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1. TITULO PRELIMIAR 
 
1.1. INTRODUCCION  
 
Este Manual de Procedimientos pretende establecer un modelo básico uniforme de administración y 
respuesta ante las contingencias que pueden ocurrir en las vías de circulación a cargo de Autopistas 
Urbanas S.A., con el fin de asegurar la efectividad en las acciones. Este modelo será adecuado a las 
necesidades y particularidades de cada uno de los tramos. 
 
En este documento se describen las funciones y responsabilidades de los principales actores involu-
crados en la solución de las contingencias, se determinan diferentes niveles de contingencias en 
orden a su gravedad y se determinan los procedimientos o acciones que deberán realizar los actores 
durante el proceso de gestión. 
 
Incluye un glosario de palabras y frases utilizadas con mayor frecuencia en la solución de contin-
gencias en la vía pública y un capítulo dedicado a procedimientos particulares para poder actuar de 
la manera más apropiada y segura en caso de siniestros donde se encuentren comprometidos ele-
mentos o sustancias peligrosas o tóxicas, describiendo las características y efectos más relevantes de 
los mismos. 
 
El presente Manual de Procedimientos es un documento normativo dinámico que debe ser revisado 
y actualizado a intervalos regulares o bien cuando resulte necesario para reflejar adecuadamente la 
organización vigente y la realidad de los distintos escenarios de crisis. 
 
1.2 OBJETO DEL MANUAL  
 
El objeto de esta Manual es establecer los lineamientos básicos generales para la adecuada atención 
de las contingencias que se pudieran producir en las vías de circulación a cargo de la Empresa.. 
 
El Manual de Procedimientos esta integrado básicamente por: 
 
- Procedimientos generales: Cubren aspectos generales comunes a toda contingencia de cierta 

gravedad, con referencia a la intervención que le corresponde al personal de la Empresa (servi-
cios internos) y/o a la intervención de terceros (servicios externos). 

 
- Procedimientos particulares: Se refieren con mayor detalle a las acciones y responsabilidades 

que les corresponde a los diferentes actores durante la intervención en un siniestro o emergen-
cia. 
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1.3 ACTORES INVOLUCRADOS 
 
♦ “LA EMPRESA”CONCESIONARIA:  Personal de seguridad vial y logística a cargo de la 

detección de contingencias, de su evaluación y de la gestión de los procedimientos tendientes a  
solucionar contingencias. 

♦ PRESTADOR DE ASISTENCIA Y TRASLADO MÉDICO  Gestión de primeros auxilios y 
el traslado médico a los lugares de atención, a cargo del S.A.M.E. (Servicio de Asistencia Médi-
ca de Emergencias). 

♦ BOMBEROS: Servicio de atención de emergencias a cargo del Departamento de Bomberos de 
la Policía Federal Argentina. 

♦ PRESTADOR DE REMOLQUE Y AUXILIO MECANICO : Servicios de vehículos de re-
molque y/o grúas para despeje de vehículos sobre la traza. 

♦ PERSONAL POLICIAL : Servicio adicional de personal de la Policía Federal Argentina 
 
 
1.4 GLOSARIO - TERMINOLOGIA  
 
Accidente: acontecimiento inesperado, no planeado, que implica una alteración en el estado normal 
de las personas, elementos o funciones, con repercusiones negativas, con potencial para causar le-
siones o muerte en las personas y daños o perjuicios a bienes de los actores involucrados o de terce-
ros. 
 
Accidente secundario: Accidente que sucede como consecuencia de un accidente previo ocurrido 
en el mismo lugar. 
 
Accidente grave: Accidente que constituye por sus características un problema de especial impor-
tancia, con el potencial de causar lesiones y hasta la muerte de personal e importantes daños a usua-
rios y/o a terceros. Entre las características determinantes figuran: víctima o víctimas fatales, núme-
ro de víctimas elevado y en estado grave, casos de incendio o presencia de sustancias peligrosas que 
ponen en riesgo vidas humanas o daños a sus bienes, interrupción total de la calzada del camino 
concesionado y, en general, todo accidente o hechos de trascendencia pública notoria que puedan 
derivar en una cobertura de prensa. Supone acciones de respuesta complejas y puede requerir co-
municaciones del Vocero de la empresa a los medios de prensa. 
 
Acciones preventivas: Se trata de elementales acciones primarias de atenuación de riesgos, que 
resultan posibles de realizar por el operador de seguridad vial que tome contacto en primera instan-
cia con el incidente, según los criterios establecidos por la Empresa. 
 
Actor : Participe del sistema de gestión de incidentes con responsabilidad directa en alguna de las 
actividades comprendidas. Los actores podrán ser, básicamente: 

� Servicios Internos: son aquellos que pertenecen a las Empresa Concesionaria y tienen su 
base de operaciones sobre la traza. Ejemplo: patrullas de Seguridad Vial, Móviles de 
Mantenimiento, etc.. 

� Servicios Externos, que trabajan sobre la calzada: Ejemplo: Prestador de Asistencia y 
Traslado Médico, Prestador de Servicios de Remolque y Mecánico, Policía Federal Ar-
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gentina (en servicio adicional) y otros prestadores de servicios de seguridad contratados 
por la Empresa. 

� Servicios Externos con Base fuera de las áreas de circulación, convocados en función de 
las características de las contingencias: Ejemplo: Policía Federal Argentina (Móvil de 
Jurisdicción), Bomberos, Móviles de Asistencia Médica, etc.. 

 
Administración de Riesgo - El proceso de pesar las alternativas y seleccionar la acción reguladora 
más apropiada integrando los resultados de la evaluación del riesgo con los datos de ingeniería y las 
preocupaciones sociales y económicas para llegar a una decisión. 
 
Agua subterránea - Agua en una zona o formación saturada debajo de la superficie de la tierra. 
Hace referencia a la posible afectación de las napas de agua por la ocurrencia de algún siniestro con 
capacidad de generar daños ambientales. 
 
Animal suelto: presencia de animales en la zona de camino. Generalmente se trata de animales que 
por su andar pueden generar condiciones de riesgo en el tránsito pasante. 
 
Auxilio mecánico: Conjunto de acciones destinadas a  determinar  las causas que imposibilitan el 
traslado por sí mismo de un vehículo, su reparación de tratarse de una falla simple, o en su caso, el 
remolque del mismo a la salida más próxima. 
 
Centro de Control Inteligente (C.C.I.): Es la responsable inicial y permanente en recibir y/o en-
viar las señales de alerta y/o alarma y coordinar la atención inicial de los incidentes y/o accidentes, 
cualesquiera que sea su nivel de gravedad. Es el Organo centralizador de la gestión de seguridad 
vial y de las emergencias sobre la calzada. Es el Organo idóneo, capacitado y adiestrado para utili-
zar con eficiencia máxima los recursos humanos y materiales disponibles, en caso de una contin-
gencia. 
 
Es la responsabilidad de registrar la información requerida por el sistema de gestión de incidentes y 
accidentes. Dicha información se registrará mediante el empleo de los partes correspondientes, Li-
bro Accidentes e Incidentes y demás archivos.  
En el Libro de Accidentes e Incidentes los operadores de guardia registrarán, su nombre y apellido, 
la hora de recepción de cada aviso de incidente, el medio de detección correspondiente, los datos 
básicos del incidente (cantidad de vehículos involucrados, si se registran heridos y daños), y los 
móviles de servicio que intervienen, si se realizó back up de filmación, o no. 
 
Caracterización del Incidente - El proceso de identificación de los recursos involucrados materia-
les, equipos, personas, sustancia o sustancias involucradas en el incidente, determinando las zonas 
de exposición y proyectando el efecto que tendrá sobre el tránsito y la demoras en los servicios 
prestados por la Empresa ante un congestionamiento vehicular. 
 
Clases peligrosas - Serie de nueve términos descriptivos que han sido establecidos por el Comité 
de Expertos de la N.U. (Naciones Unidas)  para categorizar la naturaleza peligrosa de los materiales 
químicos, físicos y biológicos. Estas categorías son: líquidos inflamables, explosivos, gases oxidan-
tes, materiales radioactivos, corrosivos, sólidos inflamables, Sustancias venenosas e infecciosas, y 
sustancias peligrosas. 
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Comité de Crisis (Emergencias Graves): grupo interdisciplinario formado por personal de la Em-
presa, en el máximo nivel de decisión, que tiene como misión autorizar el uso de recursos extraor-
dinarios para la atención de siniestros o emergencias graves, así como las medidas extraordinarias 
que resulten idóneas para solucionar la crisis, tomando a su cargo las comunicaciones al más alto 
nivel de las autoridades competentes y controlando la información suministrada a los medios. 
 
Contaminación - Acumulación de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o de energía que puede 
causar efectos adversos en el hombre y el medio ambiente. 
 
Contaminante - Una sustancia o mezcla de sustancias sólidas líquidas o gaseosas o energía que, 
liberadas en el medio ambiente, pueden alterar las características y condiciones del mismo. 
 
Demora total producida por un incidente: Pérdida de tiempo experimentada por los usuarios de 
la Autopista como consecuencia de un incidente. Depende de la duración de este y de la capacidad 
de descarga del sitio una vez despejado el lugar. 
 
Descontaminación - El proceso de remover contaminantes de individuos o equipos que se han uti-
lizado para la intervención en un incidente con materiales peligrosos. 
 
Detección: a) Conocimiento de la ocurrencia de una contingencia generadora de una acción de res-
puesta. B) Actividad dirigida a establecer que ha ocurrido un siniestro o emergencia, para generar la 
consiguiente acción de respuesta. 
 
Emergencia médica: Suceso extraordinario en el cual existe riesgo inminente de muerte. Si se de-
mora la respuesta, el paciente corre serio riesgo (real o potencial) de perder la vida.  
 
Emergencias del medio ambiente - Incidentes que involucran el escape o derrame de sustancias o 
energías peligrosas en el ambiente que pueden afectas las características del medio y a las personas, 
lo cual requiere atención inmediata. 
 
Estado de alerta: Es la expresión que utiliza el Operador del Centro de Control para comunicar a 
los móviles de servicio que el sistema esta llegando a su punto de saturación, con el objeto que el 
personal a cargo acorte su tiempo de intervención. 
 
Evaluación de peligro - El impacto o riesgo que un material peligroso posee con respecto a la sa-
lud pública y el medio ambiente. 
 
Evaluación del Incidente medioambiental - El proceso de evaluar el impacto que podría tener la 
liberación potencial de sustancias o energía en la salud pública y en el medio ambiente. 
 
Evaluación del Riesgo - El análisis de los hechos para definir los efectos que el incidente ocurrido 
pueda ocasionar a usuarios, ambiente, vecinos y a los bienes de la Empresa. 
 
Exposición aguda - Una  dosis alta entregada al cuerpo en una sola ocasión o en una medida que 
puede tener consecuencias fisiológicas generada por una sustancia o energía peligrosa. 
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Exposición crónica - Dosis bajas recibidas repetidamente por el cuerpo durante un período largo de 
tiempo generadas por una sustancia o energía peligrosa. 
 
Gestión de incidentes y accidentes: Actividades dirigidas a atenuar y controlar el efecto de los 
incidentes. Se trata de restaurar las condiciones de seguridad y la capacidad de calzada en el sitio 
del incidente y minimizar la duración de este así como las molestias y riesgos que genera. 
 
La gama de actividades comprende acciones de detección, respuesta, remoción, ordenamiento del 
tránsito y restauración de los recursos afectados y el suministro de información adecuada a los usua-
rios. En caso de accidentes con víctimas, comprende su auxilio y evacuación. 
 
La gestión de incidentes requiere el empleo coordinado y planificado con antelación, de los recursos 
humanos y técnicos necesarios para restablecer la capacidad de calzada, controlar la circulación, 
proveer los servicios de emergencias que correspondan, realizar la restauración de los recursos afec-
tados y para proporcionar información a los usuarios hasta que es subsanada la alteración y atendi-
das sus consecuencias. 
 
Guardia de Contingencias: grupo formado por personal jerárquico de cada una de las gerencias de 
la empresa, con el concurso eventual de terceros, que se mantiene en escucha telefónica las 24 
horas, para brindar apoyo y participar en la atención de los siniestros o emergencias 
 
Incidente: materialización de un riesgo en un suceso concreto de escasa o nula repercusión dañina, 
que puede ocasionar una reducción temporaria de la calzada o un incremento anormal de la deman-
da, que afecta la seguridad vial y que puede desencadenar en un accidente. 
Las principales manifestaciones de los incidentes son: 
Los vehículos detenidos por desperfectos. 
Los elementos sobre la calzada. 
La presencia de animales sobre calzada. 
Las intervenciones de ambulancias, por descompostura de usuarios. 
El vandalismo. 
La presencia de piquetes. 
 
