de la presiden-
cia después de demostrar con acciones la inyección de actividades para la Federación y la
comunidad del transporte. (que era capaz de brindar la Fundación).
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1.8. CENTROS DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES DEL REFOP
2003

El REFOP es un sistema de compensaciones económicas que el transporte de cargas reci-
be por la capacitación de sus choferes desde la época del ministro Domingo Cavallo.
Para acceder a estos beneficios, que se otorgan para el fomento de la Profesionalización
del Transporte, los transportistas deben estar inscriptos en el Registro Único de Transporte
Automotor (RUTA), cumplir con el Convenio Colectivo de Trabajo y con la Obra Social de
Camioneros.  
Implementar el control de esos trámites necesitaba una amplia estructura adminis-
trativa federal que sólo lo podían concretar con éxito las cámaras de FADEEAC entre
ellas CATAMP. 

1.9. CENTROS DE INSCRIPCIÓN EN EL RUTA
2003

La inscripción en el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA), una de las ban-
deras de FADEEAC, que se necesitaba para la legalización y formalización del trans-
porte de cargas, así como para el control operativo del REFOP, fue implementada
por las cámaras de FADEEAC que organizaron oficinas para realizar esta tarea en
diferentes localidades para la tramitación del REFOP. Algunas de las oficinas las
organizó CATAMP en sus centros de Morón, San Martín y Mercado Central. 

1.10. CENTROS DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA DE CHOFERES DE CARGAS 
GENERALES 
2004

La comisión Directiva encomendó la creación de los centros de capacitación al Sr. Juan
Segovia quien contó con la colaboración de Analía Cioffi en el rol de coordinadora,
ambos junto con Ángel Quiroga y Manuel Cioffi superaron la difícil época de los
comienzos. Ellos fueron los primeros formadores de nuestra cámara.  En cuanto a los
centros de capacitación se recibió la valiosa colaboración de la Dirección de Convenios
de Transporte del Ejército Argentino con el Gral. Carlos Alvarado al frente ya que el
dictado de los cursos se realizó en las instalaciones del Ejército en el barrio de Palermo. 
El incremento de la cantidad de choferes que demandaban los cursos de capacita-
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ción obligatoria exigió conseguir y formar profesores para el dictado de los mismos,
quedando la coordinación a cargo de la Sra. Alicia Ballesteros en reemplazo de A.
Cioffi., contando en la actualidad con unidades académicas en el Mercado Central,
San Martin Morón, y Sede Central. Actualmente se ha inaugurado uno más en
Capital Federal. Esto sumado a los otros centros que funcionan en el Ejercito
Argentino y en la Cámara de Fleteros y a otras actividades de capacitación realiza-
da “in Company” configuran la fuerte e importante columna de la capacitación del
personal de conducción.

1.11. EL NUEVO EDIFICIO DE FADEEAC. 
2005

En 2005, FADEEAC puso en funcionamiento su nueva sede nacional, un amplio edificio
de más de 4.500 metros cuadrados -quince veces mayor que la anterior sede de la
Avenida de Mayo- distribuidos en tres plantas sobre la calle Sánchez de Bustamante 54
a metros de la avenida Rivadavia.  La comodidad de las amplias instalaciones permitió
contar con modernas oficinas, cocheras, espacios individuales para diez cámaras del
interior y la posibilidad de poder albergar las sedes permanentes de cuatro cámaras
empresarias de la Capital Federal que mudaron su sede al edificio, entre ellas CATAMP.
En el nuevo edificio funcionan también, las amplias dependencias destinadas a la
Fundación para la Profesionalización del Transporte (FPT), que permite a la entidad
desarrollar sus tareas destinadas a la formación y capacitación del sector. 
Subiendo por las escaleras que desembocan en el hall central de la planta baja, se
accede al primer piso, donde funciona la amplia sede de FADEEAC. 
Otro sector se distingue claramente en la planta baja, es el destinado a sectores de
uso común, con un importante Auditorio con capacidad para 164 personas sentadas,
en el que funciona una sala de proyección y tres posiciones para traducción simultá-
nea de eventos internacionales y el salón de usos múltiples. Este salón cuenta con un
estar y una amplia cocina, y alberga las numerosas reuniones gastronómicas de la
dirigencia del sector.
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FOTO 2. GERENTES DE CATAMP CARLOS DÍAZ Y RODOLFO ESPINOSA.

FOTO 3 Y 4. EL NUEVO EDIFICIO DE FADEEAC.
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Esta disponibilidad de espacio para diversas actividades le brindó a CATAMP presti-
gio y facilitó su accionar al permitirle disponer de un lugar apto para desarrollar con
comodidad reuniones diversas con asociados, proveedores, clientes, funcionarios
oficiales, representantes del exterior, etc.

1.12. LOS NUEVOS GERENTES Y ASESORES 
2005

Con la situación económica más desahogada debido a la entrada de recursos por la
capacitación de choferes de cargas generales y del REFOP por los trámites de gestión
a sus asociados, los directivos pudieron incorporar a los señores Rodolfo Espinosa y
Carlos Díaz como Gerente Operativo y Gerente Administrativo respectivamente.
Posteriormente se hizo lo propio con la Dra. Silvina García Conto (Asesora Legal), el
Dr. Gustavo Cáneva (Asesor Institucional) y el Ing. Oscar Bourquin (Asesor Técnico).
Esto permitió que CATAMP pudiera ocuparse de la vital función de peticionar a las
autoridades nacionales, provinciales y municipales con un mayor sustento adminis-
trativo, técnico y legal así como participar en diversas reuniones en que se discutí-
an aspectos legales y técnicos.
Esto permitió también asesorar a los miembros de Comisión Directiva, así como a
transportistas asociados y no asociados que consultan a la Cámara.

1.13. LA CREACIÓN DEL CIPET
2008

Una vieja aspiración de varios transportistas asociados a CATAMP era poder asistir a
aquellas empresas cuyos choferes y vehículos sufrían accidentes o incidentes y final-
mente se concretó con el apoyo de la Dirección Civil del Ministerio del Interior.
Después de un año y medio de capacitación y preparación de su personal -subofi-
ciales bomberos de Prefectura Naval Argentina- el 15 de abril de 2008 comenzó a
operar las 24 horas de los 365 días del año el Centro de Información para Emergencias
en el Transporte (CIPET). Como parte de la capacitación para el programa, una dele-
gación de CATAMP realizó un viaje a San Pablo, Brasil para visitar el Centro de
Informaciones y Asistencia a Accidentes con Mercancías de ABIQUIM.
El Ing. Oscar Bourquin, asesor técnico de CATAMP y desde un principio a cargo del des-
arrollo de este proyecto, fue designado coordinador del CIPET, Federico Angiletta fue
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nombrado asistente, Nicolás Mugas y Lic. Natalia Potavés como asesores externos a
cargo del Sistema y de sus Programas y como asesor técnico externo el Ing. Pablo
Billordo de reconocida trayectoria en la Respuesta a la Emergencia en el Transporte de
Mercancías Peligrosas. 

1.14. CATAMP EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES.
2006/2009

Los representantes de CATAMP –Juan Vitali, Marcelo Mugas y Fernando Menconi–
tuvieron destacadas participaciones en diversas reuniones y congresos internacionales
a los que fueron invitados. Algunas de esos acontecimientos son:

• V Encuentro Iberoamericano “Situación y Políticas en materia de Transporte de
Mercancías Peligrosas” del 9 al 12 de mayo de 2006, Cartagena, Colombia

• 9ª Reunión Latinoamericana de Logística -APLA- del 13 al 15 de junio de 2007,
Viña del Mar Chile.

• 9ª Transposul - Feria y Congreso de Transporte y Logística, Julio de 2007, Porto Alegre,
Brasil.

• II Congreso Latinoamericano y la 10ª Edición del Encuentro Nacional de Transporte
de Cloro, álcalis y derivados -Clorosur /Abiclor- 7 de noviembre de 2007, Guarujá,
San Pablo, Brasil.

• 27º Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica -APLA- del 17 al 20 de
noviembre de 2007 en Buenos Aires, Argentina. 

• 10ª Reunión Latinoamericana de Logística -APLA- del18 al 20 de junio de 2008,
Gramado, Brasil.

FOTOS IZQ. REUNIONES INTERNACIONALES EN LAS QUE CATAMP ESTUVO PRESENTE





Invitados por CATAMP participaron en sendas presentaciones en FADEEAC:

• Ing. Mirtes Suda, asesora técnica de Asociación Brasileña de la Industria Química
(ABIQUIM) el 9 de junio de 2006 “ La normativa brasileña sobre Transporte de
mercancías Peligrosas y la situación actual de ese transporte”,

• Ing. Obdulio Fanti, asesor técnico de ABIQUIM, el 10 de noviembre de 2006 expuso
sobre el Sistema de Informaciones sobre Respuesta a la Emergencia que gestiona
ABIQUIM

• Ing. Gisette Nogueira, asesora técnica de ABIQUIM, el 26 de junio de 2007 en el
Salón Auditorio de FADEEAC, expuso sobre “EL transporte y la logística de pro-
ductos peligrosos en BRASIL”.
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CAPITULO 2

CATAMP HOY

En este capítulo presentaremos las múltiples actividades en que CATAMP participa en el
presente a nivel de capacitación y gestiones con organismos estatales y privados.  Desde
los cursos y jornadas sobre materiales peligrosos hasta la implementación del CIPET.

2.1. CAPACITACIÓN

Curso especial de Materiales Peligrosos 
A raíz del éxito logrado por la realización del curso sobre Transporte de materiales peli-
grosos en 2007, CATAMP junto con la FPT organizaron un seminario de “Transporte y
Manipulación de Mercancías Peligrosas”.  El curso se llevó a cabo desde abril hasta
mediado de junio de 2008 los días martes de 17 a 20 hs.
Con un total de 65 inscriptos, se otorgaron becas a asociados activos, a dadores de
carga y a invitados especiales: policías, bomberos y autoridades de aplicación.  Como
docentes participaron la Dra. Silvina García Conto, el Ing. Juan Carlos Thomas y el Ing.
Pablo Billordo.

Jornada sobre Cambio y Tendencias en las empresas de Transporte y Logística
El 25 de setiembre de 2007 en el salón auditorio de FADEEAC se realizó una jorna-
da sobre este tema dirigida a los socios de CATAMP. En esa oportunidad expusieron:
• El Ing. Luis Clementi profesor de la Maestría del Transporte de la Universidad del

Ejercito sobre el tema “El cambio en las empresas del Transporte y la Logística”.
• El Ing. Oscar Bourquin sobre “Situación Actual y Tendencias del Transporte de

mercancías Peligrosas”
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Jornada sobre la Situación Económico-financiera Mundial.
En diciembre de 2008 como consecuencia de la crisis mundial CATAMP, junto con las
cámaras colegas -CEDOL, AECA, CEAC, PAETAC, ATACI, CADETA, CETCA y CEDAB-
organizó para sus asociados una conferencia a cargo del Lic. Tomás Bulat, economis-
ta de reconocida trayectoria en la especialidad quien disertara y abriera un debate
con los presentes sobre el escenario de la crisis mundial económica y financiera y sus
incidencias en el sector.

Nuevas unidades académicas (Centros Morón, San Martín, Mercado Central y Sede
Central)
Como resultado del profesionalismo del grupo de coordinación, formadores y adminis-
trativos de las Unidades Académicas de CATAMP, se logró en 2008 un excepcional incre-
mento en la cantidad de inscriptos y cursos que se abrieron para la obtención de la
Licencia Nacional Habilitante para el transporte de cargas generales.  Esta experiencia
que ha catapultado a nuestra Cámara hacia un lugar de privilegio y excelencia en for-
mación sigue creciendo año tras años.  En 2008 estos números se hacen visibles con res-
pecto a los del año anterior ya que por las aulas de CATAMP pasaron 22.662 choferes
en 2007 y la cifra se elevó a 36.460 el año siguiente.  Lo mismo sucedió en relación a los
cursos que en 2007 se dictaron 1.316 de todos los niveles y aumentaron a 1.730 en 2008.
En cuanto a los cursos para obtener la Licencia Nacional Habilitante para cargas
peligrosas la Unidad Académica de Morón comenzó a dictar cursos complementa-
rios los días sábados y debido a que la FPT ganó el concurso para la capacitación de
cargas peligrosas a nivel nacional, le ofreció a CATAMP la oportunidad de que tome
a su cargo el dictado de los cursos Básicos y Complementarios en las aulas de la FTP
en la Sede de FADEEAC.
Además, es importante resaltar que previendo los contenidos del Curso Obligatorio
de Actualización y Perfeccionamiento sobre Primeros Auxilios que a partir de 2009
deberían tomar los choferes, CATAMP becó a formadores de la cámara para cumpli-
mentar, en el Hospital Churruca, la capacitación respectiva.  Después de esta acción
se le entregó a la FPT copia del material obtenido y se le ofreció la posibilidad de
que los formadores puedan capacitar a colegas de otras cámaras que dictan cursos
en distintos lugares del país. 

