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EMERGENCIAS CON MERCANCIAS PELIGROSAS EN
FÁBRICAS Y DEPOSITOS.
ASISTENCIA DEL CIPET
El Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET) fue creado por
CATAMP para asistir a las empresas transportistas de mercancías peligrosas ante
incidentes y accidentes que pudieran ocurrir durante el transporte de estos
productos.
La experiencia adquirida después de 10 años de operación nos ha permitido ofrecer
este servicio también a todo el Transporte de Cargas y a la prevención de estos
accidentes e incidentes tanto con mercancías peligrosas como con cargas
generales.
Hoy en día después de haber asistido a varios accidentes ocurridos en instalaciones
fijas (fábricas y depósitos) que operan con mercancías peligrosas también lo
ofrecemos para asistir a estos accidentes en este tipo de instalaciones.
Actualmente el CIPET brinda sus servicios a más de 800 instalaciones fijas
principalmente industrias y otros tipos de usuarios que utilizan el LPG (gas licuado
de petróleo) para sus necesidades calóricas o de proceso.
1. Emergencias con mercancías peligrosas
Las emergencias con estas mercancías pueden ocurrir tanto en instalaciones fijas
como en el transporte. Una estadística de estas emergencias en EEUU, nos muestra
los siguientes porcentajes:
Accidentes e Incidentes con Mercancías Peligrosas: (EEUU)
Instalaciones Fijas (Fábricas, Depósitos, playas de estacionamiento) 60%
Instalaciones móviles (Transp.carretero, ferroviario, fluvial, marítimo) 40%
(estimamos que los porcentajes argentinos no deben diferir mucho de los
americanos)
Recordemos que llamamos Mercancías Peligrosas a los productos, sustancias,
materiales, emulsiones, soluciones o mezclas que presentan riesgos para la salud
de los seres vivos, los bienes materiales y al medio ambiente.
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De acuerdo a Naciones Unidas podemos clasificarlos en las siguientes clases:
1. Explosivos.
2. Gases bajo presión.
3. Combustibles e Inflamables.
4. Sólidos Inflamables.
5. Oxidantes y Peróxidos Orgánicos.
6. Tóxicos e Infecciosos.
7. Radioactivos.
8. Corrosivos.
9. Productos no incluídos en las clases anteriores (incluye Residuos Peligrosos).
Estas emergencias con mercancías peligrosas pueden generar incendios, explosiones, derrames, fugas, B.L.E.V.E. "boiling liquid expanding vapour explosion" (explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido), etc.
2. Instalaciones Fijas (Fábricas y Depósitos)
Como hemos visto en este tipo de instalaciones ocurren el mayor porcentaje de
Accidentes. Dentro de estas instalaciones incluimos a :
Fábricas y depósitos de mercancías peligrosas ( de empresas grandes, medianas y
pequeñas)
Fábricas y depósitos que utilizan o almacenan mercancías peligrosas (empresas
clientes de las anteriores, empresas de logística)
Aduanas y depósitos portuarios donde se encuentran detenidas por cierto período
para su control mercancías peligrosas
Playas de estacionamiento (estaciones de servicio, etc.)
Depósitos de gases inflamables comprimidos. (principalmente GLP)