Incidente con detención en banquina: vehículo que sufre un incidente en un carril de tránsito y 
puede desplazarse a la banquina. Generalmente no produce demora ni riesgos significativos si se 
procede al balizado correspondiente a tiempo y a su posterior remoción. 
 
Información para los usuarios: Activación de los diversos medios disponibles para comunicar a 
los usuarios, en su carácter de conductores, las condiciones de tránsito en el sitio del incidente. 
 
Intruso: Persona física cuya presencia dentro del área concesionada no se encuentra autorizada y 
que podría dar lugar a la ocurrencia de incidentes, generando una condición de riesgo para usuarios 
y/o personal de la Empresa Concesionaria. 
 
Material peligroso: Sustancia o energía que, por sus características fisicoquímicas, capaz de pro-
ducir un riesgo a la salud, a la seguridad y/o a la propiedad cuando es liberada. Se deberá tener en 
cuenta que, además de ser peligroso en sí mismo, se puede potenciar el riesgo si el material entra en 
contacto con otras sustancias o energías, aumentando así su peligrosidad. 
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Mitigación : Acciones tomadas para reducir la magnitud del daño. 
 
Muestra ambiental: Muestras que se considera no contienen contaminantes o bajas concentracio-
nes de éstos, destinadas al análisis de su composición. 
 
Muestreo: La recolección de porciones representativas del universo con el objeto de analizar su 
composición y la variación con las características de referencia que se desean identificar. Ejemplo: 
la recolección de muestras de agua de un caudal contaminado. 
 
Nivel de acción: Un límite cuantitativo de un agente químico, biológico o radiológico en el cual se 
toman acciones para prevenir o reducir la exposición o contacto. 
 
Ordenamiento del tránsito: Aplicación de medidas de control del tránsito en la zona del sitio del 
incidente y/o accidente, que incluyen: cierre y apertura de carriles, selección y operación de cami-
nos alternativos o desvíos, balizado de vehículos detenidos y estacionamiento de móviles de emer-
gencias y acciones destinadas a proporcionar seguridad a las víctimas de accidentes, conductores y 
personal de emergencias. 
 
Peligro: Una circunstancia o condición que puede ser dañina. Los peligros se categorizan en cuatro 
grupos: biológicos, químicos, de radiación y físicos. 
 
Peligro ambiental: Una condición capaz de presentar un riesgo al medio ambiente, a las personas 
y/o a bienes materiales. 
 
Peligroso: Capaz de presentar un riesgo a la salud y la seguridad. Capaz de producir daños. 
 
Plan de Seguridad para el  Sitio: Criterios de seguridad escritos específicamente para las caracte-
rísticas del incidente producido que establecen requisitos para la protección de la salud y la seguri-
dad de los que están presentes durante la acción de reacción llevadas a cabo durante el incidente. 
 
Prestador de Servicios de Remolque y Auxilio Mecánico: Institución responsable de efectuar las 
tareas de auxilio mecánico y remolque de vehículos livianos y pesados en el área considerada. 
 
Prestador de Asistencia y Traslado Médico: Institución responsable de efectuar las tareas de asis-
tencia médica de urgencia y transporte sanitario en el área concesionada. 
 
Prioridad : Es la expresión que utiliza el Operador de la Base Operativa o Logística para comunicar 
a los móviles de servicio, con el objeto que el personal a cargo acorte su tiempo de intervención. 
 
Puesto de Mando y Logística Permanente: Ver “Centro de Control Inteligente”. 
 
Químicos Persistentes: Una sustancia la cual resiste la biodegradación y/o la oxidación química 
cuando escapa al ambiente y tiende a acumularse en la tierra, el aire, el agua o en materia orgánica. 
 
Remoción Inmediata: Acciones tomadas para prevenir o mitigar riesgos inmediatos y significati-
vos a la vida y salud humana o al medio ambiente. 
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Remoción Planificada: El retiro de los materiales peligrosos del medio para su adecuado trata-
miento y disposición. 
 
Remoción: Despeje de vehículos, chocados, materiales esparcidos y otros elementos sobre la calza-
da o banquina, restauración de la capacidad de la misma y de la seguridad a la condición previa al 
incidente. 
 
Remolque: Traslado de un vehículo imposibilitado  de movilizarse sin auxilio mecánico, desde el 
sitio del suceso hasta una zona segura. 
 
Respuesta: Acción tendiente a realizar la intervención o proveer el servicio que corresponda, para 
atender un incidente tan pronto como se tenga certeza razonable de estar frente a uno de ellos, me-
diante la activación, coordinación, despacho y conducción del personal, equipos, líneas de comuni-
cación y medios de información a usuarios. 
 
Sistema de gestión de contingencias: Procedimientos y recursos asignados para la atención de 
situaciones de crisis. 
 
Tiempo de acceso: Es el tiempo que tarda el solicitante en acceder al sistema de gestión de inciden-
tes, desde que considera esa necesidad. 
 
Tiempo de atención o servicio: Tiempo que transcurre desde que el móvil de emergencia arriba al 
lugar del incidente hasta que queda disponible. 
 
Tiempo de incidente: Es la suma del tiempo de respuesta más el tiempo de servicio. 
 
Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre desde que el Operador de la Base Operativa atiende 
la llamada de aviso de incidente hasta que el móvil de servicio llega al lugar del incidente. 
 
Toxicidad: La habilidad de una sustancia para producir daños una vez que alcanzó un sitio 
Susceptible en las personas o en el medio ambiente. 
 
Transporte de Contaminante: Una disposición de mecanismos por medio de la cual una sustancia 
puede desplazarse hacia fuera de la localización inmediata del escape o descarga de la sustancia. 
Por ejemplo, la contaminación de los bajos por la migración o desplazamiento de desperdicios peli-
grosos a través de los desagües. 
 
Transporte sanitario: Operación destinada al traslado desde el área concesionada hasta un Centro 
Asistencial de una o más personas ante emergencias, urgencias y otras situaciones que requieran su 
internación o tratamiento específico. 
 
Urgencia médica: Situación en la cual, si bien no existe riesgo inminente de muerte, se requiere 
una rápida intervención médica para calmar el síntoma o para prevenir complicaciones mayores.  
 
Vehículo liviano: Unidad cuyo peso no supera los 4.000 kg. 
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Vehículo pesado: Unidad cuyo peso supera los 4.000 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
2.1 DEFINICIONES 
 
2.1.1 Planificación para la prevención y capacitación 
 
2.1.1.1. Planificación de la Prevención: Es la fase en la que se desarrollan las hipótesis de eventua-
les contingencias y se despliegan los planes que permitan reducir el riesgo de ocurrencia de un inci-
dente o una emergencia. 
 
Se deben analizar los distintos aspectos que gravitan en una  contingencia y desarrollar los métodos 
y procedimientos más idóneos o recomendados para su aplicación en forma uniforme y sistemática, 
de manera de lograr una respuesta efectiva cuando ocurra el evento. 
 
Esta fase incluye además tareas tales como: asegurar la efectividad de los planes de prevención y 
lucha contra incendios, disponer de los elementos e instalaciones de emergencia necesarios, efectuar 
contratos de prestación y ayuda mutua con terceros, desarrollar planes de capacitación y entrena-
miento, sistematizar y desplegar los aspectos comunicacionales internos y externos; etc.. 
 
En función de esto, la Empresa deberá capacitar a sus integrantes de acuerdo a la responsabilidad 
asignada dentro de sus funciones operativas contempladas en el Plan de Emergencias. 
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Los procedimientos y normas estarán orientados a prever situaciones de mayor probabilidad de ocu-
rrencia de incidentes y/o emergencias en función de las características operativas de cada una de las 
zonas concesionadas, con las particularidades propias de las zonas que las mismas atraviesan. 
 
A estos efectos, se debe: 
 

� Prever planes específicos para atender emergencias en fines de semana largos. 
� Establecer vínculos externos con entidades tales como: 

- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- Policía Federal Argentina. 
- Defensa Civil. 
- Organizaciones de Emergencias Médica (S.A.M.E. y Hospitales de la Zona de In-

fluencia). 
- Compañías de Servicios Públicos. 
 

� Revisar el alcance y cobertura de los Seguros vigentes, según los riesgos probables. 
� Analizar y evaluar los Riesgos Potenciales. 
� Evaluar continuamente la conformidad de los planes con las normas vigentes. 
� Evaluar y verificar la disponibilidad de recursos internos y externos. 
� Disponer de facilidades adecuadas para las salas de atención 
 
2.1.1.2. Planificación de la Capacitación: Es fundamental elaborar y desarrollar planes de 
capacitación y entrenamiento para actual en casos de contingencias graves, dirigidos a todo 
aquel que trabaja en la Empresa y adecuados a las características y necesidades de esta. 
 

Esta fase puede variar, según los casos, desde ofrecer una información básica hasta capacitación 
detallada y específica dirigida a todos los integrantes de la organización. 
 
La capacitación debe incluir los aspectos teóricos y también aspectos prácticos, como entrenamien-
tos, simulacros, etc., con orientación a: 
 

� Organización, roles, funciones y responsabilidades individuales. 
� Información acerca de amenazas, riesgos y acciones de protección. 
� Procedimientos de alarmas, comunicación y notificación. 
� Procedimientos para conducir una situación de emergencia. 
� Relaciones con la sociedad, los medios, las organizaciones de emergencia, etc. 
� Procedimientos de respuesta, rescate y primeros auxilios en una emergencia. 
� Procedimientos de evacuación, y desvíos de escape y señalización. 
� Ubicación y uso de equipamientos y medios de emergencia. 
 

Se deberá capacitar al personal con relación a los materiales peligrosos y a los procedimientos de 
entrenamiento para solucionar este tipo de contingencias, informándoles sobre las normas de identi-
ficación de sustancias peligrosas, tóxicas o fitosanitarias de interés. De todos modos, el personal de 
Seg. Vial que eventualmente le corresponda actuar en estos casos lo hará en forma inicial, hasta la 
llegada de los cuerpos especializados, con el fin de tomar medidas básicas de prevención y delimi-
tación de la zona. 
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Es esencial que el personal de Seguridad Vial, del área de Mantenimiento y conservación y de los 
prestadores de servicios externos que contraten cumplan rigurosamente con las normas vigentes de 
tránsito y con los procedimientos establecidos en el presente Manual. En este sentido, se debe hacer 
cumplir las siguientes indicaciones: 
 
•••• Las personas que manejen deben poseer licencia de conducir actualizada, usar cinturones de 

seguridad al circular y respetar los límites de velocidad establecidos. 
•••• Está prohibido circular en la plataforma de carga de un camión o camioneta, así como viajar 

sobre la carga, los guardabarros o en el parachoques del vehículo. 
•••• Se admitirá viajar en la parte trasera de las camionetas o vehículos de transporte de materiales 

sólo si cuentan con la debida protección y asiento para pasajeros. 
•••• Los equipos pesados deben estar equipados con alarmas sonoras para el caso en que retrocedan, 

que sea audible a una distancia de 60 metros como mínimo. 
•••• En caso de trabajos en la zona de camino concesionado, los choferes de vehículos y los opera-

dores de equipos no deben iniciar maniobras marcha atrás hasta asegurarse que no se encuentra 
nadie en el sector trasero del vehículo o equipo. En estos casos, se recomienda posicionar un ob-
servador para realizar las indicaciones para la maniobra. 

 
 
2.1.2. Concepto de alerta y detección de la contingencia 
 
Definimos el concepto de alerta como la notificación de una contingencia a un puesto central de 
informaciones y comunicaciones de la Empresa, que en este Manual se ha definido como Centro de 
Control Inteligente. 
 
Dado que dicha notificación constituye la posible detección de un incidente o un accidente o una 
situación de crisis y el inicio de una respuesta de solución, es necesario contar con las interfases 
necesarias para garantizar las comunicaciones inmediatas entre las partes actoras. 
 
Nota: En general, el procedimiento de alerta se inicia de conformidad con el esquema indicado en la 
página siguiente. 
 