Capacitación del personal de CATAMP.
Los empleados, asesores y formadores, han participado en diversos cursos de capa-
citación tendientes a la optimización de los recursos humanos en la Cámara.  Entre
los diversos temas tratados se podrían mencionar: Marketing de Organizaciones sin
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fines de lucro, Sistema Globalmente Armonizado de Productos Químicos, Envases y
Embalajes para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

2.2. GESTIONES ANTE ORGANISMOS ESTATALES

CATAMP viene trabajando con distintos organismos en las siguientes gestiones:

Jornada sobre Transporte de Residuos Peligrosos.
El 29 de junio de 2008 se llevó a cabo, en el auditorio de FADEEAC, una Jornada con
asociados y no asociados de CATAMP con el fin de elaborar una propuesta que permi-
ta a los transportistas agilizar la renovación del Certificado Ambiental Anual (CAA)
ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  Luego de un
profundo debate se acordó de forma unánime elevar al organismo un petitorio con
una serie de medidas que mejorarían el sistema de renovaciones, poniendo también
a disposición los quipos técnicos y todas las gestiones en las que CATAMP sea utilidad,
logrando que parte de los asistentes se asociaran a la cámara.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
• Reuniones de trabajo para la normalización sobre requisitos para las habilitacio-

nes, renovaciones, ampliaciones de los Certificados Ambientales Anuales para los
transportistas de residuos (CAA).

• Reuniones para informatización de manifiestos y trámites de los transportistas.

• Reuniones de trabajo conjuntas para la presentación y seguimiento “Proyecto
Lavaderos”.

• Reuniones de trabajo con la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA)
para determinar la clasificación de riesgo en los transportistas de mercancías peli-
grosas para los seguros ambientales.

• Participación por invitación para conformar parte del Consejo Consultivo de Residuos
Peligrosos.
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Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba
• Reunión en la Secretaría de Ambiente de Córdoba conjuntamente con funciona-

rios y técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
la Dirección de Residuos de la O.P.D.S. de la provincia de Buenos Aires, la Dirección
General de Evaluación Técnica de la Dirección General de Política y Evaluación
Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios y Técnicos en
Sistemas de CATAMP para la informatización de manifiestos. 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Bs. As. (OPDS)
• Reunión con el Ing. Hernán Alonso, Titular de la Dirección de Residuos Peligrosos

y Patogénicos sobre informatización de manifiestos de Residuos y trabajo man-
comunado para adecuación de normativas vigentes de Residuos Peligrosos.  

• Reuniones de trabajo por sugerencias respecto al Decreto 806/97 Reglamentario
de la Ley 11720 de Residuos Especiales.

• Seguimiento de la Presentación del Proyecto Lavaderos.
• Reuniones sobre el Código de Operación de Traslado de Residuos (COT). 

Secretaria de Energía de la Nación
• Reuniones de trabajo por Auditoria de Cisternas para Combustibles.

Secretaría de Transporte de la Nación
• Se encuentra en estudio la legislación comparada sobre multas ambientales en

el MERCOSUR. 
• Reuniones de Trabajo referentes a la Rotulación de Envases por la Resolución de

Norma Técnicas para el Transporte de Mercancías Peligrosas (195/97) 
• Reuniones de trabajo por habilitaciones de Cisternas para Productos Químicos. 
• Integramos la Comisión de Entidades Asesoras de la Subsecretaría de Transporte

Terrestre de la Nación.

Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado - CEAMSE
• Reuniones de trabajo y presentaciones por medio de la Comisión de Residuos

sobre la problemática de la disposición final de los residuos.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Reuniones de trabajo por la reglamentación de la Ley de Residuos Peligrosos e

informatización de manifiestos.
• Reuniones sobre el proyecto “BASURA CERO”.
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• Reuniones sobre la implementación del nuevo Registro de Residuos Peligrosos de
la C.A.B.A. ante la transferencia de la responsabilidad por parte de Nación a la
Agencia de Protección Ambiental.

Secretaría de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe
Se realizaron varias reuniones entre los representantes de CATAMP y del organismo
de la Provincia de Santa Fe para acordar la firma de un convenio de colaboración
mutua para la prevención de accidentes del transporte de mercancías peligrosas.

Reuniones del Consejo Federal de Seguridad Vial y del Consejo Federal del Transporte
La Dra. Silvina García Conto y el Ing. Oscar Bourquin participaron en representación
de CATAMP en varias reuniones de la Subcomisión de Transporte de Mercancías
Peligrosas del Consejo Federal de Seguridad Vial y del Consejo Federal del Transporte
que se realizaron en distintas capitales de provincia.

2.3.  CIPET - CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EMERGENCIAS EN EL TRANSPORTE

El 15 de abril de 2008, creado por CATAMP, comenzó a funcionar el Centro de Información
para Emergencias en el Transporte -CIPET- en el séptimo piso del edificio del Ministerio del
Interior en la Avenida San Juan, junto al sector Comunicaciones de la Dirección Nacional
de Protección Civil de ese ministerio.
Este acontecimiento fue celebrado con un serena satisfacción por todos los que
integran el equipo interdisciplinario del CIPET los mismos que empezaron a idear y
diseñar el proyecto desde 2006 y lo encararon con esfuerzo y responsabilidad, hoy
finalmente con innegable orgullo lo ven convertido en realidad.
Con la puesta en marcha del Centro, la Cámara procedió a la impresión de calcos
autoadhesivos, en dos tamaños, con el número de teléfono de Emergencia del CIPET,
0800-666-2282 para ser colocados en las unidades de los asociados que lo solicitaron.
Además se entregaron posters para las oficinas de tráfico y tarjetas para cada uno de
los choferes con los pasos básicos a seguir en caso de accidente, como así también se
imprimieron dípticos informativos con las actividades del CIPET.

30

FOTO 1. OPERADOR DEL CIPET

FOTO 2, 3 Y 4. PIEZAS GRÁFICAS DE PROMOCIÓN DEL CIPET



1

2 3

4



Capacitación de Bomberos Voluntarios y difusión del CIPET
El programa de Seguridad de CATAMP incluye junto al CIPET, la Capacitación de
Bomberos Voluntarios, quienes se convierten en una pieza clave en la Respuesta a la
Emergencia con Mercancías Peligrosas.  Es por ello que en el marco de las operaciones
programadas por el Centro, se continuaron llevando a cabo jornadas de capacitación
para Bomberos en distintos lugares del país. 

Simulacro en Campo de Mayo
El 19 de octubre de 2007 coordinado por el CIPET se realizó en las instalaciones del
Ejercito Argentino de Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, un simulacro de
accidente carretero con derrame de acido clorhídrico que involucraba también eva-
cuación de la población.  Participaron más de un centenar de efectivos de la Brigada
QBN del Ejército, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, varios cuerpos de bombe-
ros voluntarios de la zona norte y cuerpos especiales de la provincia, centros de salud
y un helicóptero del Ejercito Argentino.  Asistieron al desarrollo del simulacro autori-
dades provinciales, de la Secretaría de Seguridad Interior, del Ejercito Argentino, de
la Policía Federal y de la Prefectura Naval así como miembros de la Comisión Directiva
de CATAMP.  Como registro del simulacro, se realizó un video que se entrega a los
cuerpos de bomberos que lo soliciten.

Jornada de Capacitación en Berisso
Dentro del marco del programa de apoyo a los cuerpos de bomberos voluntarios se
realizó el primero de setiembre de 2007, en el salón de actos del Cuartel de Bomberos
Voluntarios de Berisso, provincia de Buenos Aires, la Jornada de Capacitación orien-
tada a las Emergencias en el Transporte con mercancías peligrosas. La experiencia
contó con la presencia del personal de varios cuerpos de bomberos de la zona sur del
Gran Buenos Aires: Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, etc.
También asistieron cuerpos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Corporación de
Puerto Madero, San Telmo, entre otros y representantes de las direcciones de defen-
sa civil de distintos municipios de la zona, Prefectura Naval Argentina, Repsol YPF, etc.
En esta oportunidad se trataron los siguientes temas: 
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• A cargo del Oficial Ricardo Burgos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Berisso se quien transmitió la experiencia en la brigada a la respuesta a la emer-
gencia con sustancias peligrosas. 

• La Dirección Nacional de Protección Civil y su relación con los cuerpos de bomberos
voluntarios. La exposición en este tema estuvo a cargo del Comisario General Héctor
Rago.

• El CIPET y la mitigación de los efectos de los accidentes con mercancías peligro-
sas a cargo del Ing. Oscar Bourquin (CATAMP)

• El Ing. Pablo Billordo asesor del CIPET trató el tema de la respuesta primaria a la
emergencia en el transporte de mercancías peligrosas en Argentina.  

Reunión en Zárate - Campana
El 19 de marzo de 2008, por invitación del Comité de Seguridad de la zona Zárate-
Campana, donde se encuentra la mayor concentración industrial de producción de
mercancías y residuos peligrosos del país, el Ing. Oscar Bourquin y el Lic. Juan Vitali,
Protesorero de CATAMP, expusieron sobre, lo que en ese entonces, era la inminen-
te puesta en marcha del CIPET.  Concurrieron ingenieros especialistas en seguridad
de más de 20 empresas de primera línea dentro de las que podemos mencionar a
Siderca, Monsanto, Esso, ACA, CABOT, PRAXAIR y Celulosa Argentina; bomberos de
Campana y Zárate; delegados de Defensa Civil de esas Comunas y representantes de
la Prefectura Naval Argentina. 

Capacitación en Plaza Huincul - Cutral Có
El asesor del CIPET, el Ing. Pablo Billordo presentó el 28 y 29 de marzo de 2008 en
Plaza Huincul el proyecto bajo el título: “Primeras Jornadas de Capacitación de
Bomberos del Área Centro de Neuquén”, esta experiencia se llevó a cabo con la
colaboración de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, Cutral Có y Refinería de
Repsol YPF.  
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Jornada en 9 de Julio
El 5 de abril de 2008 se llevó a cabo en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos
Aires, una Jornada sobre Atención de Emergencias en el Transporte de Mercancías
Peligrosas, invitados por la Dirección de Capacitación de Defensa Civil de la Provincia
de Buenos Aires, con la participación de los cuerpos de Bomberos adyacentes a la Ruta
Nacional Nº 5, en esa ocasión el Ing. Oscar Bourquin presentó al CIPET.

Atención a emergencias en la Prefectura Naval de Zárate
El 5 de julio de 2008, en el Instituto de Formación de la Prefectura Naval Argentina, en
Zárate, se realizó la jornada de “Atención de Emergencias son Sustancias Peligrosas”
en la que expusieron el Comte. Juan José Valle, el Com. Gral. Héctor Rago y el Ing.
Pablo Billordo. A la reunión concurrieron 22 cuerpos de bomberos ubicados en las
Rutas Nacionales 8 y 9 además de representantes de las Secretarías de Protección Civil
de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Presentación del CIPET en Rosario
Otra de estas jornadas de presentación del CIPET y de capacitación se llevó a cabo
en Rosario el 15 de agosto de 2008, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de
Rosario bajo el nombre “Atención de Emergencias en el Transporte de Mercancías
Peligrosas”, con la asistencia de 350 personas entre bomberos, representantes de
defensa civil de localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Presentación del CIPET en Córdoba
El CIPET, también fue presentado el 19 de septiembre de 2008 en el Complejo Hotel
de la Cañada de la ciudad de Córdoba con la jornada “Atención de Emergencias en
el Transporte de Mercancías Peligrosas” ente los asistentes se contó con la presen-
cia de 130 bomberos de la Provincia de Córdoba como así también de Santa Fe,
Chaco, Jujuy y La Pampa donde también se presentó al CIPET.  
En las jornadas de Rosario y Córdoba también estuvieron presentes, la Dirección Nacional
de Protección Civil dependiente del Ministerio del Interior de la República Argentina, la
Cámara de la Industria Química y Petroquímica, el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Santa Fe y la Protección Civil de la Provincia de Córdoba según el lugar de la presen-
tación.

