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Un 40 % de los asociados a CATAMP ofrecen además de servicios de transporte nacional e internacional, 
servicios logísticos (depósito, distribución, fraccionamiento, etc.). Dentro de estos asociados hay 
importantes empresas dedicadas  a Logística nacional e internacional que operan con cargas generales y 
peligrosas fraccionadas dentro de las que podemos mencionar a Zarcam, Tradelog, Mesucam, Loginter, etc. 
entre otras. Parte de las empresas transportistas esperan incrementar su facturación incluyendo en su oferta 
a los servicios logísticos. Por este motivo es que  dedicaremos este boletín  al depósito base de las 
actividades logísticas que junto a los boletines Nº 51 y 98 se ocupan de temas relacionados:

• BT 51   Estibado seguro de mercancías peligrosas
• BT 98   Cargas peligrosas fraccionadas: manipuleo seguro
• BT 102 Depósitos de cargas fraccionadas.

1. Normativa sobre Depósitos
A nivel nacional el Decreto del PEN Nº 351/79Reglamentario de la Ley Nacional Nº19587/72 sobre Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, trata en sus :

• Cap. 5 Proyecto, Instalación de Establecimientos.
• Cap. 6 Provisión de agua potable.
• Cap. 7 Desagues Industriales.                                                     
• Cap. 8 Contaminación Ambiental.
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• Cap. 11 Ventilación.                                                                           
• Cap. 14 Instalación eléctrica.                                                            
• Cap. 15 Máquinas y … ( autoelevadores)
• Cap. 17 Trabajos con riesgos especiales (prod. Peligrosos)       
• Cap. 18 Protección contra Incendio.
• Cap. 19 Elementos y equipos de protección personal  .   

2. Ubicación 
Las instalaciones de este tipo de deposito debería estar ubicadas:

• En zonas industriales exclusivas y/o parques industriales
• Estar a 100 m por lo menos de hospitales , escuelas, instalaciones de procesamiento de alimentos 

o bebidas u otros edificios de alta ocupación.
• Estar a 100 m de cursos  o espejos de agua deberán tener Planes de contingencia  para el manejo 

de aguas pluviales o de inundación ante emergencias.
• El nivel del piso debe superar la cota de inundación  de la zona aledaña.
• Acceso libre de 10 m en 2 lugares de ataque de un eventual incendio.
• Los accesos estarán asfaltados o mejorados nunca de tierra.
• Cerramiento perimetral (preferiblemente).
• Alambrado olímpico de altura mínima 2,5 m.
• Portón de ingreso al predio con material de hierro con trabas y candados altura mínima 2,5 m.

3. Sugerencias
• Puertas y ventanas de seguridad deben prevenir y desalentar ingreso de personas no autorizadas (con 

rejas)
• Contar con personal de seguridad o sistemas de alarmas de última tecnología.
• Los estacionamientos para empleados, proveedores  o clientes no deben obstaculizar el paso de 

vehículos de emergencias.
• Las entradas al depósito deben tener letreros o pictogramas que indiquen que se almacenan 

productos peligrosos (si los hubiera) y las recomendaciones que se deben cumplir dentro de las 
instalaciones para circular.

• Deben indicarse las salidas de emergencia y las rutas de evacuación de acuerdo al Plan de evacuación 
exigido por la normativa.

• Los espacios exteriores que rodean el depósito deben estar limpios libres de elementos combustibles, 
máquinas o equipos en desuso, envases etc.

El depósito debería tener :
• Cartel exterior iluminado por la noche que indique la empresa, su dirección formal.
• botiquín de primeros auxilios de acuerdo a los productos almacenados
• Extinguidores de incendio de acuerdo a la cantidad y productos almacenados de acuerdo a la carga 

de fuego de las diferentes áreas
• Lavaojos y duchas descontaminantes
• Teléfono de emergencia preferiblemente fuera del depósito con los números policía, bomberos, 

hospitales y del CIPET
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máquinas o equipos en desuso, envases etc.

4. Estructura del depósito, su disposición y materiales
• Las paredes exteriores deben ser construidas con materiales resistentes al fuego
• Las paredes interiores, techos, cabriadas que separan a los distintos compartimentos de fuego 

(paredes corta fuego) también deben estar construidas con materiales incombustibles o tener una 
Resistencia al Fuego mínima  de 90 minutos. Se debe tener en cuenta, el tipo de productos 
almacenados, sistemas de detección de humos, provisión de agua, plan de respuesta a emergencia 
etc.

• Cabriadas o estructuras portantes deben ser metálicas o de materiales incombustibles.( pinturas 
ignífugas)

• Los techos parabólicos, a dos aguas o a 1agua deben tener una pendiente que permita evacuar el 
agua de lluvia evitando filtraciones que alteren la calidad de los productos almacenados.

• Los techos planos deben ser impermeables.
• Vestuarios para el personal, comedores, baños, oficinas y área de mantenimiento, se recomienda en 

edificio separado del depósito.

• El depósito debe tener un buen sistema de ventilación ( mecánico o no) que permita la remoción 
permanente del aire viciado con rejillas de ventilación que permita estar libre de olores indeseables.