2.1.3. Concepto de alarma e inicio del procedimiento particular 
 
Después de la detección y comprobación de la existencia de un accidente grave, se iniciará el proce-
so de alarma, mediante la comunicación al C.C.I. donde se concentra el Puesto de Mando y Logísti-
ca Permanente y, de inmediato, a los servicios propios y/o externos para que se aboquen a la aten-
ción de la contingencia, siendo necesario precisar los lugares más convenientes para acceder al lu-
gar del hecho. Para ello, es necesario contar con las interfaces necesarias para garantizar las comu-
nicaciones inmediatas entre los actores. 
 
Hasta la llegada del Jefe de Seguridad Vial y/o de los servicios externos especializados, el primer 
Patrullero de Seguridad Vial que arribe al lugar de la contingencia se convertirá en el Jefe del Inci-
dente o Accidente grave y, por lo tanto, coordinará todos los servicios internos de la empresa, pu-
diendo tomar la decisión de cortar parcial o totalmente la calzada. El patrullero comunicará la in-
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formación lo antes posible al C.C.I., para que involucre al Puesto de Mando y Logística Permanen-
te, al Vocero autorizado y al Comité de Crisis, en caso de tratarse de un siniestro grave. 
 
Sin perjuicio de la comunicación con la base, todos los móviles de Seguridad Vial deben solicitar 
los posibles servicios afectados a la contingencia desde el lugar del siniestro (bomberos, ambulan-
cias, remolques, policía, etc.) a través de los medios de comunicación existentes, para lo cual no 
debe faltar el equipo apropiado de telecomunicaciones, con baterías auxiliares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     BASE DE    MOVIL DE   TRASLADO DE PERSONAS 
OPERACIONES       SEGURIDAD VIAL             INVOLUCRADAS NO  
        GRAVES 
 
 
 

•••• SEÑALIZA Y 
PREPARA ZONA 
DE TRABAJO 

•••• SOLICITA MEDIOS 
•••• TOMA DATOS 

 
 

 
SERVICIO DE GRUA  - RETIRO DE VEHICULOS 
Y/O REMOLQUE   SINIESTRADOS A ZONAS  

  SEGURAS                                                                                                                    
 
 
 
 

AMBULANCIA - PRIMEROS AUXILIOS 
- TRASLADO DE HERIDOS 

 
 
 
   BOMBEROS    - PERSONAS ATRAPADAS 
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        - INCENDIOS 
        - EMERGENCIAS 
 

 
 
   POLICIA    - POLICIA DE  
           SEGURIDAD VIAL 

        - COMISARIAS SEGUN 
           JURISDICCION 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 DELIMITACION DEL SECTOR DEL CAMINO. 
 
La autoridad de aplicación actuante en caso de incidente o accidente grave debe establecer de inme-
diato diferentes perímetros y zonas en las que se limitará el acceso a personas ajenas a la resolución 
de la contingencia, a saber: 
 
2.2.1 Zona de ocurrencia del siniestro 
 
Esta zona incluye el lugar del siniestro grave y sus adyacencias, además de las instalaciones que, 
prime facie, corresponda preservar para el estudio accidentológico, de conformidad con lo que dis-
ponga el Jefe de la Emergencia y/o los Servicios Externos competentes, referentes estos últimos a la 
autoridad policial. 
 
Es recomendable que el Puesto de primeros auxilios temporario (mientras dure el evento) se ubique 
en el límite de la zona de siniestro, a fin de brindarle una salida en forma inmediata al móvil en el 
caso de existir un paciente trasladado. 
 
2.2.2. Perímetro de aislamiento 
 
Esta zona o anillo incluye la zona del siniestro y el espacio adicional necesario para la acción de los 
servicios internos y externos de socorros. El objeto es el de permitirles trabajar cómodamente, sin 
interferencias con terceros ajenos al procedimiento particular. 
 
El Prestador de Asistencia y Traslado Médico (S.A.M.E.), se ubicará en este perímetro. Sólo los 
actores involucrados tendrán derecho a ingresar en él (móviles de Seguridad Vial – Móvil de Auxi-
lio de Grúa, Bomberos, Policía, Peritos y otros especialistas autorizados). 
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Se solicitará la presencia de personal policial, con base en autopista para establecer y materializar 
las barreras para la delimitación de este perímetro, en caso de necesario. 
 
En caso de que la zona de ocurrencia del siniestro se encuentre ubicada en las proximidades de las 
denominadas “banquinas anchas ó rampas inconclusas”, tales como: 
 
� AU-1, P.K.: 0+700 (aprox.), bandas A y B, próximo al ingreso y egreso de “Av. Carabobo” (ca-

lle Lautaro). 
� AU-1, P.K.: 4+800 (aprox.), bandas A y B, próximo al ingreso y egreso de “Av. Boedo” (calle 

Colombres). 
� AU-1, P.K.: 5+500 (aprox.), banda A, próxima a la “Salida a Av. Jujuy” (entre las Salidas a Av. 

Boedo y Av. Jujuy). 
� Áreas de Peaje: 
� Pje. Parque Avellaneda 
� Pje. Dellepiane. 
� Playón de AU-7. 
� AU-6, P.K.: 3+700, bandas A y B, próximo al ingreso (desde Av. Rivadavia) y egreso (calle 

Yerbal) de “Av. Rivadavia”. 
 
Serán estas las áreas que formen parte del perímetro de aislamiento, para la realización de un even-
tual “triage” (ver Punto 2.3.3.2.-) por parte del prestador de asistencia y traslado médico 
(S.A.M.E.). 
 
Asimismo, y en caso de ser necesario, dentro de este perímetro, se adoptarán las condiciones nece-
sarias para el descenso y ascenso de helicópteros, como por ejemplo el de la Policía Federal Argen-
tina, brindando sobre AU-1 y AU-6, un ancho de 14 m de calzada total para su ubicación, siendo en 
AU Dellepiane de 10,5 m. 
 
2.2.3 Perímetro de disuasión 
 
Esta zona rodea e incluye la zona del siniestro y el perímetro de aislamiento. El personal de Seg. 
Vial con la ayuda policial se encargará de determinar los vehículos y personas autorizados a ingre-
sar en este perímetro. 
 
En cada ocasión se establecerá un puesto de entrada y uno de salida del perímetro de disuasión. 
 
Nota: los perímetros de aislamiento y de disuasión pueden variar en función de las circunstancias y 
a pedido de los actores involucrados. La delimitación de las áreas serán realizadas por el personal 
de Seg. Vial, utilizando los medios de señalización correspondientes. 
 
 
2.3 FUNCIONES DE LOS PRINCIPALES ACTORES 
 
2.3.1 Puesto de Mando y Logística Permanente – C.C.I. 
 
El Puesto de Mando y Logística Permanente será el organismo encargado de la gestión de contin-
gencias habituales con probabilidades ciertas de ocurrencia. Deberá utilizar con eficiencia máxima 
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los recursos humanos y materiales disponibles, para lo cual contará con una guía de las principales 
acciones que deben tomarse en caso de una emergencia. 
 
El Puesto de Mando y Logística Permanente que, por lo general, tendrá su asiento en el Centro de 
Control, coordinará las acciones de gestión de las contingencias que ocurran sobre la traza. En es-
pecial, centralizará la información producida por los medios de detección y coordinará y autorizará 
las acciones de respuesta que la Empresa realice por sí a través de terceros. 
 
Toda intervención por parte de personal de gestión de contingencias, ya sea propio o de servicios de 
terceros contratados, será realizada previa comunicación al puesto de mando, autorizada por éste y 
siguiendo sus instrucciones, salvo situaciones excepcionales en que no resulte posible establecer 
dicha comunicación y las características del siniestro o las razones de urgencia exigieran una acción 
inmediata. 
 
El Puesto de Mando y Logística Permanente contará con toda la información necesaria y con proce-
dimientos adecuados para contactar los responsables de ejecutar las acciones de respuesta y el em-
pleo de los medios de disponibles. Ello incluye contar con información sobre los medios propios y 
la identificación y forma de comunicarse con los operadores de los recursos externos previstos: po-
licía, servicios de emergencia médica, bomberos, remolques y grúas, así como defensa civil, hospi-
tales y organismos de la ciudad y  concesionarios de otros caminos que enlazan con los propios, así 
como también con las autoridades que correspondan. 
 
El Puesto de Mando y Logística Permanente obtendrá la información requerida por el sistema de 
información de gestión de contingencias, vinculada con su actuación, comunicando los hechos de 
inmediato al vocero autorizado para que este informe a los medios, cuando corresponda. 
 
Por otra parte, dicha información se registrará mediante el empleo de los partes correspondientes, el 
Libro de Accidentes e Incidentes y demás archivos. 
  
En el Libro de Accidentes e Incidentes los operadores de guardia registrarán, su nombre y apellido, 
la hora de recepción de cada aviso de incidente, el medio de detección correspondiente, los datos 
básicos del incidente (cantidad de vehículos involucrados, si se registran heridos y daños), y los 
móviles de servicio que intervienen, si se realizó back up de filmación, o no. 
 
2.3.2 Comité de Crisis 
 
Cuando el Puesto de Mando y Logística Permanente determine que la crisis o contingencia se en-
cuentra en un nivel 4 de gravedad o superior, se dará intervención a los integrantes de Comité de 
Crisis que estará formado de acuerdo a las necesidades y características de cada  una de las Empre-
sas, según los casos, con algunas (o todas) de las siguientes autoridades, sin que el listado sea taxa-
tivo: 
 
Miembros de la empresa 

� Director asignado (rotativo) 
� Gerente General 
� Gerente de Explotación  
� Sub Gerente de Operaciones  
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� Jefe de C.C.I. y Seguridad Vial 
� Jefe de Seguridad Vial 
� Gerente de Mantenimiento y Conservación 
� Jefe de Conservación de Autopistas  
� Jefe de Mant. – Bajos y Edificios 
� Vocero autorizado 

 
Cuando la emergencia es de gravedad se recomienda incorporar al Comité a otros miembros ajenos 
a la empresa, tales como: 
 

� Asesores de prensa 
� Autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
� Jefes de Bomberos y Policía de la Policía Federal Argentina 

 
Hasta tanto entre en funciones el Comité de Crisis, el Operador del Centro de Control será el res-
ponsable del control y la resolución de los siniestros en el camino concesionado. 
 
2.3.3 Servicios de emergencias médicas y primeros auxilios - Triage 
 

2.3.3.1. Primeros Auxilios: Desde la detección de un incidente o accidente grave en los ac-
cesos y hasta la llegada de los servicios de socorros, el personal de servicios internos tomará 
las medidas que se señalan en los procedimientos particulares de solución de contingencias. 
 
2.3.3.2. Asistencia y Traslado Médico: Estará a cargo del personal a cargo del Prestador de 
Asistencia y Traslado Médico (S.A.M.E.), que tendrá las siguientes funciones: 
 
♦ Arribar al lugar donde ocurrió el siniestro en un plazo razonable para asistir casos críti-

cos. 
♦ Solicitar refuerzos, en caso de ser necesario, como así también las preparaciones que se-

rán necesarias para la atención posterior y determinar la ubicación de los puestos de so-
corros o lugares de internación. 

♦ Brindar la atención de primeros auxilios, así como la atención y cobertura de emergen-
cias médicas durante las 24 horas del día, los 365 días del año, a los usuarios que circu-
lan sobre las autopistas de la Ciudad. 

♦ Trasladar a las personas heridas o en emergencia médica en ambulancias y/o Unidades 
de Terapia Intensiva Móvil, según los casos, hacia el centro de asistencia pública o inter-
nación más cercano al lugar del siniestro o al más idóneo para el tratamiento de la emer-
gencia y lograr la recuperación prevista. Este traslado hasta el centro asistencial está a 
cargo del S.A.M.E., mientras que la atención de los accidentados estará a cargo del Hos-
pital respectivo. 

 
Según la necesidad del caso, podrán establecerse lugares de aislamiento destinados al “tria-
ge”. En el ámbito sanitario se entiende por “triage” la función de clasificar a los enfermos 
antes de que reciban la prestación asistencial que precisan. Esta selección consiste en cla-
sificar a las víctimas según su gravedad. 
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Para esta clasificación se utilizan tarjetas con colores: 
 

Categoría 1. Color rojo 
Requieren tratamiento o derivación inmediata. 

 
Categoría 2. Color amarillo 
Tratamiento diferido. Estas heridas podrán provocar la muerte, pero no ponene en peligro la 
vida en forma inmediata. 
 