Capacitación en Cipoletti
El Ing. Pablo Billordo dictó un curso el 4 de octubre de 2008 denominado "Emergencias
en el Transporte de Sustancias Peligrosas por Carreteras”, en la localidad de Cipolletti, diri-
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gido a personal de Defensa Civil, Bomberos, Policía, Emergencias Médicas, Gendarmería,
empresas, cámaras empresarias y Universidad del Comahue. 

PROQUÍMICA en Buenos Aires
El operador líder de PROQUÍMICA, el Centro de Atención de Emergencia de la
Asociación Brasileña de la Industria Química, el Dr. Adriano Brochetta fue invitado
por CATAMP el 3 de abril de 2008 a visitar las instalaciones del CIPET donde expuso
sobre las experiencias con emergencias en Brasil a nuestros operadores y superviso-
res y elogió el nivel de capacitación del CIPET.

Presentación del CIPET en Buenos Aires
El Ing. Oscar Bourquin hizo una presentación del CIPET, en la 2da. Conferencia sobre
Prevención de Accidentes Ambientales que organizó la Revista Gerencia Ambiental
que se llevó a cabo los días 12 y 13 de junio en la Capital Federal.

La secretaría de Medio Ambiente difunde al CIPET 
Asimismo, el 25 de junio de 2008, organizado por la Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación se llevó a cabo una Jornada de Difusión sobre
“Seguro Ambiental y su Reciente Regulación”. En esa oportunidad le cupo una des-
tacada actuación al Dr. Armando Pavese, quien disertó en uno de los módulos en su
carácter de Prosecretario de CATAMP “Módulo Visión del Sector Asegurable” en
donde también realizó la presentación del CIPET.   

Presentaciónes para YPF
El 31 de julio de 2008 y el 10 de julio de 2009 se realizaron presentaciones especia-
les para la empresa YPF en donde, entre otros, participó el Ing. Jorge A. Carozzi,
Gerente de Logística y Planificación de la Producción.

Jornada en Buenos Aires
Siguiendo en la línea de hacer conocer el funcionamiento del CIPET, el 24 de sep-
tiembre de 2008, el Presidente de CATAMP, Sr. Marcelo Mugas, lo presentó en la 5º
Reunión de Directores de Defensa y Protección Civil de la República Argentina rea-
lizada en Buenos Aires.

Reunión con la prensa técnica
El 1º de abril de 2009 se realizó una reunión con la prensa técnica en el Salón Cavalieri
de la sede de la FADEEAC donde se informó que a un año del lanzamiento del CIPET
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se habían atendido 20 accidentes reales con mercancías peligrosas, la mayoría de ellos
ocurridos en la Provincia de Buenos Aires.  Asistieron a esta reunión además de los
representantes de las publicaciones técnicas relacionadas con el transporte, la seguri-
dad y las mercancías peligrosas, el Subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial del
Ministerio del Interior Ing. José Luis Barbier, funcionarios de la Dirección de Protección
Civil del mencionado ministerio y miembros de la Comisión Directiva de CATAMP.

Congreso en Rosario
El 11 y 12 de junio de 2009, se realizó en Rosario, el Congreso Internacional sobre
“Organización y Respuesta a Emergencias en el Transporte de Mercancías Peligrosas”
organizado por la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia de Santa Fé.  En el
marco del congreso, al que asistieron más de 600 asistentes provenientes de distin-
tas organizaciones de diferentes provincias y países limítrofes, tuvo lugar el acto pro-
tocolar de la formalización de la firma del Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia entre el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fé, representado por
su Ministro de Seguridad, Dr. Daniel Oscar Cuenca y la Cámara Argentina del
Transporte Automotor de Materiales y Residuos Peligrosos - CATAMP - representada
por su Presidente Sr. Héctor Marcelo Mugas y su Secretario Sr. Juan Diego Segovia.
Durante la jornada acompañaron a las autoridades miembros de la comisión directi-
va de la entidad, Sres. Angel Fuente y Roberto Colombo como así también directivos
de cámaras colegas como el Sr. Marcelo Becci (ATCR Rosario) y el Sr. Hugo Bauza
(AAUCAR de Santa Fé).  Es importante destacar que en dicho convenio el Gobierno
de Santa Fe considera al CIPET como un esfuerzo loable de la actividad privada que
interpreta las necesidades del sector al que pertenece.  Fue destacada también la
participación del asesor técnico y Coordinador del CIPET Ing. Oscar Bourquin en la
presentación del mencionado centro y la disertación del asesor técnico del CIPET, el
Ing. Pablo Billordo sobre Emergencias en el Transporte con Gas Licuado de Petróleo.

Jornada Interprovincial en Salta
En el marco de la Jornada Interprovincial sobre “Coordinación y Respuesta a
Emergencias en el Transporte de Mercancías Peligrosas” que se llevó a cabo el 28 de
agosto de 2009 en la ciudad de Salta, autoridades de la provincia suscribieron un
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acuerdo de cooperación con CATAMP.En esta oportunidad se presentó el Centro de
Información para Emergencias en el Transporte (CIPET) y el Ing. Pablo Billordo ase-
sor del CIPET expuso sobre Emergencias en el Transporte de Combustibles Líquidos.
El encuentro, realizado en el Hotel Salta, fue presidido por el Ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de Salta, Dr. Pablo Kosiner y el Subsecretario de
Defensa Civil de dicha Provincia, Ing. Gustavo Paul. También se hicieron presentes
autoridades de la Gendarmería Nacional, de la Dirección Nacional de Protección
Civil de la Nación, el Comisario General Héctor Rago, la presidente de la Cámara de
Transporte de Cargas de Salta, Sra. Adriana Bravo, el presidente y secretario de la
CATAMP, Héctor Marcelo Mugas y Juan Diego Segovia respectivamente.
Además del convenio de cooperación y asistencia en todo lo relacionado al trans-
porte de cargas peligrosas que firmó la CATAMP con la provincia de Salta (lo mismo
hizo Gendarmería Naciónal) el Comisario Gral. Héctor Rago de la Dirección Nacional
de Defensa Civil de la Nación presentó al CIPET y explicó sus características y funcio-
namiento desde su creación. 

Capacitación de operadores del CIPET
Durante 2008 se terminó la capacitación de la 1ra. promoción de operadores. Se
realizó además la selección de tres nuevos, teniendo en cuenta que algunos de los
operadores fueron trasladados por Prefectura Naval Argentina a otros destinos
fuera del perímetro de Capital y Gran Buenos Aires. Estos reemplazantes ya fueron
capacitados y actualmente ya se encuentran operando.

Para garantizar la excelencia del servicio, continuamente se están realizando audi-
torías sobre la operatoria y sobre los informes emitidos con el propósito de indicar
a los operadores qué actuaciones están correctamente atendidas y aquellas que se
pueden optimizar.

Actualización del Sistema y de los Programas
Continuamente se incorporan nuevos datos y mejoras que surgen a través de la pro-
pia experiencia de los accidentes. Así es como el Sistema Georreferenciado del CIPET
fue creciendo a medida que se fue incorporando información.  Se añadieron estacio-
nes de servicio del ACA, kilometrajes de las rutas, nuevas localidades, nuevos desta-
camentos de policía, de bomberos, hospitales, cantidad de habitantes de localidades,
etc. Se comenzó con la verificación de las bases de datos, que llevan a cabo los ope-
radores y se terminó con la carga y control de las fichas de intervención.
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Página Web del CIPET
Se habilitó la Web la página del CIPET www.cipetcatamp.com.ar en la que además
de información y novedades sobre el Centro en el futuro se publicarán estadísticas
sobre accidentes e incidentes en el transporte con Mercancías Peligrosas.  También,
en este sitio los interesados tendrán la posibilidad de solicitar copia de los videos
institucionales de CATAMP presentando al CIPET.

Boletines Técnicos del CIPET
Desde mediados de 2009 se ha preparado y enviado boletines técnicos de distribu-
ción electrónica y gratuita para los bomberos y operadores de CIPET con temas rela-
cionados con la respuesta a la emergencia en el Transporte de Mercancías Peligrosas
que han sido gratamente recibidos por la comunidad de bomberos voluntarios del
país.

Presentación a Choferes de empresas transportistas
Se llevaron a cabo presentaciones del CIPET a los choferes de las empresas que lo
solicitaron, como por ejemplo en el Parque Industrial Pilar, se realizaron reuniones
con los choferes de las empresas Logística y Servicios Integrales S.A. y Expreso
González junto a representantes del Grupo Linde Gas Argentina S.A. 
Continuando con la difusión del CIPET se le entregaron a la Fundación Profesional para
el Transporte copias de los DVD institucionales y folletería del CIPET, a fin de ser distri-
buidas a aquellas unidades académicas de la FPT en donde se dicten cursos para cho-
feres de Mercancías Peligrosas para la obtención de la Licencia Nacional Habilitante. 

Asistencia a accidentes, incidentes y otras actividades
Desde su puesta en marcha, el CIPET intervino asistiendo -sólo en 2008- en más de 30
accidentes o incidentes ocurridos en diferentes localidades del país. Así también res-
pondió a consultas sobre mercancías peligrosas realizadas por diferentes instituciones:
defensa civil, bomberos, policías, particulares y participó en diferentes simulacros
organizados por las Defensas Civiles de las provincias de Salta, La Rioja y Santa Fe. 
En todos los casos, los operadores cumplieron satisfactoriamente con las funciones
para las que fueran oportunamente capacitados, demostrando un alto grado de
profesionalismo, responsabilidad y espíritu solidario en cada una de las intervencio-
nes en las que fueran requeridos.



Convenios con instituciones nacionales e internacionales
Se ha acordado la firma de convenios de colaboración con el CIPET para realizar acti-
vidades conjuntas con la Subsecretaria de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba(.)
y a nivel Internacional con ABIQUIM, la Asociación Brasileña de la Industria Química.
Estos convenios se sumarán a los ya firmados con los gobiernos de las provincias de
Santa Fe y Salta ya comentados anteriormente.

Premian a CATAMP por el CIPET
CATAMP fue premiada por la Asociación Argentina para el Estudio de los Residuos
Sólidos (ARS), en el IV Concurso “Escobas de Plata, Oro y Platino”, por la puesta en mar-
cha del Centro de Informaciones para Emergencias en el Transporte (CIPET).  La ARS, es
el miembro nacional de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, entidad mun-
dial que fue creada hace 15 años y tiene hoy representaciones en 15 países.
La CATAMP fue premiada en la categoría “E” reservada a “Organizaciones de la
Sociedad Civil”, y la distinción fue recibida por el titular de la cámara, Marcelo Mugas,
durante un acto en el auditorio de la FADEEAC, en el que también fueron otorgados
galardones a municipios, organismos nacionales y provinciales.
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Relevamiento de Proveedores de Servicios
En todo el país se está desarrollando el Relevamiento, Verificación y Evaluación de
proveedores de servicios a la emergencia dentro de los sectores siguientes:

• Empresas de Respuesta a la Emergencia
• Empresas de Remediación de suelos
• Empresas de alquiler de equipos para la emergencia (principalmente grúas,

guinches, etc.)
• Proveedores de Equipos para el Transvase o Trasbordo

El objetivo de este relevamiento es que el CIPET pueda informar sobre los diferen-
tes servicios auxiliares, partiendo de la base de datos existente verificar su existen-
cia y calidad de servicio para luego ofrecer una información específica y fidedigna.
Este relevamiento está a cargo del Ing. Nestor Adinolfi quien se encarga de visitar
a todos los provedores en las principales localidades del país que disponen de este
tipos de servicios para evaluar su performance y maquinaria.  Se estima que este
relevamiento llevará unos 7 meses y estará terminado para fines del 2009.

Plan de comunicación y de marketing
Con miras a lograr la sustentabilidad económica del CIPET cuyo sostenimiento
demanda cantidades importantes de fondos para su financiación, se ha contratado
al Dr. Calcagno un experto en temas de comunicación y marketing de instituciones
sin fines de lucro para diseñar un Plan de Comunicación y Marketing para CATAMP
y el CIPET (el Centro).
Este plan propone acciones a realizar en el sector estatal y en la actividad privada y
se puesta en marcha está prevista para el corto plazo, incluso algunas de las accio-
nes ya han sido lanzadas como la reunión en la que en el mes de marzo de 2009 se
presentó al CIPET ante los prensa técnica y especializada relacionada con la seguri-
dad, el transporte y el medio ambiente. 