• Las rampas para los autoelevadores y carretones no deben superar los 10º (10 cm de elevación x 61 
cm de recorrido).

• Durante las operaciones de carga y descarga, los chasis y acoplados deben tener cuñas o frenos para 
inmovilizarlos.

• Las ventanas instaladas en paredes y puertas interiores tienen que tener vidrios reforzados con 
alambre ( espesor no menor que 6 mm) montados sobre marcos fijos de metal reforzado.

• El depósito debe tener por lo menos una salida de emergencia y todas las puertas de salida deben 
abrir hacia afuera.

• Los pisos del depósito deben estar construidos con materiales no absorbentes.  No se aceptan pisos 
de tierra, madera, materiales asfálticos, sintéticos como PVC. Deben estar tratados con pintura epoxi 
o similares. Se sugiere debajo de la malla de hierro un film de polietileno de por lo menos 18 mm de 
espesor que impida la filtración de derrames a la napa.
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• Los pisos deben ser lisos, sin rajaduras y con una terminación que facilite las tareas de limpieza y 
absorción de líquidos y polvos ante un derrame utilizando los materiales absorbentes adecuados.

• Las juntas deberán ser tomadas con materiales apropiados.
• El depósito no debe tener ningún drenaje ( pluvial o cloacal) activo aéreo o en el piso. Deberá contar 

con un sistema de drenaje exterior que permita evacuar rapidamente el agua de lluvia.
• Se recomienda tener un escalón de 10 cm mínimo alrededor de todo el perímetro del área del depósito 

o deben estar protegidos que tengan pendiente hacia un área de recolección específica de líquidos 
derramados conectada a una cisterna de recolección no conectados a pozos ciegos, cloacas o 
pluviales.

• Las áreas de carga y descarga deben estar cubiertas para proteger los productos de la lluvia  y sean 
elevadas para facilitar la operación

• Dentro del depósito no se recomienda tener sistemas de calefacción: radiadores eléctricos, 
calefactores a gas o estufas de cualquier tipo.

• La iluminación del depósito debe ser intensa equivalente a 100 lux  
en 1 m del nivel del piso.

• Las salidas de emergencia del depósito deberán contar con 
iluminación de emergencia con fuente independiente a la que 
abastece el depósito o carteles indicadores con pintura 
retroreflectiva.

• Instalación eléctrica sin cables sueltos y sin protección. La 
instalación deberá tener: un interruptor general fuera del depósito 
con polo a tierra y no deberá existir en toda el área del depósito 
ningún tomacorriente ni exterior ni inserto en las paredes.

• Extinguidores portátiles de acuerdo a la normativa cumpliendo norma IRAM con etiquetas de 
controles de inspección realizados. Cada autoelevador debe tener un extinguidor.

• Se sugiere instalar detectores de humo en el depósito y en las instalaciones auxiliares ( vestuario, 
comedor mantenimiento etc.)
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• Los envases de líquidos inflamables no deben almacenarse en 
estibas altas.

• En lugar visible colocar un Plano indicador de las diferentes tipos  de 
productos y de la circulación.

• Está prohibido fumar, comer y beber dentro del depósito. Colocar 
carteles indicadores.

• Indicar en lugar visible los elementos de seguridad personal 
disponibles:
• Tambor con absorbente para derrames
• Tambor para materiales contaminados
• Tambor con bolsa de PVC para contener derrames
• Guantes, antiparras, botas de goma, palas anchas, máscaras y 

cartuchos filtrantes, trajes de protección, etc.
• Los residuos peligrosos: manejo de acuerdo a las normativas 

vigente.

5. Tareas operativas (ver también Boletín 98)
• Debe haber suficiente espacio para maniobras con los equipos de manipuleo (autoelevadores, 

carretones, etc.)
• Los pallets no deben estar dañados y preferiblemente de plásticos resistentes en el caso de productos 

corrosivos.
• Las alturas máximas de las estibas no deben superar los 4,5 m.
• Para envases de 20/25 litros no se deben superponer más de 2 pallets. Para envases de 5 litros no 

más de 4 pallets.
• Para almacenaje en racks seguir las recomendaciones del fabricante de acuerdo a los medios de 

elevación que se dispongan.

• Productos incompatibles verificar distancias de separación con las tablas apropiadas.
• Los pasillos de acceso a los elementos de seguridad y las salidas de emergencias no tendrán menos 

de 1 m de ancho sin obstaculizar.
• Ancho de Pasillos de acuerdo al radio de giro de los autoelevadores
• Almacenar como mínimo a 1m de la fuente de calor (iluminación) y 45 cm de las cabezas rociadoras 

automáticas que puedan existir.
• Autoelevadores a motores a explosión con arrestallamas o eléctricos y aviso sonoro de retroceso.
• Todos los productos serán almacenados en pallets, cuidadosamente apilados sin estibas inclinadas.
• No debe haber envases con pérdidas.
• Separación entre paredes perimetrales y las estibas:

•  Pallets ubicados sobre piso 0,80 m
• Pallets sobre racks 0,40 m

• Los pisos, rampas, escaleras y áreas de carga o descarga limpias y ordenadas
• Las áreas de circulación y de carga y descarga de vehículos deberán estar demarcadas con pinturas 

amarillas retroreflectivas

Centro de Información para
Emergencias en el Transporte.