Categoría 3. Color verde 
Estas personas no necesitan ser atendidas en el hospital, o se puede retrasar su transporte. 
 
Categoría 4. Color negro 
El color de esta tarjeta representa a “paciente crítico no recuperable”. 
 
Categoría 5. Color blanco 
La tarjeta de color blanco identifica personas muertas en el accidente. 
 
2.3.3.3. Equipamiento sanitario: Los servicios móviles y la base de emergencias médicas del 
prestador del servicio para el Concesionario deberán contar con los elementos necesarios y 
adecuados para responder a las contingencias, ya sea: 
 

� Para atención primaria de heridos 
� Para asistencia respiratoria mecánica 
� Para contingencias médicas cardiovasculares 
 

2.3.4. Servicios de Bomberos y socorro. 
 
En caso de un siniestro con presencia de fuego o explosión de sustancias o explosivos el personal de 
los móviles de seguridad que primero arribe al lugar deberá notificar de inmediato al Centro de 
Control indicando la ubicación y el tipo de incendio (eléctrico, por sustancias combustibles, por 
elementos inflamables, etc.), sin perjuicio de intentar extinguir el fuego o contener las llamas por 
los medios disponibles (extintores ubicados sobre los móviles). 
 
En caso de una explosión causada presumiblemente por cilindros de gas comprimido, tanque de 
combustibles, explosivos almacenados u otras sustancias similares, se deberá notificar de inmediato 
a la Policía y a los Bomberos; y proceder, con la colaboración de la fuerza pública, a evacuar la 
zona afectada para proteger a las personas de una posible nueva explosión, delimitando al área y 
tomando las medidas del caso para desviar el tránsito. 
 
A partir del arribo al lugar del Prestador de emergencias médicas (ambulancias), los Bomberos, la 
Policía que corresponda a la Jurisdicción, etc., el personal de la empresa presente en el lugar se 
pondrá a disposición de los especialistas y comunicará las medidas adoptadas al C.C.I. y/o al Comi-
té de Crisis, según los casos. 
 
Las operaciones de socorro y salvamento estarán dirigidas por el oficial de los servicios externos de 
más alto nivel de especialidad en la crisis, quién se convertirá en el Jefe de la Emergencia. Este co-
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ordinará las operaciones de socorro y de salvamento en el lugar del siniestro, con la ayuda de los 
restantes servicios de socorro presentes y los que se integren. Además, coordinará el procedimiento 
de rescate de víctimas, si las hubiere. 
Cada actor involucrado (servicios externos y servicios internos) deberá cumplir con las instruccio-
nes impartidas por el Jefe de la Emergencia. 

 
2.3.4.1. Fatalidades: Cuando un médico certifique el fallecimiento de una víctima causada  
por un accidente o emergencia ocurrido dentro de la jurisdicción de la Empresa (cualquiera 
que sea la razón u origen del siniestro) se deberá proceder de la siguiente manera: 
 
� El solo hecho de la certificación de una víctima fatal vuelve grave al siniestro, si no lo 

era hasta ese momento, activando de inmediato las comunicaciones que se establecen en 
el procedimiento para este tipo de casos. 

� Se brindará la colaboración y los medios necesarios al personal policial interviniente pa-
ra asegurar el lugar donde ocurrió la fatalidad, salvo que la vida de personas esté en ries-
go. El traslado de las víctimas será ordenado por la autoridad que tome el mando de la si-
tuación, una vez cumplimentados los aspectos legales conforme lo establece la ley. 

� Luego de realizada la investigación de lo ocurrido y determinada la causa del falleci-
miento por los peritos médicos y/o policiales ser recomienda preparar un comunicado 
oficial para informar a los medios de prensa que estén interesados en realizar la cobertu-
ra del caso, por medio de un Vocero autorizado. 

 
2.3.5. Servicios de seguridad vial y despeje del camino 
 
La empresa deberá tomar las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes sobre la traza. 
Para ello, deberá contar con medios eficaces para atender las contingencias que se presenten en el 
menor plazo posible. 
 
Ocurrido un incidente o accidente, la empresa debe disponer el envío de uno o más móviles de se-
guridad vial al lugar denunciado por quien realizó el llamado de alerta en función de las caracterís-
ticas y descripción de los hechos que se informen en el C.C.I.. Se recomienda llegar al sitio en un 
plazo no mayor de 15 (quince) minutos, en zonas urbanas, contados desde el momento en que reci-
bió el llamado en el Centro de Control. 
 
En caso de que deba suspender total o parcialmente la circulación de vehículos, el C.C.I. deberá 
informar en todos los P.M.V. (Paneles Móviles Variables) ubicados sobre la traza y los ingresos, el 
señalamiento necesario para el desvío o el encauzamiento del tránsito  
 
A los efectos de estar en condiciones de afrontar una operación de emergencia, los móviles de segu-
ridad vial deben contar con los siguientes elementos: 
 

� Alambre de Fardo  
� Bandera roja y blanca 
� Barreta Corta 
� Barreta larga 
� Bolsas absorbentes 
� Bolsas plásticas grandes 
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� Botiquín de Primeros Auxilios  
� Cámara de Fotos 
� Conos reflectivos de 0.75 m 
� Conos reflectivos de 1.10 m 
� Corta fierro 
� Crique carrito 
� Cuarta de remolque 
� Destornilladores 
� Escoba  
� Escobillón “tipo barrendero” 
� Hacha 
� Lazo para perros 
� Linterna “tipo aeropuerto” 
� Llave de rueda 
� Llave francesa  
� Masa de 1 kg 
� Matafuegos ABC Polvo de 10 kg. 
� Odómetro 
� Pala ancha 
� Pala de punta 
� Pinza pico de loro 
� Radio UHF 
� Rollo cinta de peligro 
� Tenaza  

 
Finalizados los procedimientos y tareas para la solución de la contingencia se debe lograr el resta-
blecimiento del servicio y la limpieza y remoción de obstáculos en la traza, con la mayor brevedad 
posible. 
 
Para ello será necesario: 
 

� Determinar la cantidad de móviles y personal, así como también todo el equipamiento 
necesario, para despejar el camino. 

� Dirigir las operaciones de reparaciones y recuperación  de elementos de seguridad (ba-
randilla, guard-rail, etc.), cumpliendo con todas las normas de seguridad e higiene y me-
dio ambiente. 

� Conseguir los equipos y el personal necesario para llevar a cabo la tarea planeada. 
 

2.3.6. Servicios de policía para seguridad y atención de siniestros 
 
El personal de P.F.A. que presta servicio adicional para la empresa será quien ejerza la autoridad 
pública competente. Ante la presencia de un hecho que involucre la intervención del Móvil Juris-
diccional, será quien se encuentre a cargo de éste el responsable de más alto nivel presente en el 
lugar. 
 
En el último caso, el Oficial a cargo decidirá, en función del lugar y las características del siniestro, 
los perímetros de aislamiento y de disuasión, así como la prohibición de acceso a las personas no 
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autorizadas y la identificación de las víctimas, en la medida que correspondiere, de acuerdo a las 
circunstancias, en lo cual el personal de la empresa brindará todo el apoyo necesario. 
En el caso de que se produjera la destrucción de un bien del dominio público afectado a la Empresa 
provocado por el accionar delictivo de un usuario o de un tercero, quien detente el poder de repre-
sentación legal de la misma debe realizar la correspondiente denuncia ante la autoridad policial o 
judicial competente dentro de las 24 horas de producido el hecho, comunicando en igual lapso con-
forme al tenor de la denuncia, al Gerente General o en su defecto al Directorio. 
 
2.3.7. Servicio de policía para atención del tránsito 
 
El puesto de mando y apoyo logístico, en caso de ocurrir una contingencia que conlleve una pertur-
bación seria del tránsito, podrá solicitar el apoyo de Móviles de la Policía Federal con jurisdicción 
en la traza, a los efectos de agilizar y encauzar la circulación en la zona de siniestro. 
 
En cualquier contingencia con afectación del ancho del camino, el servicio interno de seguridad vial 
deberá proceder a balizar con señalamiento transitorio, para el día y/o la noche según los casos, su-
ministrando todos los elementos de seguridad que requiere el siniestro (defensas, conos, destellado-
res, barreras, etc.), sin perjuicio de adoptar las medidas que sean conducentes para desviar o encau-
zar el tránsito por vías o caminos alternativos (personal, banderilleros, demarcación horizontal de 
pavimentos, etc.), bajo la autorización de la gerencia a cargo o bien del representante legal de la 
empresa. 
 
2.3.8 Servicios informativos en emergencias 
 
El Vocero autorizado, generalmente el responsable de Relaciones Públicas y Prensa de la Empresa 
(aunque puede ser otra persona designada al efecto) y el Centro de Control  (con la autorización 
previa de la gerencia y/o el vocero mencionado, serán los únicos que pueden brindar información 
sobre un siniestro o emergencia que tenga entidad para que le den cobertura de prensa, dirigiéndose 
a los diversos medios de comunicación. La información estará limitada a la exposición de lo ocurri-
do sin brindar datos filiatorios ni de los vehículos involucrados.  
 
 2.3.8.1. Designación de un Vocero autorizado y de los corresponsales 

 
� El Vocero será el responsable de representar a la Concesionaria ante la comunidad y los 

medios de comunicación. Será la única persona autorizada a hablar ante los medios de 
prensa, al igual que el personal del Centro de Control, según lo detallado en el punto 
2.3.8.. 

� El Operador del C.C.I. es la persona a cargo de relevar los datos necesarios para transmi-
tírselos al Vocero a través del Puesto de Mando y Logística Permanente, donde se cen-
tralizará la información, sin perjuicio de la intervención que le pueda corresponder al 
Comité de Crisis. 

 
El personal de seguridad vial que arribe al lugar de los hechos deberá, en primer lugar, reca-
bar los siguientes datos: 
 
•••• Hora de ocurrido el hecho 
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•••• Descripción de hecho y lugar donde ocurrió el mismo 
•••• Vehículos involucrados: cantidad y tipo. Nunca suministrar los números de la patente 
•••• Afectación de la transitabilidad de la calzada. Mencionar los desvíos que sufrirá el trán-

sito 
•••• Fuerzas intervinientes en el siniestro: S.A.M.E., Comisaría de la zona, Bomberos, etc. 
•••• Cantidad de heridos y muertos, si los hubiere 
•••• Dónde fueron derivados y quién intervino en la asistencia médica y traslado de heridos 
•••• Además, debe informar el horario de llegada de los distintos servicios de emergencia, 

especialmente en las ambulancias, indicando en este caso cuál es el prestador (o presta-
dores) que ha concurrido al siniestro. 

 
2.3.8.2. Transmisión de la información al puesto de mando 
 
El personal de seguridad vial actuante en el lugar del siniestro se comunicará, en cuanto lle-
gue y se imponga de lo sucedido, con el Centro de Control a efectos de informar al Puesto 
de Mando. El personal de este Puesto se comunicará de inmediato con el Vocero designado 
por la Concesionaria y, si corresponde, con el Comité de Crisis, a fin de brindar la informa-
ción que le fuere requerida. 
 
Será este último, quien en los casos de contingencias que tengan un nivel de gravedad, debe-
rá comunicar a las autoridades competentes que correspondan  en tiempo oportuno. 
 
Todos los vehículos utilizados como móviles de servicio de la empresa y el personal que 
viaje en ellos debe contar con equipos para comunicarse con el C.C.I. y entre los distintos 
actores involucrados en la contingencia. 
 
2.3.8.3. Transmisión de la información a la prensa 
 
La prensa será informada de los hechos solamente a través del Vocero autorizado por la 
Empresa, o en caso contrario por el personal del C.C.I. con previa autorización y conoci-
miento de éste. 
En ningún caso el personal presente en el lugar del hecho, particularmente Seguridad Vial, 
brindará información en referencia al hecho. 
En lo posible, dicha información deberá comprender: 
 
•••• Lugar del suceso con indicación de fecha y hora de ocurrencia 
•••• Descripción del hecho y/o de la magnitud apreciable del siniestro, con especial referen-

cia a los vehículos comprometidos. 
•••• Afectación de la transitabilidad de la calzada y medidas tomadas para desviar o encauzar 

el tránsito, indicando el recorrido o las vías alternativas que tendrán disponibles los vehí-
culos, en forma transitoria. 