Zeppelin o chancha para Gas Licuado de Petróleo (GLP)
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3. Como actúa el CIPET. Procedimiento operativo
Luego de recibir la llamada informando el accidente o incidente, verificarla y obtener
los datos imprescindibles sobre el accidente (lugar, tipo de accidente, producto,
personas accidentadas) el operador del CIPET efectúa las siguientes acciones:
• Identifica la ubicación geográfica exacta del lugar de la emergencia.
• Dispara el Rol de llamadas telefónicas solicitando asistencia al lugar del accidente
para cada tipo de accidente. (Policía, Hospitales, Bomberos) más cercanos al lugar.
• En oportunidad en que toma contacto con los bomberos en el lugar del accidente,
ofrece nuestros servicios y si fuera necesario, brinda e informa a los bomberos, la
ficha de intervención ante emergencia (con el Número de ONU o el nombre del
producto) de los productos involucrados en el siniestro en base a la información
recibida del informante.
• Realiza el seguimiento de la emergencia luego de las intervenciones
correspondientes. (Policía, Hospitales, Bomberos, etc.)
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4. De que dispone el CIPET
• Sistema georreferenciado diseñado especialmente para tal fin donde figuran las
direcciones y teléfonos de los organismos de respuesta a la emergencia policías,
bomberos sean oficiales o voluntarios y hospitales de todo el país además de los
teléfonos de las principales empresas dadoras de carga y transportistas que
permite ubicar rápidamente la comisaría, el cuartel de bomberos y el hospital más
cercano al lugar del accidente, transportista y dador de carga..
• Fichas de intervención (emergencia) de cerca de 3.000 productos químicos y
residuos peligrosos diversos (explosivos, combustibles, productos químicos,
plaguicidas y otros tóxicos, corrosivos, radioactivos, etc.) disponibles para brindar
información a policías, bomberos y a los servicios médicos sobre los riesgos, la
forma de combatirlos y protegerse y al mismo para dar los primeros auxilios. Estas
fichas fueron obtenidas de la Base de Datos de Federación Europea de la Industria
Química.
• Una importante base de datos, además de los medios de respuesta
mencionados anteriormente, (bomberos, policías, hospitales, protección civil,
medioambiente, empresas de respuesta a emergencias, de remediación, etc.)
como teléfonos empresas de alquiler de grúas y equipos viales, elementos de
protección final disponibles, centros de toxicología, Autoridad Regulatoria
Nuclear, Agencia Nacional de Materiales Controlados, Destacamentos de
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, concesionarios viales y cada uno de sus
peajes, concesionarios de las más importantes marca de camiones distribuidas a
lo largo del país, etc.
• Operadores especializado y capacitado para tal fin (Oficiales y Suboficiales
Bomberos de Prefectura Naval Argentina y del Ejercito Argentino ) para la atención
telefónica que han recibido y reciben periódicamente, cursos de capacitación
específicos, atienden las llamadas informando a los organismos de respuesta las
emergencias de este tipo.
• Además cuenta con un grupo de profesionales en diversas especialidades:
emergencias con productos peligrosos, informática, georreferenciación
capacitados en el país y en el extranjero.
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5. Necesidades de fábricas y depósitos ante emergencias
Los grandes fabricantes de mercancías peligrosas (refinerías de petróleo,
industrias químicas, etc.) varios de ellos empresas multinacionales generalmente
disponen de divisiones de seguridad con personal, información, equipos y
procedimientos estándar para actuar ante estas emergencias. Son las que más
conocen sus productos, sus riesgos, como prevenirlos y como proceder ante
emergencias.
Mientras que las empresas PYMES fabricantes de productos en los que se utilizan
estas mercancías peligrosas como insumos por desconocimiento o porque
suponen que nunca les ocurrirán estas emergencias no siempre poseen en
cantidad o capacitados :
• Personal dedicado especialmente a la seguridad.
• Informaciones, equipos y procedimientos como actuar esos productos.
• Datos de quienes podrían asistirlos ante estas situaciones.
Es en estos últimos grupos de empresas que ofrecemos la asistencia del CIPET
que puede ser de gran utilidad ante accidentes al : (como hemos visto)
• Dar la alarma a bomberos, policías y hospitales más cercanos al incidente.
• Direcciones y teléfonos de comisarías, cuarteles de bomberos, hospitales
defensa o protección civil, reparticiones de medio ambiente,etc.
• Proveer la Ficha de Intervención con procedimientos para actuar en la
emergencia de más de 3.000 mercancías peligrosas.

5

6. Casos de asistencia del CIPET a fábricas y depósitos
Comentaremos algunos casos de este tipo de asistencias:
• Asistencia a un accidente de trabajo en el Parque Industrial Pilar
(Prov. Buenos Aires)
Hace unos años en los comienzos del CIPET en la fábrica de una importante
empresa multinacional ocurrió un accidente de trabajo a un operario de la fábrica.
Los responsables de la seguridad ante el accidentado en estado de shock, no
sabían a quién llamar para asistirlos.
Por casualidad en el lugar se encontraba descargado un camión en el que el
chofer tenía el teléfono del CIPET, sugiere llamar a este centro lo que se hizo. En
minutos el CIPET llamó al Hospital de Pilar cuyo teléfono figuraba en la base de
datos de ese centro lo que permitió que el hospital enviara una ambulancia para
socorrer rápidamente al accidentado y hacerle las curaciones que correspondía
por el tipo de accidente.
• Asistencia en un voraz incendio en el Parque Industrial de Paraná
El viernes 11 de noviembre de 2011 en una fábrica del mencionado parque
industrial productora de colchones, sommiers y almohadas que operaba con
mercancías peligrosas como materias primas, se produce un voraz incendio al
que tratan de combatir los bomberos zapadores de la ciudad y de otras 9
dotaciones de bomberos de localidades aledañas. ( Aldea Brasilera, Crespo,
Cerrito, Diamante, General Ramírez y Colonia Avellaneda) además de diferentes
empresas del parque, organismos municipales y provinciales.
Los bomberos solo tenían como información del directivo de la empresa que antes
de ser trasladado al hospital dijo “ tengan cuidado que estábamos trabajando con
TDI” sin aportar más información.
Uno de los bomberos de Paraná había asistido a unas de las charlas de
información sobre el CIPET en Santa Fe y se le ocurrió recurrir telefónicamente al
Centro de Informaciones porque no sabían que era el TDI ni como actuar con esa
mercancía peligrosa. El operador del CIPET con la asistencia del asesor técnico
informó que el directivo se refería al producto químico Diisocianato de tolueno
(TDI) materia prima para la producción de colchones de espuma de poliuretano,
un producto muy peligroso que se registra con el número de ONU 2078 como