Conclusión
Actualmente el CIPET es financiado por CATAMP lo que implica un gran esfuerzo
económico que se realiza sin el apoyo de otra institución u organismo estatal.  El
plan de comunicación y marketing que se está desarrollando intenta concientizar al
sector de los beneficios de este sistema e interesar a nuevos asociados adherentes,
empresas dadoras de carga, compañías aseguradoras, organismos oficiales y priva-
dos, entre otros, para que colaboren con su mantenimiento. 
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2.4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Fondos coparticipados.
Durante el 2008 se siguieron recibiendo regularmente de FADEEAC los fondos
coparticipados que le corresponden a CATAMP por sus antecedentes y lo dictamina-
do por la Comisión de Reglamento y Participación de FADEEAC.  Estos importes que
se perciben en forma mensual son destinados en su totalidad a financiar las obras y
proyectos encarados por la Cámara. 

REFOP
Una vez más y tal cual viene siendo una constante, durante el ejercicio que conside-
ramos, los asociados han presentado a través de la Cámara la solicitud de recupero
de las cargas sociales oportunamente soportadas por las empresas del Sector.
Nuestros empleados se preocuparon por solucionar rápidamente todos los inconve-
nientes que a la hora de la presentación en la Secretaría de Transporte pudieran ori-
ginar un rechazo o demora en la aprobación de la solicitud de recupero. 

Los centros R.U.T.A. (centros de Morón, San Martín, Mercado Central y Sede Central)
Nuevamente fueron persistentes las tareas de recepción de los trámites tendientes
a cumplimentar con el Registro Único de Transporte de Carga, y se debe destacar
que los trámites registrados en 2008 fueron 22.898, superando ampliamente los
recibidos durante 2007.  Todos los Centros incrementaron sus tareas, y se llevó a
cabo un reordenamiento del personal para un mejor aprovechamiento de los recur-
sos humanos, en post de una mejor atención. De esta manera la dotación del per-
sonal quedó distribuida de la siguiente manera: tres empleados para cada una de
las sedes del Mercado Central, San Martín y Morón y dos empleados en la Sede
Central. 

Cargos en FADEEAC de asociados de CATAMP y participación en Consejos
Federales.
En diciembre de 2008, en la Asamblea General Ordinaria, se procedió a la renova-
ción del Consejo Federal de FADEEAC, como resultado de ese acto la reelección del
Sr. Juan Segovia como Vocal Titular del mismo por un nuevo periodo de dos años,
manteniéndose asimismo como Coordinador del Departamento e Infraestructura.
Igualmente ocurrió con el Sr. Martín Sánchez Zinny quien fue confirmado por un
nuevo periodo al frente de la Fundación Profesional para el Transporte.  Por su parte
el Sr. Marcelo Mugas continúa con su cargo de Director Ejecutivo de la Federación,
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el Dr. Armando Pavese desempeñándose en la Comisión de Seguros, y el Sr. Néstor
Angiletta participando en la Mesa de Asuntos Laborales.
A lo largo del año 2008 y 2009 se llevaron a cabo varios Consejos Federales de FADE-
EAC. En todos ellos fue importante la intervención de los representantes de CATAMP.
En marzo de 2008 con la asistencia del Secretario de Seguridad Interior de la Nación,
(el) Lic. Colombo, se presentó al CIPET en el Consejo Federal de Buenos Aires. 

Reuniones de Subcomisiones 
Es importante destacar las reuniones que a lo largo del año llevaron a cabo las
Subcomisiones de Residuos, Cargas Líquidas y Asuntos Laborales para tratar temas
de su sector.

Tarifario para el Transporte a Granel de Mercancías Peligrosas Líquidas.
La Comisión de Transporte a Granel de Sustancias Líquidas Peligrosas de CATAMP
prepara mensualmente este tarifario orientativo para el transporte de mercancías
peligrosas a granel y residuos especiales y peligrosos en cisternas.  La base del cál-
culo es el uso de un camión Mercedes Benz modelo 1634 0Km. Con semirremolque
con cisterna de acero inoxidable AISI 316 de 32 M3. Para la determinación de costos
se incluyen 20 rubros diferentes.  Coordina su preparación el Ing. Fernando Menconi,
miembro de Comisión Directiva de CATAMP.

Asesoramientos legal y técnico
Los asesores legal y técnico Dra. Silvina García Conto e Ing. Oscar Bourquin respec-
tivamente han atendido un promedio de 20 consultas mensuales de asociados de
CATAMP, de otras cámaras de FADEEAC y de no asociados sobre diversos temas rela-
cionados con el transporte carretero de mercancías peligrosas.
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2.5. OTRAS ACTIVIDADES.

Fiesta Aniversario
Todos los años CATAMP convoca a sus asociados y amigos a su fiesta anual, en 2008
se llevó a cabo en el Salón del Hotel N.H.City de esta Ciudad, para celebrar su 19º
Aniversario. 
En esa ocasión los 300 invitados disfrutaron de una velada que consistió en una
cena-show que alcanzó el brillo que el esfuerzo llevado a cabo por todos aquellos
que intervinieron en su organización merecía.  Entre los invitados especiales que
nos acompañaron podemos mencionar al Ing. Marcelo Kos de ABIQUIM de Brasil.

Actividades Solidarias 
Hace varios años que CATAMP, se involucra en las necesidades sociales que aquejan al
país cada vez, con más insistencia.  Hace dos años participó en una jornada solidaria
iniciada por RADIO METRO con motivo de la inundación de la ciudad de Santa Fe, en
la que una empresa socio de la Cámara (MULTI TRA) donó el servicio de transporte de
un camión con acoplado para llevar todo tipo de mercadería hacia dicha ciudad.

El 10 de septiembre, nuevamente la misma radio nos contactó para una Jornada
Solidaria, pero esta vez el pedido fue de cuatro camiones.  Los mismos iban a ser dis-
tribuidos en cuatro comedores del Conurbano Bonaerense.  La respuesta de la gente
fue tal, que se pidieron más camiones con los que se enviaron todo tipo de elementos
y alimentos a varios comedores, incluyendo aquellos de localidades tan lejanas como
San Pedro en la provincia de Misiones.  Con esto se desea destacar la disposición de las
empresas socias de CATAMP: SIPE SRL, Expreso González, Transporte Colombo y
Tracción Logística que sin dudar fueron entregando sus camiones ante la necesidad
imperiosa de transporte.

46



Nuestra Cámara participa, cada vez que es requerida, de envíos, eventos y apoyo a
entidades con necesidades o carencias de apoyo económico. Sabemos que muchas
son las necesidades y lo nuestro es sólo un puente entre la ésta última y la entrega
desinteresada.

Otra empresa que realiza actividades solidarias es la empresa Puerto Nuevo S.A. que
trasladando donaciones a pueblos del Chaco y a otras provincias. 

Situación actual de la organización actual de CATAMP 

Resumiendo tenemos:
De las 10 empresas socias que constituyeron CATAMP en el año 1989 funcionando
en oficinas prestadas, hoy en el 2009 nos encontramos con:

• 94 empresas asociadas, 70 socios activos y 24 adherentes
• De no tener empleados en 1989 pasamos en 2009 a 16 empleados en relación

de dependencia, 5 profesionales asesores externos y 20 (capacitadores) docen-
tes de los cursos impartidos regularmente en sus centros.

• 4 Centros de capacitación de choferes y atención de trámites RUTA con 8 aulas
propias y 3 aulas externas.

• 1730 cursos dictados en el año 2008 habiendo capacitado a 36.460 personas,
principalmente choferes.

Prensa
Debido a las múltiples actividades desarrolladas por CATAMP en diferentes niveles
de los organismos del estado y de la actividad económica, son múltiples las apari-
ciones en la prensa escrita, radial y televisiva de comentarios sobre las actividades
de CATAMP.





CAPITULO 3

LA POLITICA Y LA ECONÓMÍA EN EL
PERÍODO 1989/2009

LOS COMIENZOS DE CATAMP  

Haremos un muy breve racconto del paso de los diferentes gobiernos y que ocurrió
con la economía, sin abrir juicio de valor, en estos 20 años llenos de incertidumbre. 

En el año 1989 -año de la fundación de CATAMP- confluyeron dos hechos inéditos en
la historia argentina: el desborde hiperinflacionario con sus episodios de alteración del
orden público y la transmisión del mando entre dos presidentes de distinto partido ele-
gidos democráticamente: Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Hoy mirando en perspectiva
es imposible entender a estos empresarios jóvenes e inquietos del transporte que en
esos convulsionados años, se propusieran crear una cámara empresaria. 

En las elecciones de 1989 Carlos Menem resultó electo y al poco tiempo Raúl Alfonsín
presentaría la renuncia anticipada lo que aceleraría la llegada al poder de Menem
para el 8 de julio de ese año.  La experiencia hiperinflacionaria fue sin duda defini-
toria para moldear lo que se pensaba y se decía sobre la economía argentina. Si en
1983 el mandato popular a Alfonsín había sido antes que nada de naturaleza insti-
tucional, el que recibía en 1989 Menem era ante todo económico: había que salir de
la hiperinflación. 
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Gobierno de Carlos Menem
Los hechos que caracterizan los 10 años de Menem fueron: apertura de la econo-
mía, privatización de las empresas públicas -ENTEL, Aerolíneas Argentinas, conce-
sión por peaje de las principales rutas del país, YPF, etc., desregulación de los mer-
cados y la actividad financiera, plan de convertibilidad 1 $ arg.= 1 U$S, apertura del
mercado interno, rebaja de aranceles a los productos importados, declinación de la
inflación y entrada de capitales extranjeros.
En 1995 Menem se alza con la reelección pero inmediatamente de la mano de la cri-
sis mejicana y su “efecto tequila” comenzaron los problemas para la economía
argentina y un año después el Ministro de Economía Domingo Cavallo renunciaba
a su cargo y se agudizaron los problemas económicos y sociales.
En el año 1999 después de 10 años de gobierno de Menem se produce una baja del
nivel de la actividad económica, se incrementa la desocupación y se produce la
inserción de Argentina en el orden mundial mediante la globalización de la econo-
mía que produce sus efectos negativos.

Gobierno de Fernando De la Rúa
La Alianza (entre la UCR y el FREPASO) gana las elecciones, proponía cambiar el rumbo,
reanimar la economía pero mantener las convertibilidad, porque la sociedad pensaba
que si se salía de la convertibilidad, volvería la inflación.
En el último tramo del gobierno de la Alianza (año 2001) vuelve Cavallo como Ministro
de Economía, se produce fuga de capitales, se paraliza el sistema bancario, viene el
corralito.

Diciembre 2001 principios 2002
Hay movilización de los clases medias, “que se vayan todos”, se dispara el tipo de cam-
bio, actividad económica y empleo en contracción, deterioro de las condiciones sociales.
Renuncia de De la Rua, designación por parte del Congreso de sucesivos reempla-
zantes, se declaró el default de la deuda externa argentina, hasta que se nombra a
Eduardo Duhalde como presidente para completar el período.

Gobierno de Eduardo Duhalde
En un principio caos, nivel exiguo de reservas, deuda impagable, salida de capitales de
20.000 millones de dólares, se suspende la convertibilidad, recesión y desempleo, circu-
lación de 16 monedas al mismo tiempo, devaluación. 
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Gobierno de Néstor Kirchner
Al asumir la presidencia Kirchner ratifica a Lavagna como Ministro de Economía. Se
genera un doble movimiento en el que caen fuertemente las importaciones y crecen las
exportaciones.  Se genera un superávit comercial de 60 mil millones de dólares entre
2002 y 2007.  Sosteniendo el tipo de cambio y reduciendo progresivamente el endeuda-
miento externo el Estado vuelve a aparecer como árbitro de conflictos y este periodo
logra un crecimiento de la economía del 8% anual durante algunos años, finalmente
Lavagna renuncia.