•••• Cantidad de heridos y/o fallecidos si los hubiere 
2.3.8.4. Nómina de víctimas y lugares de atención 
 
La Empresa podrá proporcionar, a través de su Vocero, únicamente, una nómina de los heri-
dos y de las víctimas fatales, si las hubiere, siempre y cuando los Servicios Médicos que 
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hayan intervenido en el siniestro la proporcionen con absoluta seguridad. En caso de ser po-
sible, se pueden especificar los diagnósticos así como los lugares de derivación de los heri-
dos. 
 
En general, se recomienda que toda la información referida a heridos o muertos en un acci-
dente sea notificada en el lugar de los hechos por el personal policial o judicial actuante. 
 

 
3. PROCEDIMIENTOS PARTICULARES  
 
3.1 TIPOS DE CONTINGENCIAS POR NIVEL DE GRAVEDAD  
 
Las contingencias sobre la traza se dividirán en seis niveles, a los efectos estadísticos y para siste-
matizar los procedimientos de solución de las mismas, de acuerdo a la gravedad de los hechos ocu-
rridos, a saber: 
 
Nivel 1: Siniestro que afecta vehículos, sin víctimas y sin corte de la calzada. Por lo general son: 

•••• Accidentes sin corte de la traza, sin víctimas 
•••• Incidentes con animales sueltos  

 
Nivel 2: Siniestro que afecta vehículos, con víctimas leves y sin corte de la calzada o camino conce-
sionado. Por lo general son: 

•••• Accidentes sin corte de calzada, aunque con víctimas leves 
•••• Accidente provocado por animales sueltos con víctimas leves 
 

Nivel 3: Siniestro que afecta vehículos, con víctimas leves o sin víctimas, pero que producen el cor-
te temporario de la traza o camino concesionado. Por lo general son: 

•••• Accidentes de dos o más vehículos, con corte de carriles de circulación o camino, con o 
sin víctimas 

•••• Accidente provocado por animales sueltos con corte temporario de la calzada 
•••• Derrames de combustible sobre el pavimento 
•••• Derrame de aceite sobre el pavimento 
•••• Caída objetos sobre el pavimento (carteles, postes, torres de telecomunicación, etc.) 
•••• Rotura parcial o total de un tramo de la calzada que implique un riesgo de seguridad vial 
•••• Traslado de "barras bravas" 
 

Nivel 4: Siniestro que afecta vehículos, con víctimas graves y/o fatales, con o sin corte de la traza, 
cuya característica es el estado de conmoción pública que generan. Se incluye en este apartado: 

•••• Accidentes con víctimas graves y/o fatales, con o sin corte parcial o total de la traza o 
camino concesionado 

•••• Catástrofes como incendio o inundaciones en asentamiento, barrios o terrenos adyacen-
tes a la autopista que impliquen ocupación parcial o total de la traza 

•••• Incendio de vehículo/s sobre la calzada o banquina, en el área de las casillas de peaje o 
en el área de servicios, con o sin corte de traza y con o sin víctimas 
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•••• Asaltos y/o persecuciones de delincuentes con intervención de personal de seguridad, in-
cluyendo el empleo de pintura, clavos "miguelitos", rotura de parabrisas, accidente simu-
lado, bloques de cemento en el pavimento, etc. 

•••• Actos de terrorismo, secuestros o asaltos de personalidades públicas 
•••• Operativos policiales o judiciales en curso 
•••• Cortes en la traza por manifestaciones de "piqueteros" 
•••• Emergencia médica por parto, infarto, etc., con traza obstruida y tránsito bloqueado 
 

Nivel 5: Siniestro que afecta vehículos, con o sin víctimas, pero cuya característica es el corte de 
carriles de circulación y la afectación de pobladores y/o el medio ambiente circundante. Las causas 
más comunes son: 

•••• Derrame de productos químicos y/o tóxicos 
•••• Derrame de productos radioactivos 
•••• Accidente de camiones con sustancias peligrosas, gases, explosivos, etc. 
 

Nivel 6: Siniestro causado por fenómenos meteorológicos extraordinarios u otros fenómenos o de-
sastres causados por el hombre o la naturaleza, tales como: 

•••• Rotura de conductos por los que circula gas, hidrocarburos, agua, etc., con o sin explo-
siones 

•••• Fenómenos meteorológicos, previsibles o imprevisibles, que afectan la calzada: lluvias 
fuertes, granizo, inundaciones, tornados, niebla y/o humo. 

•••• Caída o Aterrizaje de emergencia de una aeronave o de una torre o cables de alta tensión. 
•••• Catástrofes naturales como hundimientos del subsuelo, aluviones desmoronamientos, 

etc. 
 
3.1.1.- Maniobra de “Cruce de Mediana” 
 
La maniobra de cruce de mediana solo podrá ser realizada en caso de emergencia con previa autori-
zación del personal jerárquico, y siempre con el auxilio de la P.F.A..  
Para ésta se usarán los pasos de mediana existentes al efecto, y ubicadas en los lugares señalados en 
el plano de las autopistas adjunto (Incluido en anexos como L.9). 
 
La operatoria que se desarrolla a continuación, será coordinada desde el Centro de Control y por el 
personal jerárquico presente en el lugar del hecho.  
 
Las operaciones a realizar podrán ser de retome o giro en U, o bien la canalización del tránsito por 
la mano contraria para continuar su marcha. 
 
1. En caso de retome o giro en U, se seguirán los siguientes pasos: 
 

� Ubicarse en la cadena de cierre de la mediana, con la flecha en posición, balizado y con 
las precauciones del caso. 

 
� Ingresar a pie a la mano contraria y balizar la zona, de tal forma que los vehículos que 

circulan por esta mano sean encausados, manteniendo su derecha, y aquellos que ingre-
san puedan realizar el giro dentro de un radio razonable. 
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� El móvil de Seguridad Vial, para iniciar la maniobra se ubicará en forma paralela en la 

calzada a reducir y al inicio del señalamiento con la flecha luminosa en forma direccio-
nal y con el señalero advirtiendo dicha maniobra. 

 
� El personal liberado habilitará el ingreso del transito que deberá girar en U, junto al per-

sonal policial. 
 
2. Canalización del tránsito por la mano contraria para continuar su marcha. 
 

� Para realizar este procedimiento se tendrá en cuenta en primer lugar los pasos antes des-
criptos. 

 
� La mano contraria a la que ingresará el tránsito a liberar, será cortada en su totalidad, y 

se desviará este caudal vehicular por la rampa anterior a la mediana en donde ingresará 
el tránsito que se intenta liberar. 

 
� El paso mencionado anteriormente, deberá realizarse con la presencia de personal poli-

cial. 
 
 
 
3.2 PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCION DE LAS CONTINGENCIAS 
 
3.2.1 Procedimientos en caso de siniestros 
 
Para las contingencias de los diferentes niveles de gravedad, luego de producido el incidente o acci-
dente se deberá proceder de la siguiente manera: 
 
•••• Luego de recibir el alerta sobre la detección de una contingencia, se destacará en forma urgente 

un móvil de seguridad vial al lugar del hecho para confirmar la notificación y efectuar una pri-
mero evaluación utilizando para ello los medios de comunicación 

 
•••• Al llegar al lugar el móvil de seguridad vial comunicará al Centro de Control las características 

del incidente o accidente, luego de tomar las acciones preventivas primarias de atenuación de 
riesgos que correspondan al caso, destacando especialmente en su informe lo siguiente: 

 
1. La gravedad del evento y los vehículos involucrados. 
2. Presencia y cantidad de personas comprometidas o heridas. 
3. Presencia de materiales peligrosos involucrados. 
4. Carriles ocupados por la autopista. 
5. Posibilidad de complicación del siniestro. 
6. Vías de acceso posible para llegar o bien, desviar el transito. 
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•••• El personal del móvil de seguridad vial debe comenzar las tareas de delimitación del sector 
donde ocurrió el siniestro y solicitar de inmediato los recursos necesarios a su juicio para super-
ar la contingencia, a saber (lista no taxativa): 
� Otros móviles de seguridad vial 
� El concurso de la policía  
� Una o más ambulancias 
� La presencia de Bomberos 
� La presencia de grúas livianas o pesadas 
� La presencia en el lugar de personal y equipo de mantenimiento vial o para remover 

objetos de la calzada 
 

De inmediato, el Centro de Control planificará la manera en que deben proveerse los recursos pro-
pios o externos necesarios para responder a la contingencia en función de la primera evaluación, 
dando las instrucciones del caso a través de los medios de comunicación a los actores que corres-
ponda involucrar en función de las características y niveles de gravedad que presente la contin-
gencia. 
 
A fin de que los Servicios de Emergencias Médicas, Bomberos, Seguridad Vial, y Policía (men-
cionados en los puntos 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7.) y demás móviles de auxilio lleguen al 
lugar en el menor tiempo posible, el Operador del CCI deberá coordinar con estos móviles, de 
acuerdo a la ubicación del hecho, el ingreso a la autopista en el sentido de circulación ó en “con-
tramano” por las rampas existentes y mencionadas a continuación, teniendo en cuenta las siguien-
tes referencias: 
� Lugar con rampas de Ingreso y Egreso. 
� Lugar con rampas de Ingreso únicamente. 
� Lugar con rampas de Egreso únicamente. 
 
 
 
AU-1 25 de Mayo      
 
� Av. Ing. Huergo 
� Av. San Juan y Azopardo 
� Av. Paseo Colón 
• Distribuidor 9 de Julio 
� Au 9 de Julio Sur (Ramal 1) 
� A Constitución (Ramal 1 bis) 
� Av 9 de Julio (Ramal 2) 
� Conexión Au 9 de Julio Sur-AU1 “B” (Ramal 3) 
� Conexión Au 9 de Julio Sur-AU1 “A” (Ramal 4) 
� Av 9 de Julio sentido Norte (Ramal 5) 
� Av 9 de Julio (Ramal 8) 

 
� Av. Entre Rios (calle Sarandi) 
� Av. Jujuy (calle Catamarca) 
� Av. Boedo (calle Colombres)  
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� Av. La Plata (calle Viel) 
� Av. Carabobo (calle Lautaro) 
 
 
AU-6 Perito Moreno 
 

• Distribuidor General Paz 
� Ramal 4 (ingreso desde “Riachuelo”) 
� Ramal 5 (egreso hacia “Río de La Plata). 
� Ramal 7 (ingreso desde “Río de La Plata”) 
� Ramal 6 (egreso hacia “Riachuelo”) 

 
� Acceso Oeste 
� Calle Gallardo 
� Alvarez Jonte (calle Barragán) 
� Av. Rivadavia 

- ingreso desde Av. Rivadavia 
- egreso a calle Yerbal 

� Av. Alberdi 
- egreso: calle Tapalque 
- ingreso desde calle Mozart y Av. Alberdi 

� Av. Lacarra (Zona de Transición - Ramal 1) 
� Av. Perito Moreno (Zona de Transición - Ramal 4) 
 
 
AU Dellepiane 
 
� Lacarra 
� Mozart 
� Escalada 
� Miralla 
� Larrazabal 
� Pilar 
� Montiel 
•••• Importante: El personal actuante a cargo del procedimiento por parte de la empresa se quedará 

en el lugar hasta que se soluciones el problema y se despeje la calzada, liberándola al uso pú-
blico 

 
Las obligaciones de la Empresa son: 
 

•••• Auxiliar en tiempo y forma a las personas involucradas en la contingencia, rescatándolas 
y dándoles el tratamiento que requieren las lesionadas, a través del prestador de servicios 
médicos. 

•••• Asegurar que los bienes y las personas no involucradas no sufran daños 
•••• Evacuar, de ser necesario, a las personas comprometidas y curiosos, delimitando las áre-

as involucradas 
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•••• Preservar las características del lugar y los elementos involucrados en el siniestro 
•••• Averiguar las causas de los hechos ocurridos 
•••• Evacuar los posibles riesgos remanentes 
•••• Efectuar las notificaciones internas y externas que correspondan 
•••• Determinar el impacto sobre los usuarios 
•••• Confeccionar un inventario y clasificación de daños, incluyendo costos 
•••• Contactar e iniciar acciones conjuntas con el agente de seguros de la Empresa, de ser ne-

cesario y corresponder 
•••• Registrar en forma detallada y cronológica los eventos, acciones y decisiones que consti-

tuyan contingencias, en cualquiera de los niveles de gravedad previstos en la clasifica-
ción 

•••• Documentar los hechos por medio de fotografías 
•••• Procurar las acciones correctivas que merezca el caso 
 

Estas acciones serán ejecutadas por el personal propio de la empresa presente en el lugar o por el 
personal de los servicios de terceros contratados para tal fin. 
 