6

A pesar que el cuartel de bomberos carecía de Internet y telefax, el operador del
CIPET pudo leerle por teléfono a los bomberos la Ficha de Intervención ante
Emergencias del producto, documento que indica los riesgos y procedimientos a
cumplir ante emergencias (incendio, derrames, fugas, etc.). Gracias a la
información aportada por el CIPET los bomberos pudieron operar rápida y
eficientemente y mitigar los efectos de este incendio. El Informe de Bomberos
señaló que las causas del siniestro tendrían que ver con unas soldaduras de metal,
cuyas chispas alcanzaron el material inflamable que estalló en llamas. A eso se
sumó un sistema de protección contra incendios que no funcionó.
Dentro del personal de la empresa (más de 30 operarios y empleados) y de los 40
bomberos de diferentes cuarteles, no se registraron heridos. El personal de la
empresa pudo salir a tiempo pero el edificio alcanzado por las llamas fue arrasado
y según los expertos lo que queda deberá demolerse.
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• Accidente con amoníaco en importante instalación agroindustrial de Crespo
(Prov. Entre Rios)
Alimentos Sagemuller tiene en la localidad de Crespo un importate complejo
agroindustrial donde produce de harinas y premezclas para panaderías,
preparados horneables, arroz, alimento balanceado para mascotas y otros
productos alimenticios.
Ubicada en plena zona avícola ha instalado además una planta de faena y
frigorífico aviar donde recibe pollos de productores de la zona alimentados con
productos del complejo.
El 20 de febrero de este año 2018 se produjo una fuga de amoníaco de su
instalación frigorífica. Ante este accidente concurrieron con celeridad los
Bomberos Voluntarios de Crespo los que ante la falta de la ficha de intervención
del producto peligroso telefónicamente consultaron al CIPET por la ficha del
amoníaco gas tóxico utilizado como fluído refrigerante en esa instalación
frigorífica. Este documento informa además de los riesgos, los procedimientos a
seguir ante emergencias. Habiendo ubicado la ficha correspondiente con el
Número de Naciones Unidas del producto, el operador del CIPET le leyó la
recomendación de la ficha al bombero que se encontraba en la lugar del
accidente y posteriormente pudo enviarla a través de la aplicación whastapp al
celular del bombero.
Esto permitió lograr abatir la fuga siguiendo el procedimiento indicado en la ficha
de intervención y mitigar las consecuencias del accidente.

Instalación frigorífica de Alimentos Sagemuller en Crespo (Entre Rios)
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Los operarios afectados que recibieron atención médica fueron 13 sobre 120 que se
encontraban trabajando en el momento del accidente. La mayoría de los
trabajadores pudieron abandonar el lugar por sus propios medios. Uno de ellos, el
más afectado por la inhalación de amoníaco, debió ser rescatado por Bomberos
Voluntarios, quienes para poder ingresar y auxiliarlo utilizaron equipos de oxígeno
individual.
Para mitigar los efectos de la fuga de amoníaco, los Bomberos y Policías trataron
que se evacuaran dos manzanas a la redonda de la fábrica,. Fueron golpeando
casa por casa , pero nadie quiso abandonarla, por lo que se recomendó cerrar
puertas y ventanas y mantener ventilación interna, a los efectos de evitar la entrada
del amoníaco, cuyo olor se sintió en varios puntos de la ciudad.
.
Ing. Oscar Bourquin

Asesor técnico CATAMP - CIPET
Con la colaboración del Lic. Edgardo Lyonnet Coordinador de gestión del CIPET

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.

9