Gobierno de Cristina Fernández
Se procura mantener el doble superávit, tanto fiscal como en la balanza de pago,
hecho inédito. Se producen conflictos producto de una lógica puja distributiva ante
el crecimiento económico acentuado y continuo operado en el último quinquenio.
Conflicto con el sector del campo. que importa una variación en las expectativas de
los distintos actores económicos. Crisis económica internacional tan solo compara-
ble a la gran depresión de los años ´30. Sin perjuicio de problemas políticos, se visua-
lizan hechos objetivos que harían suponer la superación de la crisis, incluso que la
situación económica mejoraría sustancialmente.
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CAPITULO 4

ACTORES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA
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4.1  LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: 
LA DEMANDA DEL SERVICIO 

El Transporte de Cargas Peligrosas por Carretera constituye en sí una especialidad
particular dentro del sector Transporte de Cargas por Carretera. 
Como cada especialidad tiene sus propias particularidades porque además del ries-
go de transitar junto a otros vehículos, representa un peligro extra para las perso-
nas y el medio ambiente por la naturaleza de su carga lo que hace que el acondi-
cionamiento y el transporte diferenciado. 
La oferta del servicio del Transporte de Mercancías Peligrosas ha evolucionado en los
últimos 20 años en función de la evolución de la demanda de transporte de los sectores
principales:

• Petróleo y Gas
• Productos Químicos 
• Residuos Peligrosos 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS

Como otros sectores del transporte de cargas por carretera, -que en Argentina
representa más del 70 % del Transporte de Cargas- el sector presenta características
similares y otras que son características propias del transporte de cargas peligrosas: 

Mayoría de empresas PYMES
Una de las características es que son empresas familiares actualmente de segunda o
tercera generación. La medida del tamaño de estas empresas se indica por las tone-
ladas kilómetros recorridos o por el número de camiones de su propiedad, lo que
indica la inversión y la capacidad de trabajo.  A falta de información de la primera
variable nos basaremos en la segunda.

Gracias a la creación del RUTA -Registro Único de Transporte Automotor- hoy pode-
mos disponer de estadísticas sobre la existencia de camiones para el transporte de
Mercancías Peligrosas y de cargas generales.  Como otros sectores del transporte de
cargas por carretera, la mayoría de las empresas son empresas PyMES como puede
verse en el cuadro siguiente:
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Porcentaje de empresas por cantidad de camiones

Cantidad y tipos de vehículos utilizados en este tipo de transporte
De las estadísticas relevadas por el RUTA ponemos obtener los siguientes valores y por-
centajes:

Así obtenemos la siguiente información:

Camiones cisternas son 3.703/ 17.366. 100 = 21% del total de camiones que
operan con mercancías peligrosas

Acoplados cisternas son 3.777/ 15.441.100 = 24 % del total de acoplados que
operan con mercancías peligrosas.
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EMPRESAS CANTIDAD %

EMPRESAS ENTRE 1 Y 8 CAMIONES 4409 95,25

EMPRESAS ENTRE 9 Y 19 CAMIONES 150 3,25

EMPRESAS ENTRE 20 Y 39 CAMIONES 46 0,99

EMPRESAS ENTRE 40 Y 200 CAMIONES 19 0,41

TOTAL DE EMPRESAS  PROMEDIO DE ÚLTIMOS AÑOS          4624 100,00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL RUTA

TIPO DE VEHÍCULO Nº DE UNIDADES

CAMIONES 17.366 

ACOPLADOS 15.441

TOTAL 32.807 

TIPO DE VEHÍCULO Nº DE UNIDADES

TANQUES CISTERNAS 

CAMIONES CISTERNAS 3.703 

ACOPLADOS CISTERNAS 3.777 

TOTAL CISTERNAS 7.480 



Demanda del servicio derivada de productos de origen industrial 
La demanda del servicio de transporte es una típica demanda derivada en la medi-
da que los bienes transportados son insumo de otros bienes o bienes de consumo
en viaje a sus destinos finales.  El nivel de actividad del sector se encuentra directa-
mente relacionado con la producción de los sectores que requieren los servicios de
transporte, principalmente la industria del petróleo y del gas y las industrias quími-
cas.  Entre estos dos 2 sectores, la industria del petróleo, representan más del 90 %
de la demanda de servicios de transporte cargas peligrosas por carretera.  Un incre-
mento en la producción de bienes de estos sectores implica más transporte así como
una menor producción implica menos transporte. 

¿Donde se encuentran las empresas transportistas de cargas peligrosas?
Allí donde se generan o sea donde están los fabricantes de estos productos.  El dador
de carga suele contratar a los transportistas vecinos que tienen mínimos viajes impro-
ductivos. 
Los hay también cerca de los puertos principales para transportar los productos de
importación hasta los destinatarios de estos productos.  Hay también empresas trans-
portistas de los países vecinos –Brasil principalmente– que transportan productos
importados que llegan por carretera. 
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Ubicación geográfica de las empresas transportistas

Como podemos observar en el cuadro anterior el mayor número de empresas y de
camiones se encuentran en las provincias que tiene refinerías de petróleo y plantas
petroquímicas como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba y Capital Federal.
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PROVINCIA Nº CAMIONES % Nº EMPRESAS %

BUENOS AIRES 5.497 44,90 2.069 44,94

CAPITAL FEDERAL 1.767 14,43 474 10,30

CATAMARCA 15 0,12 13 0,28

CHACO 53 0,43 33 0,72

CHUBUT 177 1,44 96 2,08

CÓRDOBA 560 4,57 265 5,76

CORRIENTES  58 0,47 33 0,72

ENTRE RIOS 168 1,37 98 2,13

FORMOSA 21 0,17 11 0,24

JUJUY 95 0,77 39 0,85

LA PAMPA 53 0,43 32 0,69

LA RIOJA 19 0,15 11 0,24

MENDOZA 1.268 10,36 386 8,38

MISIONES 240 1,96 66 1,43

NEUQUEN 259 2,11 106 2,30

RIO NEGRO 125 1,02 59 1,28

SALTA 175 1,43 60 1,30

SAN JUAN 117 0,95 59 1,28

SAN LUIS 48 0,40 20 0,43

SANTA CRUZ 71 0,58 28 0,60

SANTA FE 1.230 10,05 540 11,73

SANTIAGO DEL ESTERO         88 0,72 15 0,32

TIERRA DEL FUEGO 109 0,89 27 0,58

TUCUMÁN 205 1,67 64 1,39

TOTALES 12.241  100,00 4.604 100,00



Competencia y baja de precios                                                                        
Existe una fuerte competencia entre las empresas transportistas de una localidad o
zona geográfica por otorgar el servicio a las empresas dadoras de carga de esa
misma región.  Esto trae aparejado una baja en el precio del servicio y provoca una
competencia casi perfecta.  Esta competencia es aprovechada por las empresas
dadoras de carga que obtienen precios muy competitivos del servicio.

Diversidad de servicios y tendencia a la especialización
El sector ofrece una gran diversidad de servicios con diversos requerimientos técni-
cos a sus equipos y a sus choferes por parte de los dadores y de las autoridades de
control:

• Transporte de gases en cisternas a presión
• Transporte de productos químicos líquidos en cisternas sin presión
• Transporte de combustibles en cisternas a presión o sin presión
• Transporte de explosivos
• Transporte de materiales radioactivos
• Transporte de productos biológicos (incluye a residuos patogénicos)
• Transporte de residuos peligrosos industriales

Por razones económicas, por conocimiento del sector dadores de carga o por exi-
gencias de los dadores, existe una tendencia del sector a la especialización de las
empresas en el transporte de determinados productos o grupos de productos.  Por
ejemplo la tendencia a especializarse en el transporte de combustibles líquidos o en
gases del aire a presión o en el transporte de residuos patogénicos. 

Bajos requerimientos de capital
En general para ofrecer el servicio de transporte son relativamente bajos los niveles
de inversión necesarios, un solo camión es suficiente para ofrecer el servicio.  Este es
el caso de los fleteros, empresas generalmente unipersonales sin relación directa con
el dador que cuentan con uno o pocos camiones.  El acuerdo comercial lo realiza una
empresa transportista más grande que actúa como intermediario mayorista, sin
embargo para algunas empresas dadoras de carga, son más confiables las empresas
transportistas con varios camiones propios y muy pocos fleteros. 
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Equipos con tecnologías cada vez más complejas 
Las tecnologías de los equipos de transporte -camiones y remolques- son cada vez
más complejas en función de la evolución de las tecnologías de la industria automo-
vilística y de la carga en los diferentes sectores dadores de carga. 

Precios desregulados
No existe regulación de precios en el transporte de cargas por carretera, los precios
se fijan por el libre juego de la oferta y la demanda y como para cada dador de
carga hay varios oferentes del servicio, los precios son fijados casi exclusivamente
por los dadores.

Origen del capital de las empresas transportistas
Se estima que más del 95% de las empresas transportistas son de capital nacional.
Debido al incremento de las importaciones de origen brasileño, desde hace algunos
años han aparecido importantes empresas transportistas brasileñas que operan ese trá-
fico compartiéndolo con empresas argentinas, también hace algunos años empresas
chilenas circulan por las rutas argentinas. 

Los proveedores de insumos y los dadores de carga 
Las empresas proveedoras de insumos del sector son grandes empresas generalmen-
te internacionales que tienen gran poder de negociación como por ejemplo las cita-
das a continuación:

• Camiones: Volvo, Fiat, Mercedes Benz, Ford, Renault, etc.
• Neumáticos: Good Year, Firestone, Fate, Michelin, etc.
• Combustibles: YPF, Petrobras, Shell, Esso, etc.

Los principales clientes del sector -dadores de carga- también son grandes empresas
generalmente internacionales petroleras y químicas con gran poder de negociación
para contratar precios y requerimientos del servicio.  Las empresas transportistas
por su parte, al ser PyMES en su mayoría, se encuentran con un poder de negocia-
ción debilitado al enfrentarse con proveedores de insumos por un lado y con clien-
tes por otro -dadores de carga- ambos de gran tamaño.
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Relaciones de fuerzas entre las empresas transportistas, proveedores y clientes

Servicios con flete de retorno muerto
Debido a la desigual distribución geográfica de los clientes de las empresas dadoras
de carga y la débil acción de ventas de las empresas transportistas, la gran mayoría
de los servicios retorna vacío a su base de operaciones después de realizar las entre-
gas a varios km de distancia de su base de operaciones.

Mercados internos y externos en retracción
Después de varios años en expansión, los mercados tanto internos como externos se
encuentran en retracción debido a la situación del comercio internacional y a restriccio-
nes del mercado interno.

Cambio generacional en las direcciones de las empresas
Generalmente son empresas familiares administradas por los hijos o los nietos de los
fundadores o en proceso de cambio.
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Requerimientos del Estado y de los dadores de carga importantes cada día más
exigentes
Los diferentes estamentos del Estado nacional y provincial -ministerios y secretarí-
as- presentan variados requerimientos:

• Controles del estado psicofísico del chofer y de su capacitación.  En este sector
los choferes además de la capacitación obligatoria el chofer debe recibir capaci-
tación de su dadores de carga sobre los productos a transportar.

• Control del camión, cisternas, etc. 

• Exigencias de la carga y de su documentación por parte de reparticiones especiali-
zadas del estado nacional, provincial y/o municipal a veces sobre el mismo tema. Por
ejemplo sobre Transporte, energía (para combustibles), medio ambiente (para resi-
duos), SENASA (para plaguicidas), SEDRONAR (para productos químicos precursores
de drogas de abuso), RENAR (para explosivos), INV (para alcohol etílico), ARN (para
radioactivos), Salud Pública en algunas provincias (residuos patogénicos), etc. 

• La antigüedad del parque de vehículos de transporte de cargas peligrosas es más
exigente que la de los vehículos de cargas generales. 

Requerimientos de las empresas dadoras de carga
Estos requerimientos comprenden:

• Cursos de capacitación sobre el transporte de los productos específicos.
• Auditorias de los vehículos realizadas por las empresas dadoras en la carga.
• Auditorias y controles del “Programa de Cuidado Responsable” exigidas por los

dadores.

Requerimientos de las empresas que transportan a Brasil
• Conocer la normativa brasileña del Transporte de Mercancías Peligrosas que es

algo diferente a la normativa argentina.

• Inscripción en los organismos de control ambiental de los estados donde se circula

• Certificación del Sistema de Evaluación del Programa de Seguridad, Calidad y
Medio Ambiente o equivalente. 
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Las formas del Transporte de Mercancías 

El Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera se realiza de 2 maneras:

• A granel mediante camiones cisternas o camiones silos -estos últimos son menos
comunes.

• Mediante carga fraccionada.