Si se constata que en el siniestro esta comprometido algún vehículo que transporta o se presume que 
transporta sustancias peligrosas, se tratará de identificar o reconocer el producto. Para ello se deberá 
realizar una inspección visual manteniendo una distancia de aproximación en donde el viento y la 
pendiente no afecte la posición del observador durante una eventual fuga. 
 
La identificación se efectuará tratando de visualizar los rótulos de riesgo o placas características de 
estas sustancias, tanto los utilizados a nivel nacional como los de otras naciones (ONU, MERCO-
SUR, U.E., HAZCHEM, etc) 
 
El reconocimiento puede efectuarse por visualización de la forma del tipo de remolque, cisterna, 
liberación de humos o líquidos extraños, olores, u otro tipo de sensación anormal sobre las perso-
nas. (Este tema se encuentra desarrollado en el apartado 3.3 de este manual.) 
 
En caso de dudas se deberá llamar a  la Superintendencia FEDERAL  de BOMBEROS a los núme-
ros: 

• División CENTRAL DE ALARMA : 4381-2222     4383-2222    4951-2222   o al numero 
100 

• BRIGADA DE RIESGOS ESPECIALES:   4644-2768     4644-2792    4644-2795 
 
En todo momento y a medida que se desarrollan las tareas para dar solución al accidente o la emer-
gencia, personal de seguridad vial se mantendrá en comunicación con el Centro de Control a fin de 
completar su informe con las características del siniestro, destacando especialmente: 
 

� Evolución de la gravedad del evento 
� Vehículos involucrados 
� Presencia y cantidad de heridos o fallecidos, si los hubiere 
� Carriles ocupados y las posibles vías alternativas para acceder al lugar o desviar al trán-

sito 
� Posibilidad de liberación espontánea de materiales peligrosos. 
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� Medida de preservación del lugar del siniestro que se han tomado 
� Horario de llegada al lugar de los distintos servicios de atención de la emergencia 
� Los recursos adicionales que pueden necesitarse para resolver la contingencia, a saber: 

� Más móviles de seguridad vial 
� Móviles policiales para atender al tránsito y los desvíos 
� Ambulancia (una o más) adicionales y tipo de equipamiento médico in-

dispensable que a juicio del corresponsal, será necesario 
� Grúas livianas o pesadas 
� Personal de Defensa Civil a fin de coordinar los elementos necesarios pa-

ra la logística 
� Personal y equipo del área de mantenimiento y conservación de la empre-

sa. 
El jefe del Puesto de Mando y Logística Permanente realizará una evaluación rápida de la posible 
derivación de la crisis y las consecuencias previsibles en el mediano plazo. 
 
Por su parte, el Operador del Centro de Control tiene un papel fundamental en el proceso de notifi-
caciones a los servicios y partes comprometidas en este tipo de eventos mientras que el manejo lo-
gístico de la emergencia estará a cargo del Jefe del Puesto de Mando o del Comité de Crisis si este 
hubiese sido convocado. 
 
3.2.2 Restablecimiento de la situación y evaluación 
 

3.2.2.1. Restablecimiento de la situación: En esta fase ser vuelve a la organización normal y 
se retorna gradualmente a las actividades de rutina. 
Las acciones básicas son (el ordenamiento no es taxativo): 
 
� Restablecer el servicio 
� Elaborar y emitir los informes de seguimiento y avance 
� Registrar en forma detallada y cronológica los eventos ocurridos, así como las acciones y 

decisiones tomadas durante el siniestro o crisis 
� Recopilar los hechos en los videos y fotografías obtenidos 
� Desactivar el sistema de comunicaciones con los distintos agentes que intervinieron en el 

siniestro, incluyendo al Comité de Crisis 
� Dar participación, en caso de ser necesario, a los asesores contables, legales laborales y 

de seguros 
 

3.2.3.2. Evaluación de la situación: Una vez restablecida la organización normal se procura-
rá realizar las siguientes acciones: 
 
� Desactivar las instalaciones y puestos provisorios, si los hubo 
� Activar los procesos legales, laborales y de seguros, si correspondiere 
� Elaborar el informe final de daños y trabajos realizados 
� Calcular los costos totales de la contingencia 
� Realizar el análisis de todo lo ocurrido antes y durante la crisis y registrar las experien-

cias y observaciones que surgieron del evento. 
� Introducir todos los aspectos y/o modificaciones de mejora continua que emanen del 

análisis de la crisis 
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� Revisar y actualizar los expedientes y los recursos técnicos disponibles para la resolu-
ción de contingencias de similar entidad 

� Revisar y actualizar los procedimientos particulares para afrontar contingencias similares 
� Realizar auditorias del proceso de gestión de las situaciones críticas o emergencias gra-

ves ocurridas, alcanzando a los distintos ámbitos de la Empresa con responsabilidad en 
el siniestro, que deben consistir, básicamente, en tres partes, a saber: 
 
� Establecer la secuencia que tuvieron los eventos y lo que realmente pasó durante el 

tiempo de respuesta  y restablecimiento de las condiciones originales 
� Identificar a los aspectos positivos y las debilidades puestas de manifiesto en la ges-

tión del siniestro por parte de los recursos operativos, tanto internos como externos 
de la Empresa. 

� Determinar cómo deben gestionarse en el futuro contingencias similares, recomen-
dando las correcciones en los procedimientos y la instrucción adecuada de las áreas 
involucradas que han mostrado aspectos a corregir o mejorar 

 
3.3 SINIESTROS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
3.3.1. Clasificación de sustancias peligrosas 
 
A continuación se desarrolla un breve descripción en referencia a la clasificación de mercancías 
peligrosas, a lo cual, y para un desarrollo más específico, se adjunta en el Anexo 4.8, las especifica-
ciones, en líneas generales, mencionada en la Resolución 195/97, de la Secretaría de Obras Públicas 
y Transporte, dictada en función de lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 5º de la Ley Nº 24.653 
y en el Artículo 4º del Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carre-
tera, aprobado por Decreto Nº 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito Nº 24.449, cuyo Anexo 
S dispone la aprobación de normas funcionales que conforman el Reglamento General de Transpor-
te de Materiales Peligrosos por Carretera. 
 
Clase 1: Sustancias y objetos explosivos. Corresponden a esta clase: 
 

a) Todas las sustancias explosivas, excepto las que son demasiado peligrosas para ser 
transportadas y aquellas cuyo principal riesgo corresponde a otra clase. 

 
b) Los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias explosivas en 

cantidad o de naturaleza tales que su ignición o cebado, por inadvertencia o por acciden-
te durante el transporte o en la manipulación o almacenamiento relativos al transporte, 
no daría por resultado ninguna manifestación exterior al artefacto que pudiera traducirse 
en una proyección, en un incendio, en un desprendimiento de humo o de calor o en un 
ruido fuerte; y 

 
c) Las sustancias y objetos no mencionados en los párrafos a) y b) que se fabriquen para 

producir un efecto explosivo o pirotécnico. 
 
Nota: No se incluyen en la Clase 1 las sustancias que no son explosivas en sí mismas, pero que pue-
den formar mezclas explosivas de gases, vapores o polvo; 
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Clase 2: Gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénicos. 
 
Para determinar si una sustancia debe ser incluida en esta Clase se utilizan actualmente dos sistemas 
que responden a criterios distintos aunque, en la práctica, los resultados que se obtienen al aplicar 
uno u otro de estos sistemas son poco diferentes.  
 
Sistema A Una sustancia es de Clase 2: 

•••• Si tiene una temperatura crítica inferior a 50ºC. (A1) 
•••• Si ejerce, a 50ºC, una presión absoluta de vapor mayor a 294 kPa o 3kgf/cm2 (A2) 

Sistema B Una sustancia es de Clase 2: 
•••• Si ejerce una presión absoluta de vapor superior a 275 kPa o 2.8 kgf(cm2, a la tempera-

tura de 21,1 ºC (B.1.1) 
•••• Si ejerce una presión absoluta de vapor superior a 716 kPa o 7.3 kgf/cm2, a la temperatu-

ra de 54,4 ºC (B.1.2.) 
•••• Si ejerce una tensión de vapor REID superior a 275 kPa o 2.8 kgf/cm2, a la temperatura 

de 37.8 ºC (B.2) 
 
También pertenecen a esta Clase 2 los siguientes gases: 

a) Los gases permanentes: Gases que no se licúan a las temperaturas ambientes. 
b) Los gases licuados: Gases que pueden licuarse a presión a las temperaturas ambientes. 
c) Los gases disueltos: Gases disueltos a presión en un disolvente, que puede estar absorbi-

do por una sustancia porosa. 
d) Los gases criogénicos: Gases que en fase líquida tienen un punto de ebullición inferior a-

90ºC (183.15 K) a la presión absoluta de 101.325 kPa (1 atm). Por ejemplo argón, nitró-
geno, oxígeno, etc., en fase líquida. 

 
Clase 3 Líquidos inflamables: Son los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos con sustancias sóli-
das en solución o suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc.), que no se encuentren incluidas en otras 
Clases por sus características peligrosas. Estos líquidos se subclasifican en: 
  

� 3.1 líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 26.6ºC en crisol abierto 
� 3.2 líquido cuyo punto de inflamación esta comprendido entre 23ºC y 60,5 ºC 

 
Nota - Ejemplos de líquidos inflamables con: 

� Aldehícos 
� Cetonas 
� Aminas 
� Eteres 
� Hidrocarburos asfálticos 
� Hidrocarburos aromáticos 
� Alcoholes 
� Nitro asfálticos 

 
Clase 4 Sólidos inflamables: Son sustancias que presentan riesgos de combustión espontánea o 
sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. 
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Esta clase comprende sustancias no clasificadas como explosivos que, en condiciones normales de 
transporte, entran en combustión con facilidad o pueden provocar incendios. Se subclasifican en: 
 

� 4.1 Sólidos inflamables: materiales sólidos que no están comprendidos entre los clasifi-
cados como explosivos pero que se inflaman con facilidad o pueden provocar o favore-
cer incendios por fricción. 

� 4.2 Materiales espontáneamente inflamables: materiales que pueden calentarse espontá-
neamente inflamarse al entrar en contacto con el aire 

� 4.3 Materiales que en contacto con el agua despiden gases inflamables: materiales que 
por reacción con el agua pueden hacerse espontáneamente inflamables o despedir gases 
inflamables en cantidades peligrosas 

 
Nota1: Ejemplos de sólidos inflamables son: 

� Potasio 
� Sodio 
� Litio 
� Fósforo 
� Polvo de magnesio 

 
Nota2: Son Clase 4 algunos líquidos reactivos al agua, fosfóricos, tales como: 

� Compuestos orgánico metálicos 
� Dimetilo de cinc 
� Tributilo de aluminio 

 
Clase 5 Sustancias comburentes: Son aquellas sustancias que, sin ser necesariamente combusti-
bles, pueden causar o facilitar la combustión de otros, por lo general liberando oxígeno. Estas sus-
tancias son generalmente peróxidos orgánicos que se subclasifican en: 
 

� 5.1 Materiales comburentes distintos de los peróxidos orgánicos 
� 5.2 Peróxidos orgánicos 

 
Clase 6 Sustancias venenosas (tóxicas) y sustancias infecciosas. Estas sustancias su subclasifican 
en: 

� 6.1 Materiales tóxicos: son aquellos que pueden causar la muerte o produ-
cir serios daños a la salud si se ingieren, inhalan o entran en contacto con 
la piel. 

� 6.2 Materiales infecciosos: son aquellos que contienen microorganismos 
patógenos. 

 
Clase 7 Sustancias radiactivas: Son todas aquellas sustancias cuya actividad específica es superior 
a 74 Ba/g o bien, aquellas sustancias cuya actividad específica es superior a dos centésimas de mi-
crocurio por gramo. 
 
Nota 1: El curio = Ci es la cantidad de sustancia que produce en un segundo 37.000.000.000 de des-
integraciones atómicas y un becquerel es igual a una desintegración, es decir, 1 desintegración = 
1Bq = 2.7x (11) -11 Ci. 
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Nota 2: Los materiales radiológicos se consideran peligrosos debido a su habilidad para emitir di-
versos tipos de radiación a intensidades que pueden ser dañinas si el personal a ellos expuesto no 
está debidamente protegido de la fuente de radiación o lo hace por demasiado tiempo. 
 