Cámara Argentina del Transporte Automotor
de Mercancías y Residuos Peligrosos.

0800 666 2282



6

6. Capacitación del personal
Se recomienda dictar cursos y registrarlos dictados por personal capacitado sobre:

• Operación del Depósito. Carga y descarga
• Uso seguro de mercancías peligrosas
• Respuesta a emergencias
• Manejo seguro de autoelevadores
• Fichas de seguridad (MSDS) y fichas de intervención o de emergencia
• Higiene y seguridad en el trabajo.
• Prevención y control de incendios
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7. Documentación  disponible:
• Habilitación municipal y zonificación actualizada.
• Planos de construcción y eléctricos aprobados
• Póliza de seguro contra incendio y contra terceros.
• Fichas de seguridad (MSDS) y Fichas de intervención o emergencia de todos los productos 

almacenados
• Afiliación a ART. Asesoramiento por profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo
• Planos aprobados por el municipio y repartición provincial correspondiente.
• Procedimiento escrito de Disposición de Residuos peligrosos
• Procedimientos recepción y despacho de productos. Productos con daños.
• Todos los productos almacenados deben tener su ficha de seguridad (MSDS) los peligrosos con su Nº 

de ONU, los fitosanitarios etiqueta de SENASA.

Fuente: CASAFE Manual para el Operador de Depósitos de Productos Fitosanitarios. Estos productos 
llamados también Plaguicidas son generalmente en su gran mayoría mercancías peligrosas. Se ha realizado 
una adaptación propia generalizándo para productos peligrosos. No todas las sugerencias y 
recomendaciones son de requerimiento legal.

* La información contenida en este boletín, se proporciona de buena fe y de manera desinteresada a título de colaboración y con 
carácter orientativa y por consiguiente podrá no ser suficiente y/o apta. Se requiere para su análisis y/o utilización de un adecuado 

juicio técnico/profesional en la materia, teniendo en cuenta las circunstancias cada caso concreto.

Ing. Oscar Bourquin
Asesor Técnico de CATAMP
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Boletines Técnicos CATAMP/CIPET sobre Transporte de Cargas Peligrosas
Durante el año 1989 en el marco de una discusión salarial, el sindicato de choferes había presentado un 
pedido de incremento de los sueldos del 20% superior para los choferes de cargas peligrosas. Ante esa 
necesidad FADEEAC decide promover la creación de una cámara de empresarios transportistas de Cargas 
peligrosas y así se crea CATAMP.

Pasado los años, una vieja aspiración de varios transportistas asociados a CATAMP, de poder asistir a 
aquellas empresas cuyos vehículos y choferes sufrían accidentes o incidentes, se decide encarar su análisis. 
Un grupo especial dirigido por el Ing. Oscar Bourquin se encarga del proyecto que finalmente el 15 de abril 
de 2008 comienza a funcionar con el apoyo de la Dirección de Defensa Civil del Ministerio del Interior, 
representada por el Com. Gral.(R) Héctor Rago como el Centro de Información de Emergencias en el 
Transporte. (CIPET)

La necesidad de capacitar a los operadores del CIPET, en un principio solo suboficiales de Prefectura Naval 
se realizó en las instalaciones de esa institución y en las de CATAMP, llevó a redactar artículos técnicos que 
le sirvieran de consulta a los operadores. Así nacieron los boletines técnicos que en un principio estaban 
dirigido solo a los operadores del CIPET. Luego se decidió enviarlos también a las empresas asociadas, 
empresas adheridas al CIPET,

Títulos

Quienes participaron en su redacción
Participaron en su preparación profesionales de instituciones relacionadas con el transporte de cargas 
peligrosas dentro de los que podemos mencionar al Ing. Pablo Billordo (consultor), la Ing. Gladys Rizzi 
(DGM), Praxair Argentina SA, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Comisión Nacional de Tránsito y 
Seguridad Vial, CEAMSE, CIQyP, IRAM, Dirección Nacional de Gas Licuado, ARN, etc. además de los 
asesores técnicos de CATAMP. 
 
Quienes los reciben
Reciben estos boletines las empresas asociadas y adherentes de CATAMP y del CIPET, reparticiones 
públicas relacionadas con el transporte de cargas, bomberos voluntarios de todo el páis, capacitadores de 
CATAMP y de cámaras de FADEEAC, profesionales de Seguridad de empresas de transporte de cargas, etc.
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Dentro de los títulos de los boletines técnicos tenemos aquellos dedicados a:

• Normativas y Buenas Prácticas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas.
• Recomendaciones sobre el transporte de los principales grupos de cargas 

peligrosas que circulan por nuestras rutas: Combustibles líquidos y gaseosos.
• Sugerencias a Bomberos sobre las diferentes situaciones con la información 

disponible ante accidentes y sobre simulacros.
• Recomendaciones sobre seguridad ante emergencias diversas. radiactivas, 

patogénicos, explosivas, etc.