En el fraccionamiento de Mercancías Peligrosas para su comercialización se utilizan los
siguientes tipos de envases: tambores, barriles de madera, bidones, cajas, bolsas, emba-
laje compuesto -diferentes materiales-, recipiente a presión -tubos para gases y aeroso-
les- etc.
Estos envases pueden ser de diferentes materiales aptos para transportar los pro-
ductos fraccionados: acero -todos los tipos y tratamientos de superficie-, aluminio,
madera natural, compensada o aglomerada, cartón, plásticos, textil, papel, multi-
pliego, otros metales, vidrio, porcelana o cerámica etc.
Los envases utilizados en los tres grupos principales de Mercancías Peligrosas son:

• Combustibles líquidos, gaseosos y otros productos derivados.  Los principales
volúmenes transportados de estos productos se realizan a granel salvo aguarrás,
solventes y aerosoles diversos donde además se utilizan envases menores. 

• En cuanto a los productos químicos parte de ellos -los básicos y los intermedios-
se transportan a granel, pero gran parte de los intermedios se transportan frac-
cionados en tambores, bidones, etc.

• Los residuos peligrosos se transportan principalmente en tambores.

El Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera -
Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 195/97- reglamenta desde el año 1997
de puesta en vigencia, en su capítulo VIII sobre Envases y Embalajes los requisitos de
prestación que estos deben presentar en condiciones normales de transporte, mani-
puleo y almacenamiento en tránsito.  A pesar de que esta normativa está vigente
desde 1997 no se ha aplicado aún. Actualmente las autoridades de la Secretaría de
Transporte han informado, a los sectores interesados, su próxima fiscalización.  
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4.2  LAS EMPRESAS DADORAS DE CARGA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

La demanda del Servicio de Transporte de Mercancías Peligrosas ha evolucionado
durante los últimos 20 años en función del desarrollo económico general del país y
de la evolución de los principales sectores demandantes de este servicio.  Los secto-
res principales que demandan el servicio de transporte de mercancías peligrosas son:

La industria de la producción y refinación del petróleo y del gas
La industria de la producción y refinación del petróleo y del gas demanda servicios de
transportes: en la producción, transporte de petróleo crudo y en la distribución de su
producción, transporte de combustibles y demás derivados del petróleo. Generalmente
se transportan productos a granel.

En el primer caso se refiere al transporte de petróleo crudo desde los pozos hasta
su almacenaje o hasta el ferrocarril y en el segundo al transporte de sus derivados -
principalmente combustibles líquidos y gases a presión - desde las refinerías y depó-
sitos hasta las estaciones de servicio y a los consumidores finales.

Este sector industrial es muy importante para el Servicio del Transporte de Mercancías
Peligrosas.  Por un lado es proveedor de los insumos vitales para el transporte, los
combustibles (gasoil principalmente), y por otro lado es el principal sector demandan-
te (dador de carga) del servicio, la distribución de combustibles líquidos y gaseosos. 
Las empresas que integran este sector industrial son principalmente empresas inter-
nacionales (YPF, ESSO, Shell, Petrobras, etc.) pero hay también empresas nacionales
medianas.

Estimamos que un 85% del volumen de mercancías peligrosas transportado por las
carreteras del país son derivados del petróleo, principalmente combustibles como
nafta, gasoil y gas licuado de petróleo (GLP).

La industria química. 
El segundo sector que demanda el Servicio de Transporte de Mercancías Peligrosas
es la industria química que incluye el transporte principalmente de productos petro-
químicos básicos e intermediarios, los finales generalmente no son peligrosos y
algunos importantes productos químicos inorgánicos como ácidos nítrico, sulfúrico,
clorhídrico, bases como los hidróxidos de sodio y potasio, agua oxigenada, cloro y
gases del aire, etc.
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Hay aquí también grandes empresas internacionales (Dow, Solvay, Clariant, YPF,
Petrobrás, Atanor, Praxair, AGA, etc.) así como también PYMES nacionales e interna-
cionales agrupadas en la Cámara Argentina de la Industria Química y Petroquímica.
Este tipo de productos son transportados a granel y fraccionados. 

Aquí se incluyen también los productos formulados con plaguicidas y fertilizantes
así como productos de limpieza con productos químicos peligrosos.
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Residuos peligrosos –este grupo incluye residuos patogénicos– 
Este nuevo sector demandante del Servicio de Transporte de Mercancías Peligrosas se
desarrolló como dador de cargas, principalmente a partir de la sanción de la Ley
Nacional 24051 promulgada el 8 de enero de 1992 y reglamentada mediante el Decreto
831 el siguiente año. Esta normativa obliga a los generadores de estos residuos (inclui-
dos los patogénicos) a transportarlos por transportistas autorizados y a tratarlos en
plantas de tratamiento habilitadas, legisla en lugares sometidos a jurisdicción nacional
o los que, aunque ubicados en una provincia, estuvieran destinados al transporte fuera
de ella. 

Posteriormente las provincias y la Capital Federal -después que se le dio autonomía-
legislaron y crearon sus propios organismos ambientales provinciales que hicieron
de autoridad de aplicación de sus respectivas legislaciones provinciales sobre gene-
ración, transporte y tratamiento de estos residuos, lo cual también incrementó la
demanda del transporte para este tipo de Mercancías Peligrosas.  La fiscalización de
su cumplimiento y el crecimiento del volumen transportado han ido creciendo pau-
latinamente a través de los años.

Las empresas generadoras son tanto nacionales como internacionales y su tamaño
va desde Pymes hasta grandes empresas. 
Los generadores de residuos patogénicos pueden ser grandes hospitales o sanato-
rios hasta Pymes como dentistas y bioquímicos.

Otros sectores demandantes -explosivos y radioactivos
Con el desarrollo de la actividad minera desde la década del noventa, este sector
generó un incremento de la demanda de explosivos para sus necesidades.  Esto hizo
que la demanda de transporte de estos productos se incrementara generalmente
desde las zonas productoras de estos insumos hasta las zonas cordilleranas alejadas,
donde se encontraban los yacimientos.

El crecimiento de las aplicaciones de la medicina nuclear ha incrementado la deman-
da del transporte de productos radioactivos, pero de pequeñas dimensiones.
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4.3  LA OFERTA DE INSUMOS PRINCIPALES

A. EL PERSONAL DE CONDUCCIÓN Y SU CAPACITACIÓN

Otro actor clave en el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera es el conductor
o chofer del vehículo que es la figura no solo que representa a la empresa transportis-
ta, sino también, la imagen de la dadora de carga.  Los choferes de este tipo de trans-
porte, para estar habilitados a conducir vehículos con este tipo de carga y poder recibir
la Licencia Nacional Habilitante, deben:

• Aprobar un examen psicofísico
• Aprobar el curso obligatorio para conductores de vehículos empleados en el

transporte de mercancías peligrosas por carretera según la Resolución de la
Secretaría de Transporte Nº 110/97, el que debe tener una carga horaria mínima
35 horas.

El programa básico del curso comprende las siguientes materias:
• Manejo Defensivo
• Prevención de Incendios
• Elementos básicos de la legislación
• Transporte y manipulación de Mercancías Peligrosas

Para recibir este curso, el conductor debe estar habilitado para conducir vehículos de
carga y tener capacidad para interpretar textos. En intervalos de 2 años el conductor
debe recibir capacitación complementaria que le proporcione capacitación actualiza-
da sobre el transporte de mercancías peligrosas (carga horaria 8 horas).  El programa
es similar al anterior con refuerzo de conceptos, estudio de casos y actualización de
la legislación.
La FPT, el brazo académico de la FADEEAC, ganó una licitación de la CNRT para dictar
estos cursos en todo el país, posicionándose como la única prestadora del servicio de
formación profesional de conductores.  A su vez el dador de carga debe realizar una
capacitación específica a los conductores sobre los productos peligrosos de su línea
sobre riesgos, manipulación y emergencias como lo establece la normativa.
Estos conductores están sindicalizados en la Federación Nacional de Camioneros con
la cual la FADEEAC acuerda periódicamente las condiciones del Convenio Colectivo
de Trabajo del sector.     

66



B- PROVISIÓN DE VEHÍCULOS Y SU TECNOLOGÍA 

El otro actor del Servicio de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera es el
equipamiento con el que se hace el transporte, o sea los camiones de diferentes tipos
con o sin remolque.
Estos camiones funcionan con combustibles derivados del petróleo, de los cuales ya se
hablará más adelantes, sobre ruedas con neumáticos.  Son los camiones, el combusti-
ble, los neumáticos y las autopartes, los principales insumos del transporte carretero.
El parque local de vehículos de carga -chasis, tractores, acoplados y semirremolques-
inscriptos en el RUTA excede las 500.000 unidades de las cuales solo 28.483 son las
habilitadas actualmente para carga peligrosa.
La producción local de camiones está distribuida entre las empresas internacionales
IVECO, Daimler Chrysler, Scania y Agrale, mientras que la de neumáticos para camio-
nes de fabricación local la realiza sólo FATE, empresa de capitales nacionales.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES CATEGORÍA B PARA EL
TRANSPORTE DE CARGAS (>4T)

Con respecto a la importación de camiones está distribuida entre Renault, Ford, Volvo,
Wolkwagen, etc.  Lo mismo ocurre con los neumáticos cuya oferta de importación es
variada.
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Tecnología - Evolución en los vehículos de transporte de carga 

Colaboración del Ing. Juan Carlos Thomas
A continuación presentamos los adelantos que aparecieron en los últimos 20 años en
el transporte de cargas: 

• Incorporación de la gestión inteligente en la administración tanto de las plantas
motrices, de las plataformas vehiculares y de los sistemas de información y comunica-
ción (tecnologías de la información o IT como se las denomina en forma genérica).

• La irrupción masiva de la mecatrónica -una disciplina que surge de la combinación
de distintas ramas de la ingeniería, entre las que se destacan la mecánica de la pre-
cisión, la electrónica, la informática y los sistemas de control- sirve como aplicación
específica en los vehículos incluyendo los destinados al transporte de cargas.

Electrónica
• Gestión electrónica del motor diesel
• Sistemas antibloqueo de frenos ABS
• Distribución electrónica del frenado EBD
• Sistemas de control de tracción ASR
• Suspensiones inteligentes
• Sistemas de estabilidad dinámica en ruta ESP
• Sistemas de mejora de la visión para puntos ciegos y visión nocturna (imágenes

de TV, cámaras infrarrojas)
• Sensores de proximidad (estacionamiento, puntos ciegos)
• Sistemas de de mantenimiento de carril
• Empleo de tecnologías de radiofrecuencia -RF (radar)- para automatizar el com-

portamiento del vehículo en relación al tráfico, (distanciómetros) para distancia
de seguimiento, control de velocidad de crucero (Cruise control), sistemas anti-
colisión, monitoreo de presión de cubiertas.

• Sistemas de seguimiento -seguridad patrimonial y personal, mapeo inteligente,
geoposicionamiento GPS, telemetría de datos en línea y tiempo real tanto de
parámetros vehiculares como de gestión logística-, comunicaciones, informes de
incidentes.

• Telefonía celular
• Computadoras a bordo para múltiples funciones (captura de datos funcionales y

operativos, tacografía, etc).
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Mecánica
• Frenos de disco
• Carga ventral para tanques de transporte de combustibles
• Cubiertas superanchas
• Llantas de aleación liviana
• Suspensión neumática
• Air Bags
• Empleo generalizado del aluminio como material para la construcción vehicular
• Sistemas de control de emisiones: EGR recirculación de gases de escape, ADD BLUE

o regeneración catalítica de gases de escape, filtrado de MP material particulado
u hollín.

• Extremos de ejes huecos para monitoreo de presión de cubiertas desde el interior 
• Carenados para aumentar el rendimiento aerodinámico (disminución de consu-

mo de combustible).
• Sobrealimentadores (tubos de geometría variable).

En los combustibles
• Gas oil con bajo contenido de azufre
• Bio diesel (combustibles alternativos/energía más limpia y renovable) 

No todos estos adelantos se encuentran incorporados a los vehículos de nuestro par-
que automotor de carga pero van apareciendo con el paso del tiempo o bajo pedi-
do del comprador, en camiones de alta gama, marcas topes, vehículos importados y
en algunos casos desarrollos locales, lo que establece una tendencia hacia donde se
dirige el mercado en los próximos años.