Clase 8 Sustancias corrosivas: Son las sustancias que, por su acción química, pueden causar lesio-
nes graves a los tejidos vivos con que entran en contacto o que, si se produce un escape del reci-
piente que las contiene, pueden causar daños de consideración a otras sustancias o mercaderías o a 
los medios de transporte o incluso para destuirlos pudiendo, asimismo, provocar otros riesgos. 
 
� Son ejemplo de corrosivos halógenos: 

- Bromo 
- Cloro 
- Flúor 
- Yodo 

 
� Son ejemplo de corrosivos ácidos: 

- Acido acético 
- Acido hidroclórico 
- Acido hidrofluorhídrico 
- Acido nítrico 
- Acido sulfúrico 

 
� Son ejemplo de corrosivos cáusticos: 

- Hidróxido de potasio 
- Hidróxido de sodio 

 
Clase 9 Sustancias peligrosas varias: Son sustancias que presentan un riesgo distinto de los co-
rrespondientes a las demás clases. 
 
3.3.2. Sistema de identificación de sustancias peligrosas 
 
Los elementos identificatorios de sustancias peligrosas tienen las siguientes características: 

� Forma: los elementos identificatorios estarán formados por un cuadrado apoyado sobre 
uno de sus vértices y tendrán el tamaño y los símbolos que se describen a continuación. 

� Tamaño: elementos en los bultos tendrán como mínimo 100 mm y 100 mm y los de los 
vehículos tendrán como mínimo 250 mm x 250 mm. 

� Símbolos: en todos los elementos va trazada una línea de color negro a 5 mm del borde y 
tienen para  cada clase o división una figura de referencia. 

 
Para la Clase 1 (materiales y objetos explosivos) el signo convencional es una bomba explotando, 
en color negro, ubicada en la mitad superior del elemento, mientas que en la mitad inferior se en-
cuentra el número de clase y división. El fondo del elemento es de color naranja. 
 
Para la Clase 2 (gases comprimidos licuados y disueltos a presión) el signo convencional es un bo-
tellón de gas en color negro o blanco, centrado en la mitad superior del elemento. 

� Si el gas no es inflamable, el fondo es de color verde 
� Si el gas es inflamable, el fondo es de color rojo 
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Para la Clase 3 (materiales líquidos inflamables) el signo convencional es una llama en color negro 
o blanco centrado en la mitad superior del elemento. El fondo es de color rojo. 
 
Para la Clase 4 (materiales sólidos inflamables y materiales que en contacto con el agua despiden 
gases inflamables) la identificación varía según las divisiones de la subclasifición, tal que: 

� Para la División 4.1 - materiales sólidos inflamables: el signo convencional es una llama 
de color negro, centrada en la mitad superior del elemento y el fondo es de color blanco, 
con bandas verticales rojas. 

� Para la División 4.2 - materiales espontáneamente inflamables: el signo convencional es 
una llama de color negro, centrada en la mitad superior del elemento y el fondo es en la 
mitad superior del elemento de color blanco y en la mitad interior de color rojo. 

� Para la División 4.3 - materiales al contacto con el agua emiten gases inflamables: el 
signo convencionales una llama de color negro y el fondo es de color azul. 

 
Para la Clase 5 (materiales comburentes o peróxidos orgánicos) el signo convencional es una llama 
por arriba de un círculo de color negro. En la mitad inferior se colocar el número de clase y la divi-
sión y el fondo es de color amarillo. 
 
Para la Clase 6 (materiales tóxicos y materiales infecciosos) el signo convencional es una calavera 
con dos tibias de color negro, centrada en la mitad superior del elemento. En la mitad inferior se 
inscriben la leyenda "TOXICO" y el número de clase y división. El fondo es de color blanco. 
 
Para la Clase 7 (materiales radioactivos) el signo convencional es un trébol de color negro centrado 
en la mitad superior del elemento. El fondo es de color blanco y lleva la palabra "RADIOACTIVO" 
en negro. 
 
Para la Clase 8 (materiales corrosivos) el signo convencional esta formado por una mitad superior 
de fondo blanco en la que dos probetas vierten líquido atacando una mano y un trozo de metal de 
color negro. 
 
Para la Clase 9 (sustancias peligrosas varias) El elemento tiene rayas negras en la mitad superior 
sobre fondo blanco. 
 
3.3.3 Sistema de Identificación de productos fitosanitarios 
 
 
CATEGORÍA DE 
TOXICIDAD 

FORMULACIÓN 
LÍQUIDA DL50 
AGUDA 

FORMULACIÓN 
LÍQUIDA DL50 
AGUDA 

FORMULACIÓN 
SÓLIDA DL50 
AGUDA 

FORMULACIÓN 
SÓLIDA DL50 
AGUDA 

 ORAL DERMAL ORAL DERMAL 
Clase A 
Extremadamente 
tóxico ( fondo 
naranja ) 

 
< 20 

 
< 40 

 
< 5 

 
<10 

Clase B 
Muy tóxico ( 
fondo amarillo ) 

 
21 a 200 

 
41 a 400 

 
6 a 50 

 
11 a 100 
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Prohibición de 

usar agua

Riesgo primario
Riesgo secundario

Nº ONU
X   4 2 3
2 2 5 7

Clase C 
Moderadamente 
tóxico ( fondo 
azul ) 

 
201 a 2000 

 
401 a 4000 

 
51 a 500 

 
101 a 1000 

Clase D 
Levemente tóxi-
co ( fondo verde 
) 

 
> 2001 

 
> 4001 

 
> 501 

 
> 1001 

 
Esta clasificación está realizada en concordancia con la Clasificación de plaguicidas, recomendada 
por OMS . 
 
  
BANDAS TOXICOLÓGICAS 
 
CLASE A - FONDO COLOR ROJO 
 
EXTREMADAMENTE TOXICO 
PELIGRO VENENO  
 
CLASE B - FONDO COLOR AMARILLO 
 
MUY TOXICO 
PELIGRO-VENENO 
 
CLASE C - FONDO COLOR AZUL 
 
MODERADAMENTE TOXICO 
VENENO 
 
CLASE D - FONDO COLOR VERDE 
 
 
Las etiquetas indicadas de peligro que portan los productos fitosanitarios han sido normalizados 
internacionalmente por las Naciones Unidas.  
 
La normativa vigente n materia de transporte de sustancias peligrosas establece una identificación 
de los vehículos denominada CODIGO DE RIESGO el cual se compone de varios dígitos que indi-
can el tipo y la intensidad del riesgo. 
 
La importancia de interpreta y lee de izquierda a derecha 
 
Sobre fondo naranja: 
 
 
 

N° 3787 - 9/11/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 181



   38 

 
 
 
3.3.4 Reconocimiento, evaluación, acciones y control del siniestro 
 
Una contingencia con materiales peligrosos es una situación súbita y anormal en donde las mismas 
se liberan o quedan fuera de control tomando contacto con el ambiente, las cosas  o las personas que 
las rodea. 
 
Por otro lado, una sustancia peligrosas es una amenaza debido a sus características físicas y quími-
cas cuyo impacto real depende de la localización del escape, del tiempo y de las condiciones especí-
ficas del clima y del lugar. 
 
 3.3.4.1. Reconocimiento y evaluación. 
 

� Debido a la naturaleza peligrosa de algunas sustancias, se han establecido normas para 
prevenir que causen daños. Si estas normas son ignoradas accidentalmente o a propósito, 
se pierde un control efectivo de éstos elementos y se origina una situación que puede te-
ner efectos riesgos para las personas y los bienes. 

 
� Los incidentes con sustancias peligrosas varían considerablemente de acuerdo a los pro-

ductos químicos, las cantidades involucradas, los tipos de peligro, los esfuerzos de res-
puesta requeridos. Puede que se requieran medidas de control inmediato (emergencias) o 
actividades de limpieza a largo plazo para restaurar el sitio del siniestro a condiciones 
aceptables. 

 
� El reconocer el tipo y grado de peligro presente es, por lo general, uno de los primero 

pasos para poder tomar las medidas que permitan la solución de un siniestro con sustan-
cias peligrosas. Por ello, se debe identificar la sustancia involucrada, a partir de lo cual 
se pueden determinar las propiedades químicas y físicas que la definen  como peligrosa. 

 
� El reconocer e identificar una sustancia peligrosa, es uno de los primeros pasos para po-

der tomar las medidas adecuadas para cada caso en particular, en base a las propiedades 
físico químicas puestas de manifiesto en el reconocimiento e identificación. 

 
� El riesgo es la probabilidad de que se produzcan daños, una medida del impacto poten-

cial o del efecto causado. La presencia de una sustancia peligrosa constituye de por sí un 
riesgo, pero si el material está bajo control, el riesgo es bajo; si estuviera fuera de con-
trol, el riesgo podría llegar a ser alto. La evaluación del riesgo es solo uno de los compo-
nentes de las operaciones de respuesta ante una contingencia de este tipo. 

 
� Dicha evaluación es un proceso continuo. Durante la vida del siniestro hay una necesi-

dad constante de información sobre la cual se basan las decisiones. 
Una evaluación exitosa comprende: 
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� Obtener un cuadro general del incidente así como de cualquier información detallada 
o específica, acerca del mismo. 

� Considerar otros factores, tales como el estado del incidente, característica de los ma-
teriales involucrados y tipo, así como la condición y comportamiento de los recipien-
tes.  

� Considerar otras condiciones que pueden ser importantes como: dirección e intensi-
dad del viento, lluvias, humedad de la calzada, baja o alta temperatura (asfalto ca-
liente o frio), hora del hecho, etc. 

� Considerar las pérdidas potenciales de vidas, propiedades, equipos y daños al medio 
ambiente (la seguridad del personal involucrado es la prioridad número uno). 

� Considerar los recursos y medidas de control, incluyendo personal, medios de infor-
mación y apoyo de otras organizaciones. 

 
3.3.4.2. Acciones y control del siniestro 
 
Una vez realizada una evaluación inicial es preciso iniciar acciones preliminares de control, 
tan rápidamente como resulte posible en una situación de emergencia. Estas tareas estarán a 
cargo del primero en arribar al lugar del siniestro. 
 
Con base en la información obtenida durante la evaluación (definición de problemas y esta-
blecimiento de prioridades), se debe planear una estrategia y determinar las tácticas de ac-
ción y control. Los planes previos de prevención y de respuesta ante la emergencia son nece-
sarios para asegurar que están disponibles el personal, se haya adquirido el adiestramiento y 
se encuentren disponibles los equipos en tiempo oportuno. 
 
La estrategia y las tácticas se desarrollan usando un proceso de toma de decisiones bien or-
ganizado. El personal a cargo de la solución o respuesta ante la emergencia debe: 
 

� Evaluar las condiciones presentes. 
� Definir los problemas. 
� Evaluar todos los cursos posibles de acción y establecer prioridades. El uso de los 

procedimientos de operación y los planes de seguridad son fundamentales. 
� Determinar el mejor curso de acción. Formular una estrategia y las tácticas más 

convenientes a fin de saber qué es lo que se hará, cómo se hará y los resultados 
que se esperan. 

� Poner la estrategia en acción. 
� Repasar los resultados y modificar el plan, en caso de ocurrir cambios. 
 

Aunque parezca que el escape NO REQUIERE ACCION INMEDIATA , deberá soli-
citarse de inmediato al servicio de emergencia de Bomberos, recabando y transmitiendo 
la mayor cantidad de información posible. No obstante eso, se tendrá en cuenta: 
� Los vapores de algunas sustancias son invisibles y pueden ser mas pesados o livianos 

que el aire, llevando el riesgo de sus características hacia arriba o  hacia abajo del lu-
gar del siniestro. 

� Asimismo, debe tenerse cuidado con los recipientes vacíos que contengan residuos 
de sustancias peligrosas. El calentamiento de los mismos produce el aumento de la 
presión en su interior con el consiguiente riesgo de estallido.  
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� RECORDAR SIEMPRE LA NECESIDAD DE DELIMITAR, REALIZANDO 
UN VALLADO PERIMETRAL DE SEGURIDAD PARA QUE SOLO PER-
MANEZCAN DENTRO DE ELLAS LOS ESPECIALISTAS AUTORIZADOS 

 
  En caso de derrames se debe proceder de la siguiente manera: 
 

� Delimitar las zonas de exclusión señalizando el área y desviar el tránsito por vías al-
ternativas. 

� NO TOCAR, NO BLOQUEAR, NO ARROJAR AGUA, NO MOVER NI HACER 
ABSOLUTAMENTE NADA SI NO SE ESTA COMPLETAMENTE SEGURO DE 
NO EMPEORAR LA SITUACIÓN. El comportamiento de los materiales peligrosos 
y su forma de transporte presentan una variedad tal que lo pueden volver extrema-
damente riesgoso y susceptible a cualquier influencia externa. 

� Mantener una distancia de seguridad no menor a 50 metros deteniendo el tránsito a 
no menos de 100 metros del lugar, para la cual se deberá usar chalecos reflectivos y 
balizas, especialmente en horario nocturno. Dicha distancia deberá ser ampliada en 
dirección al viento. 

� Deberá preverse una mano de circulación libre para la llegada y salida de los móviles 
de emergencias. 

� Evacuar ordenadamente la zona. 
� NO INTENTAR NEUTRALIZAR, RECOGER, BOMBEAR O APLICAR CUAL-

QUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO SOBRE EL PRODUCTO SI NO SE ESTA 
CAPACITADO PARA ELLO.  

� Las empresas que transportan materiales peligrosos deben proveer los medios y ase-
gurarse de realizar las actividades de transferencia en forma segura con el equipa-
miento y transportes  adecuados a la naturaleza de la sustancia involucrada. 

� Las medidas de control incluyen tratamientos físicos, químicos y biológicos, así co-
mo técnicas de limpieza para restaurar el área a las condiciones existentes antes del 
incidente. 
 
Incluyen también algunas medidas respecto a la salud pública, por ejemplo, evacua-
ción o el corte de suministro de una abastecimiento de agua potable, para prevenir el 
contacto de las gentes con la sustancia.  
 
Nota importante: Excepto las tareas iniciales de RECONOCIMIENTO, IDENTIFI-
CACIÓN Y ZONIFICACION DE SEGURIDAD, las acciones deben estar a cargo 
del personal especializado en el manejo de sustancias peligrosas, recurriendo para 
ello a la BRIGADA DE RIESGOS ESPECIALES de la Superintendencia FE-
DERAL  de BOMBEROS, teléfonos: 4644-2768 / 92 / 95, o comunicarse con la 
División CENTRAL DE ALARMA de la Superintendencia FEDERAL  de BOM-
BEROS a los teléfonos: 4381-2222, 4383-2222, 4951-2222 o al número 100. 

 
En los casos en que el personal haya tenido contacto o se viera afectado por el pro-
ducto en cuestión, se recomienda actuar de la siguiente manera: 

 
� Procurar asistencia médica inmediata.  
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� La actividad inicial para que una víctima sea considerada paciente es la descon-
taminación en la zona de producción del incidente. 

� En caso de temperaturas bajas o gravedad de las lesiones de las víctimas se podrá 
aislar a las mismas y proceder a sus traslado hacia el nosocomio que corresponda, 
indicando en forma verbal y escrita a que sustancia estuvo expuesta y que no fue 
descontaminada en el lugar para minimizar los daños sobre la salud de las mis-
mas. 

� En los casos en que se vean afectados los ojos lavarlos inmediatamente con agua 
por un lapso prolongado (15 minutos). 

� En los casos en que se halla afectado la piel, despejar a la víctima de las ropas 
superficiales que hayan sido contaminadas, se debe realizar esta tarea utilizando 
equipos de protección personal adecuados a dicha tarea para minimizar el riesgo 
de contaminación. 

� En caso de quemaduras, se deberá aplicar agua sobre las mismas, no retirarle los 
restos de las prendas quemadas, para evitar el agravamiento de las lesiones y so-
licitar auxilio médico. 

 
3.3.4.3. Ubicación de los vehículos en las emergencias 
 
En los casos de siniestros con materiales peligrosos LA TOTALIDAD DE VEHÍCULOS 
INVOLUCRADOS EN LA RESPUESTA, tomaran una posición defensiva de estaciona-
miento de  una forma tal en que no se vean afectado por la contaminación ocasionada por le 
viento o la pendiente del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 - ESQUEMA DE LA TRAZA DEL CAMINO CONCESIONADO 
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4.2 - PUESTO DE MANDO Y LOGISTICA - COMITÉ DE CRISIS 
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NOMBRE Y APELLIDO  CARGO UBICACIÓN LABORAL TELEFONOS 

 
Miembro del Directorio Director Ejecutivo Piedras 1260 

Oficina Central 
4361-2872 
(Línea Rotativa) 

Ing. Rogelio B. Barrero Gerente General Piedras 1260 
Oficina Central 

(15) 5404-6177 
Interno Nº: 1103 

 Gerente de 
Explotación 

Peaje Avellaneda 
Edificio de Administración 

 
Interno Nº: 2105 

Sr. Daniel Failo Sub Gerente de 
Operaciones 

Peaje Avellaneda 
Edificio de Administración 

(15) 5404-6216 
Interno Nº: 2105 

Ing. Roberto Villard Jefe de C.C.I. y 
Seguridad Vial 

Peaje Avellaneda 
Edificio de Administración 

(15) 5404-6125 
Interno Nº: 2103 

Tec. Luis D´Anna Jefe de 
Seguridad Vial 

Peaje Avellaneda 
Edificio de Administración 

(15) 5404-6169 
Interno Nº: 2139 

Ing. Raquel Casco Gerente de Mant. y 
Conservación 

Peaje Avellaneda 
Edificio de Administración 

(15) 5404-6209 
Interno Nº: 2109 

Arq. Pablo Schulze Jefe Mantenimiento 
Bajos y Edificios 

Peaje Avellaneda 
Edificio de Administración 

(15) 5404-6218 
Interno Nº: 2212 

Arq. Gustavo Chiappe Jefe de Conservación 
de Autopistas 

Peaje Avellaneda 
Edificio de Mantenimiento 

(15) 5404-6128 
Interno Nº: 2132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 - LISTA DE COMISARIAS Y COMANDOS POLICIALES 
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COMANDO RADIOELÉCTRICO: 101 / 4370-5911 
CONMUTADOR POLICIAL: 4370-5800 / 4346-7000 / 4809-6100 
 
DESIGNACIÓN DIRECCION TELEFONOS INT. OFICIAL 

 
Comisaría 10º Muñiz 1250 4922-3333 / 1229 // 4925-1109 1210 / 1910 
Comisaría 12º Viel 1454 4432-3334 / 3922  1212 / 1912 
Comisaría 14º Bolivar 1419 4362-3333 / 6473  1214 / 1914 
Comisaría 16º San José 1224 4306-3333 / 4067  1216 / 1916 
Comisaría 18º San Juan 1757 4304-3203 / 4300 // 4305-3333  1218 / 1918 
Comisaría 20º Catamarca 1345 4941-3333 / 4079  1220 / 1920 
Comisaría 22º Ing. Huergo 650 4331-4444 / 1873  1222 / 1922 
Comisaría 26º Av. Montes de Oca 861 4301-3333 // 4302-3006 / 3140  1226 / 1926 
Comisaría 30º Gral. Hornos 768 4307-5153 / 4644 // 4400-6338  1230 / 1930 
Comisaría 36º Pedernera 3405 4918-33336 / 1708 // 4919-2450  1236 / 1936 
Comisaría 38º Bonorino 258 4631-3333 / 7827 // 4633-4613  1238 / 1938 
Comisaría 40º Remedios 3748 4671-3333 // 4672-1790 / 1824  1240 / 1940 
Comisaría 42º Lisandro de la Torre 2343 4687-3333 / 6478 / 0011  1242 / 1942 
Comisaría 43º Chivilcoy 453 4671-4444 / 2209  1243 / 1943 
Comisaría 44º Porcel de Peralta 726 4641-3333 / 3827 // 4642-7777  1244 / 1944 
Comisaría 48º M. Leguizamón 4377 4601-3333 / 4379 // 4602-3333  1248 / 1948 
Comisaría 12º Viel 1454 4922-3333 / 1229 //4925-1109  1210 / 1910 
Comisaría 14º Bolivar 1419 4432-3334 / 3922  1212 / 1912 
Comisaría 15º Suipacha 1008  4393-0676 / 3333  1215 / 1915 
Comisaría 46º Av. de los Inmigrantes 2550  4312-9785 / 3333  1246 / 1946 
Comisaría 23º Av. Santa Fe 4000  4831-3333 / 4832-5260  1223 / 1923 
Comisaría 51º Artilleros 2081  4784-4047 / 9940  1251 / 1951 
Comisaría 35º Cuba 3145  4701-9168 / 4703-3333  1235 / 1935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4- LISTA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICA CERCANOS A LA TRAZA 
DEL CAMINO 

N° 3787 - 9/11/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 188



   45 

 
SAME (Servicio de Asistencia Médica de Emergencias): 107 // 4923-1051 al 59   
   
DESIGNACION DIRECCION TELEFONOS 

 
Htal. Dr. Cosme Argerich Pi y Margall 750 4362-4185 / 2509 / 5811 
Htal. Piñero Varela 1301 4631-0526 / 7880 
Htal. Velez Sarsfield Calderón de la Barca 1550 4639-8700 / al 8705 
Htal. Ramos Mejía Gral. Urquiza 609 4931-7783 / 5555 
Htal. Pirovano Monroe 3555 4542-9906 // 4542-5552 
Htal. Fernandez Cerviño 3356 4808-2600 // 4808-2604 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 - LISTA DE SERVICIOS DE BOMBEROS Y SOCORRO CERCANOS A LA TRAZA 
DEL CAMINO 
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4.6 - LISTA DE SERVICIOS DE REMOLQUE O GRÚAS CERCANOS A LA TRAZA DEL 
CAMINO 
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DESIGNACION TELEFONOS 

 
ACA Central  4802-6881 // 0800-888-9888 // 0800-777-2894 
Cacho De Lucca  4693-0970 / 1135 
Cazella Hnos.  4202-6669 // 4242-0232  
Grand Routier  (15) 444-7715 
San Marcos  4655-3438 // 4453-2477 // 4454-5442 
Servicios Móviles  4657-4905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 - LISTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN LA TRAZA DEL CAMINO 
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4.8 - IDENTIFICACION DE ELEMENTOS PELIGROSOS 
Los símbolos que identifican los elementos peligrosos más usuales son: 
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4.8.1. Reacciones químicas o venenos. Incompatibilidades 
 
Reacciones que generan calor - Ej.: ácido y agua 
Reacciones que generan fuego - Ej.: sulfuro de hidrógeno e hipoclorito de calcio 
Reacciones que generan explosiones - Ej.: ácido pícrico e hidróxido de sodio 
Reacciones que generan gases o vapores tóxicos - Ej.: Acido sulfúrico y plástico 
Reacciones que generan gases o vapores inflamables - Ej.: ácido y metal 
Reacciones que generan una sustancia con mayor toxicidad que los reactivos - Ej.: cloro y amonía-
co. 
Reacciones que generan solubilización  de sustancias tóxicas - Ej.: ácido hidroclórico y cromo. 
Reacciones que generan polimerización violenta - Ej.: Amoníaco y acrilonitrilo 
 
4.8.2. Elementos industriales que producen problemas fisiológicos 
 
TOXICO LUGAR DE LA 

ACCION 
EFECTO AGUDO EFECTO CRONI-

CO 
AMONIACO PASOS SUPE-

RIOES DE AIRE 
IRRITACION, 
EDEMA 

BRONQUITIS 

ARSENICO PASOS SUPE-
RIOES DEL 
AIREL 

BRONQUITIS, 
IRRITACION, 
FARINGITIS 

CANCER, BRON-
QUITIS, LARIN-
GITIS 

AMIANTO PARENQUIMA 
DEL PULMON 

 FIBROSIS, CAN-
CER 

CLORO PASOS SUPERIO-
RES DE AIRE 

TOS, IRRITA-
CION, ASFIXIA 
(CALAMBRES DE 
MUSCULOS DE 
LA LARINGE) 

 
 

ISOCIANATOS 
 

PASOS INFERIO-
RES DEL AIRE 
ALVEOLO 

BRONQUITIS, 
EDEMA PULMO-
NAR, ASMA 

 

CARBONILLO DE 
NIQUEL 

ALVEOLOS EDEMA (SINTO-
MAS DEMORA-
DOS) 

 

HUMOS 
 

BRONQUIO AL-
VEOLAR 

IRRITACION, 
EDEMA HEMO-
RRAGIA 

ENFISEMA, 
BRONQUITIS 
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