C- PROVISIÓN DE REMOLQUES Y SEMI

Con respecto a la fabricación local de acoplados y semirremolques la oferta también
es diversa, hay más de 95 fábricas autorizadas, la mayoría de ellas asociadas a la
Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS) .Existe
también un mercado de importación en la que se ofrecen estos equipos como se
puede ver en el grafico.   
Con respecto a las cisternas hay una importante oferta de empresas especializadas en
esta fabricación con diferentes materiales acero -con y sin recubrimientos-, aceros
inoxidables, aluminio y PRFV etc., certificada bajo normas IRAM e internacionales.
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DEMANDA APARENTE DE REMOLQUES Y SEMI-REMOLQUES
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4.4  INFRAESTRUCTURA VIAL  

Situación actual
El modo carretero cubre aproximadamente más del 80% del transporte nacional. 
El territorio argentino despliega cerca de 33.000 km de caminos nacionales pavi-
mentados y 39.000 km de caminos provinciales pavimentados con una densidad vial
promedio de 8 km de caminos por km2 oscilando entre los 16 km/km2 de la Provincia
de Entre Ríos y 4 km/km2 de la Provincia de Santa Cruz. 

La infraestructura vial presenta los siguientes problemas según la Asociación Argentina
de Carreteras:

• Transitabilidad permanente de solo una parte de la red
• Problemas de congestión en las grandes ciudades
• El acceso a los puertos es tortuoso y poco funcional
• Gran parte de la Red pavimentada sin banquinas asfaltadas ni medidas de Seguridad
• Cruces con casco urbanos generadores de accidentes
• Falta de un correcto mantenimiento lo cual se traduce en un envejecimiento pre-

maturo.

Todos estos problemas inciden en los costos del sistema de transporte carretero. 

El Relevamiento de la Situación actual - El Programa Álvarez Condarco
Este programa consiste en el relevamiento, reconocimiento y evaluación de las rutas
nacionales y provinciales pavimentadas. Se evalúa el estado en que se encuentran, sus
patologías, características de las “obras de arte”, señalamiento vertical y horizontal,
iluminación, estado de las banquinas, protecciones o defensas, servicios, controles,
puntos críticos, etc.
Este programa fue encomendado por la FPT al Ejército Argentino y ya se encuentra
en su etapa final en todo el país.  Adelantamos algunas cifras que muestran la mag-
nitud de la labor llevada a cabo durante el Programa:

Cantidad de kilómetros de rutas nacionales pavimentadas relevadas: 28.675,9 km
• En buen estado: 20.898,1 km
• En obra: 571,7 km
• Bacheado: 1.148,7 km
• Fisurado: 603,6 km
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• Deformado vertical: 432 km
• Deformado horizontal: 2.166 km

Cantidad de kilómetros de rutas provinciales pavimentadas relevadas 21.922 km
• En buen estado: 13.109,9 km
• En obra: 384,3 km
• Bacheado: 2.489,1 km
• Fisurado: 644 km
• Deformado vertical: 1.182,7 km
• Deformado horizontal: 1.374,1 km

Cantidad de kilómetros de defensas en rutas nacionales relevadas: 3.242,4 km
Cantidad de kilómetros de defensas en rutas provinciales relevadas: 3.995,7 km
Cantidad de kilómetros en señales horizontales en rutas nacionales: 16.437,3 km
Cantidad de kilómetros en señales horizontales en rutas provinciales: 14.652,6 km
Cantidad de señales relevadas en rutas nacionales y provinciales: 50.676 señales

Otras obras de arte y servicios relevados: 303 dependencias policiales, 427 áreas de
descanso, 57 peajes, 33 puestos de control bromatológico, 52 balanzas, 65 talleres
mecánicos, 1.209 cruces a nivel, 1.034 sitios peligrosos, 23 túneles, 2.455 puentes
y 8.162 alcantarillas, entre otras.

Este Relevamiento servirá de base para el mejoramiento de la infraestructura vial
del país.

El transporte de Mercancías Peligrosas 
El transporte de Mercancías Peligrosas comparte la infraestructura vial argentina
actual, con el transporte de otros tipos de cargas, con el transporte de pasajeros y
con los vehículos particulares.  En función del origen y destino de la producción
nacional, la importación y la exportación, esta infraestructura hoy presenta las
siguientes rutas peligrosas:

Rutas Peligrosas
• Ruta 9 Buenos Aires-Campana-Zárate
• Rosario (Circunvalación) hasta San Lorenzo (Ruta 11)
• Ruta 1 desde La Plata al Gran Buenos Aires
• Ruta 3 Buenos Aires - Bahía Blanca
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• Ruta 22 Bahía Blanca - Neuquén (Plaza Huincul)
• Corredor San Pablo - Mendoza - Santiago de Chile
• Corredor Buenos Aires a Brasil y Uruguay -Rutas Nacionales 12 y 14
• Ruta 7 Buenos Aires -Mendoza. 
• Ruta 8 Buenos Aires - Córdoba  

Estas rutas peligrosas generalmente unen centros de producción, como refinerías de
petróleo, plantas petroquímicas, parques industriales o puertos (áreas peligrosas)
con centros de consumo - ciudades importantes con otras plantas químicas o plan-
tas de formulación de productos que llevan productos peligrosos donde hay un con-
tinuo movimiento de camiones con mercancías peligrosas. 

Áreas Peligrosas
• Puertos de carga y descarga de Mercancías Peligrosas Buenos Aires, Campana,

Zárate, Ensenada, Bahía Blanca, San Lorenzo, Comodoro Rivadavia.

• Parques o concentraciones industriales.  En la figura se presenta un mapa en el
que se indican los polos donde se encuentran las principales plantas petroleras y
químicas del país.  Si se las uniera se generaría un ovoide que delimita la zonas
con más probabilidades de accidentes con este tipo de cargas. 

• Gran Buenos Aires que incluye la refinería de petróleo de Shell, los numerosos
depósitos de inflamables de Dock Sud, La Matanza (YPF).

• Campana- Zárate con las refinerías de ESSO, RHASA y numerosas plantas químicas.
• San Lorenzo - Rosario con las refinerías de Petrobras y las plantas químicas exis-

tentes en esa zona e importantes usuarios de mercancías peligrosas
• Río Tercero con su central atómica y las plantas químicas vecinas
• Mendoza con la Refinería de YPF, el parque industrial de Luján de Cuyo y las

áreas petroleras vecinas 
• Neuquén, Cinco Saltos y Plaza Huincul con la refinería, plantas químicas y áreas

petroleras vecinas.
• Bahía Blanca con su polo petroquímico.
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UBICACIÓN DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES PELIGROSAS
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4.5  AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y FISCALIZACIÓN

La Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación de la normativa establecida y
por establecer en el Transporte Carretero y especialmente en el Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera, tiene por objetivo establecidos por el Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional 1824/04: “Supervisar el control y fiscalización de los servicios de
transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su
competencia, asegurando la calidad del servicio y la protección al usuario en condiciones
razonables de economicidad”. 

A su vez la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es un ente autárquico
que en el ámbito de la Secretaría de Transporte que controla y fiscaliza el transporte
terrestre de jurisdicción nacional.
Tiene competencia, entre otros tipos de transporte, en el automotor y ferroviario de
cargas. La CNRT ha hecho un convenio con la Gendarmería Nacional para la fiscalización
del transporte carretero en las rutas nacionales y con la Prefectura Naval Argentina en
los puertos.  

La fiscalización del Tránsito Carretero
La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad de naturaleza
militar, con características de fuerza intermedia y capacidad de actuar donde el
estado nacional la requiera en el ámbito de seguridad interior y defensa nacional.
Fue creada por ley Nacional Nº 19.349, el 28 de julio de 1938.

La alta siniestralidad del tránsito en el país es debido principalmente a:

• Falta de fiscalización y de presencia estatal en las rutas 
• Exceso y dispersión normativa en las distintas jurisdicciones

Es por estos motivos que el Estado Nacional mediante el Decreto Nº 516/07 del
15/05/07 le asigna a la Gendarmería Nacional las funciones de Prevención y Control
del Tránsito Vehicular en las Rutas Nacionales y otros espacios del dominio público
nacional.
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4.6 LA NORMATIVA DEL TRANSPORTE CARRETERO DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

Los antecedentes internacionales1 

En los países desarrollados se comenzó a tratar el tema a principios de la década de
1950. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se creó, en 1953, la
Comisión de Expertos en el Transporte de Mercancías Peligrosas, que elabora el primer
sistema de clasificación e identificación internacionalmente reconocido para el transpor-
te de tales mercancías.  Este trabajo fue publicado en 1956 como Recomendaciones de
la ONU para el Transporte de Sustancias Peligrosas. 

En este trabajo se clasificaron las distintas sustancias asignándole un número de identifi-
cación a cada una de ellas.  Obviamente, era menester uniformar el criterio a nivel inter-
nacional para que al realizar el transporte entre distintos países o continentes, la desig-
nación de la carga, y por lo tanto su reconocimiento, fuese la misma.  Lo complejo de su
tratamiento no incluye sólo el traslado, sino que se debe tener en cuenta a toda la cade-
na económica del bien: su producción, el envase, la carga, el transporte, la descarga y el
desenvase para la utilización.  En cada una de estas etapas se pueden producir acciden-
tes y ante ellos es necesario conocer el tipo de sustancia para actuar en consecuencia. 

En algunos países la puesta en vigencia de la legislación pertinente se precipitó como
consecuencia de graves accidentes, como es el caso de España y Canadá en la década del
ochenta, lo cual también ocurrió en Argentina.  En esta década y en la del noventa se
consolidaron los tratados internacionales al respecto, siempre utilizando el sistema base
de clasificación e identificación de la ONU.  Las normativas se adaptaron a las caracte-
rísticas propias de cada región o país, como así también para cada modo de transporte. 

Con el advenimiento de la Comunidad Europea se puso en vigencia el Acuerdo Europeo
para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).  Este
Acuerdo se basó en los siguientes principios: 

(1) “EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS EN ARGENTINA”. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL C3T,

AÑO 2007.



• Uniforme aplicación de los tratados internacionales en las regulaciones internas
de los países miembros.

• Eliminación de obstáculos al intercambio de mercancías generados por regula-
ciones internacionales no consensuadas. 

• Adopción de medidas a nivel de la Comunidad para articular con aquellas inclui-
das en otros tratados internacionales.

• Coherencia de criterios legislativos de la Comunidad Europea con los de otras
Comunidades.

LOS COMIENZOS EN ARGENTINA Y EN EL MERCOSUR

En nuestra región, la Argentina, comenzó su legislación específica en la década del
ochenta y, con el advenimiento del MERCOSUR, en el marco del Sub Grupo Técnico N° 5
de Transporte e Infraestructura, se desarrolló durante la década del noventa la normati-
va que hoy rige en los países miembros.  Tal normativa fue internalizada por la República
Argentina en la Ley de Tránsito N° 24.449 y en varias Resoluciones de la Secretaría de
Transporte. 

Como es de suponer, debido al desarrollo del transporte y de la industria que produce
este tipo se mercancías, la normativa tiene constantes actualizaciones y modificaciones
que, por lo general, surgen primero a nivel de los tratados internacionales para des-
pués ser incluidas en la legislación de cada país. 

Además, existen otros factores como, por ejemplo, los atentados terroristas en Estados
Unidos del 11 de setiembre del 2001 que originaron que tanto en ese país como en
Canadá y la Comunidad Europea surgieran una serie de recomendaciones, en donde
se tuvo en cuenta que un vehículo transportando una sustancia peligrosa puede ser un
factor no sólo de riesgo de accidente sino un elemento utilizado para un atentado. 

Al mismo tiempo, tanto varias organizaciones gubernamentales como de defensa civil,
no gubernamentales, etc., fueron desarrollando técnicas y procedimientos para actuar
en caso de accidentes.  Es de fundamental importancia el conocimiento del tipo de sus-
tancia, porque depende de ello el procedimiento para actuar ante un derrame o pér-
dida de producto. 
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EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN ARGENTINA Y LA DEL MERCOSUR 

El primer antecedente en nuestro país lo constituye la Resolución de la Secretaría de
Transporte (ST) N° 233 / 86 que aprueba el Reglamento General para el Transporte de
Material Peligroso por Carretera, complementada por la Resolución ST N° 720 / 87 que
aprueba el Listado de Materiales Peligrosos, la Tabla de Incompatibilidades de
Materiales, la Guía de Emergencia y los elementos identificatorios de vehículos y emba-
lajes.  Esta norma, a su vez, es complementada por la Resolución ST N° 4 / 89 que aprue-
ba el agregado de materiales al listado anterior. 

La Decisión N° 2/94 del MERCOSUR aprueba el Acuerdo sobre Transporte de Mercancías
Peligrosas, que brinda lineamientos generales para este tipo de transporte en el territo-
rio de los países que firmaron el acuerdo de Asunción.  Esta disposición se modifica por
la Decisión Nº 14/ 94 por la cual se establece que para revisar, formular y actualizar los
aspectos normativos y técnicos de los anexos de aquel acuerdo se formarán comisiones
de especialistas que se reunirán como mínimo cada 2 años.

En el año 1997 mediante la Decisión Nº 8/97 se pone en vigencia el “Régimen de
Infracciones y Sanciones del Acuerdo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas”.
Finalmente mediante la Resolución Nº 6 /98 se estableció el “Procedimiento Uniforme
del Control del Transporte de Mercancías Peligrosas”  

El Anexo “S” del Decreto Nacional Nº 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito
y Seguridad Vial Nº 24.449, aprueba el Acuerdo del MERCOSUR mencionado y establece
las condiciones que deben cumplir los transportes de cargas peligrosas.  Este mismo Anexo
fija también las autoridades de aplicación en la materia. 
Posteriormente la Resolución ST Nº 195/97 incorpora al Reglamento General para el
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera aprobado por Decreto Nº 779/95,
las Normas Técnicas para el Transporte Terrestre. 
La Resolución ST Nº 208/99 incorporó al Reglamento General para el Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera, el Anexo 1 de Normas Técnicas para el Transporte
Terrestre y los Apéndices, el Régimen de Infracciones y Sanciones del Acuerdo para la
Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el Mercado Común del Sur
dado por la Decisión Nº 8, del 1 5 de diciembre de 1997.

Por último tenemos la Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 905/06 que estable-
ce normas técnicas para tanques cisternas, contenedores cisternas e ISO contenedores
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para capacidades de más de 3 m3 para el transporte carretero de mercancías y residuos
peligrosos.   
Con respecto a las exigencias para los conductores de vehículos que transportan sus-
tancias peligrosas, la Resolución ST Nº 110/97 se incorpora como parte de la norma-
tiva para estos transportes.  Por medio del ANEXO 1 se establece el Programa de
Curso de Capacitación Básico Obligatorio para Conductores de Vehículos empleados
en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.  Asimismo, crea el Registro
de los Prestadores de los Servicios de Formación Profesional para esta Capacitación
Básica Obligatoria de los Conductores.  La Resolución ST Nº 122/97 aprueba el
Reglamento para el Otorgamiento y Uso de la Licencia Nacional Habilitante. 

La Normativa del Transporte de Residuos Peligrosos 
En lo que hace a residuos peligrosos la Ley Nacional Nº 24.051, sancionada en 1991,
legisla sobre el Registro de Generadores y Operadores, Manifiesto, Generadores,
Transportistas, Plantas de Tratamiento y Disposición Final, las Responsabilidades,
Infracciones y Sanciones, Régimen Penal y Autoridad de Aplicación.  Esta Ley fue
reglamentada mediante el Decreto Nº 831/93. 
En resumen, la normativa establece, en su capítulo V, los criterios fundamentales para
el transporte de estas cargas peligrosas, pero se debe tener en cuenta que la misma
ha sido y seguirá siendo actualizada, debido a las constantes modificaciones o amplia-
ciones de la normativa internacional, de las características de los vehículos, etc. 
Hay que destacar que la legislación descripta rige para el transporte interjurisdiccio-
nal.  Por su parte, las provincias o municipios pueden regular, y de hecho lo hacen,
el transporte de mercancías peligrosas, sobre todo en lo concerniente a los aspectos
de protección del medio ambiente.

La Normativa del Transporte de Combustibles
El Anexo “S” del Decreto Reglamentario Nº 779/95 llamado Reglamento General para
el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en su artículo 5º expresa que “el
transporte de mercancías peligrosas se regirá por las disposiciones del presente
Reglamento General y por la reglamentación específica vigente dispuesta por los orga-
nismos designados como autoridad de aplicación de leyes o normas relativas a determi-
nadas mercancías peligrosas, tales como la Dirección General de Fabricaciones Militares
-hoy RENAR-, la Subsecretaría de Combustibles, la Comisión Nacional de Energía
Atómica, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano -hoy Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable-, etc.
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Siguiendo esta delegación de funciones la Subsecretaría de Combustibles -de la
Secretaría de Energía de la Nación- ha dictado normas y controles de este tipo para
el transporte de los combustibles líquidos sin presión y gaseosos a presión, así pode-
mos mencionar:

• La Ley Nacional 13.660 que regula este sector. 
• Su Decreto Reglamentario 10877/60.
• La Resolución SE 404/94 que se refiere a Auditorias.
• La Disposición SSC 76/97 que habla de normas técnicas destinadas a tanques cis-

ternas, entre otras.
• La Resolución del Ministerio de Planificación Nº 266/08 que crea el Registro de

Universidades que se suma a las empresas auditoras para realizar auditorias téc-
nicas, ambientales y de seguridad que incluye también a las cisternas de trans-
porte de hidrocarburos y sus derivados que funcionará en la Subsecretaría de
Combustibles de Secretaría de Energía. 
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ANEXO 1

ACTA CONSTITUTIVA

FALTA TEXTO
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ANEX0 2

INTEGRACION DE LA ACTUAL COMIISON
DIRECTIVA PERIODO 2008-2010

PRESIDENTE: SR. HECTOR MARCELO MUGAS. (TRANSPORTES MUGAS S.A.)

VICEPRESIDENTE: SR. NESTOR ANGILETTA. (CONTEMAN S.A.)

SECRETARIO: SR. JUAN DIEGO SEGOVIA. (SIPE S.R.L.)

PRO-SECRETARIO: DR. ARMANDO PAVESE. (DELTACOM S.A.)

TESORERO: SR. HUGO BACIUNAS (CONTENEDORES HUGO S.A.)

PRO-TESORERO: LIC. JUAN FRANCO VITALI (EXPRESO RUTA 12 S.A.) 

VOCALES TITULARES:

1ER. VOCAL: ING. FERNANDO MENCONI. (TRANSPORTES ORLANDO MENCONI) 

2DO. VOCAL: SR. ANGEL FUENTE FUENTE. (LOGÍSTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.)

3ER. VOCAL: SR. MARTIN E. SANCHEZ ZINNY. (TRANSMEC S.A.)

VOCALES SUPLENTES:

1ER. VOCAL: SR. ROBERTO COLOMBO. (TRANSPORTES COLOMBO S.R.L.) 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:

TITULARES:

1. SR. ARIEL DONNET. (RODOLFO ALBERTO DONNET S.A.)

2. LIC. GUSTAVO CONTRINI (CONTRINI HNOS S.R.L.)

3. SR. MARCELO H. BECCI (EL CHARABON S.A.C.I.) 
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SUPLENTES

1. SR. ANIBAL TORTORIELLO (P. TORTORIELLO Y CIA. S.R.L.) 

2. SR. WALTER BO (TRANSPORTES PUERTO NUEVO S.R.L.) 

INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS COMISONES DIRECTIVAS A LO LARGO DE ESTOS 20 AÑOS 

(POR ORDEN ALFABÉTICO)

ALBERTO DEPEGO 

ALFREDO RICIGLIANO

CARLOS WITPLINGLER 

DARDO SLULLITEL

EDUARDO BARDAUIL 

FABIAN BERALDI 

FABIAN MUSI 

FERNANDO MONTARCÉ 

GUSTAVO D'ALBO 

HUGO CALLIS 

JORGE BISPO 

JORGE BOFFI 

JOSÉ BERALDI 

JOSÉ MARÍA RUBIO 

JOSÉ SILVA

LEONARDO ANDREU

LILIANA CAVALLIN

LUIS ARGÜERO  

LUISA DEPEGO 

MARTINIANO LEGUIZAMÓN 

NÉSTOR CRESTA 

NÉSTOR ONAINTI

NORBERTO NEGRI 

OMAR CUENCA 

OSCAR BLANCO

RICARDO GIROLAMI

ROBERTO LIATIS

ROBERTO SERPERO

RODOLFO DELGADO

RUPERTO LÓPEZ 

SILVIA GUAZZONI
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ANEXO 3

LOS SOCIOS DE CATAMP

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

ALIMENTAR S.A.

ALMAR GROUP S.R.L.

BAYER ARGENTINA S.A.

BOLLAND Y CIA S.A.

CARLOS E. DELGADO Y CIA S.A.

CHAMICAL COMPACTACIÓN S.A.

CLARIANT ARGENTINA S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ALMACENAJE Y LOCACIONES OURO VERDE S.A.

CONTEMAN S.A.

CONTENEDORES HUGO S.A.

CONTRINI HNOS. S.R.L.

D.A.B. S.A.

DELTACOM S.A.

DELTALIQ S.A.

DEPOSITO ALZAGA DE ROBERTO MASTRONARDI Y RAUL MASTRONARDI

DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A.

DGM ARGENTINA S.R.L.

E.E.T. S.A.

EL CHARABÓN S.A.C.I.

EL EMPORIO DEL TANQUE S.A.

EMBALSE DEL LITORAL S.A.

ENTIMAR S.A.

ESPAD S.A.
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EXPRESO RUTA 12 DE SALOMON CANIEVSKY S.A.

FARDIGHINI S.R.L.

FELIPE ANDREU LOPEZ

FJW S.A.T.

GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.

HEIL TRAILER INT. S.A. 

JOSE EDUARDO RODRIGUEZ S.A.

LA SANTA TERESITA DE JUAN CARLOS PATRICIO

LOGÍSTICA ANDINA S.A.

LOGÍSTICA INDUSTRIAL S.R.L.

LOGISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.

LUJAN GAS S.A.

MASTER TRANSP S.R.L.

MATLACK ROMAN TRANSPORTES S.A.

MEDIO AMBIENTE S.A.

MEGATRANS S.A.

MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C.

MULTI-TRA S.A.

ORO DE SAN JUAN S.R.L.

OXY-NET S.A.

P. TORTORIELO Y CIA. S.R.L.

PETROBRAS ENERGIA S.A. 

PETROVALLE S.A.T.

PROVISER S.A.

QUÍMICA CALLEGARI S.R.L.

RETIROS EL SOL DE JUAN DOMINGO DANIELO

RODOLFO ALBERTO DONNET S.A.

ROLI GAS S.A.

S.I.P.E. - SOLUCIONES INTEGRADAS PARA EMPRESAS S.R.L.

SERTEC SERVICIO Y TEC. EN LIMPIEZA S.A.

SOIL KEEPER S.A.

SOLVAY INDUPA S.A.C.I.

SOMA S.A.

SPITAL HNOS. S.R.L.

SYLE S.A.

TAMBORES MYHURA S.R.L.

TELGA S.A.T.
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TRAC S.A.

TRACCION LOGISTICA DE GERSCHENSON JUAN ROBERTO

TRANS LUCK S.R.L.

TRANSBAHIA S.A.

TRANS-CRIO S.R.L.

TRANSLOGÍSTICA OROZ S.R.L.

TRANSMEC S.A.

TRANSOL S.R.L.

TRANSPORTE CORONDA S.A.

TRANSPORTE GOTTIG S.R.L.

TRANSPORTE RUTA 6 S.A.

TRANSPORTE SERPERO S.A.

TRANSPORTE VECCHIO DE CÉSAR ABEL VECCHIO

TRANSPORTES ADAMO S.A.

TRANSPORTES COLOMBO S.R.L.

TRANSPORTES DEPEGO S.R.L.

TRANSPORTES DON PEDRO S.R.L.

TRANSPORTES GARAY S.A.

TRANSPORTES HWC S.A.

TRANSPORTES JOSE BERALDI S.A.

TRANSPORTES LBB S.R.L.

TRANSPORTES MARANATA S.H.

TRANSPORTES MUGAS S.A.

TRANSPORTES ORLANDO MENCONI

TRANSPORTES PUERTO NUEVO S.R.L.

TRANSPORTES RAUL DI PARDO S.R.L.

TRANSPORTES SAVINI S.R.L.

VACA E HIJOS S.R.L.

VICTORIO PODESTA Y CIA. S.A.

VIGNA S.R.L.

VOLQUETES Y TRANSPORTES MARINO S.A.

Y.P.F S.A.

ZARCAM S.A.
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