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16 DE ABRIL 2014. Volcó un camión con sustancias tóxicas en la Circunvalación.
El vehículo transportaba productos químicos, por lo que se activó un operativo de limpieza y protección. Según el
camionero, el tramo donde se produjo el accidente, es complicado de transitar.
Un camión de gran porte volcó anoche cerca de las 0.30, sobre la mano hacia
Recreo —sentido sur-norte— de la avenida circunvalación, a la altura de
Teniente Loza. El vehículo provenía de Luján, provincia de Buenos Aires y se
dirigía a una curtiembre de Las Toscas hacia donde transportaba una
importante carga de productos de base sulfúrica y sales inorgánicas. Al
tratarse de sustancias corrosivas y tóxicas, se activó un operativo para limpiar
y despejar la zona donde se produjo el vuelco, coordinado por distintos
organismos. El tráfico en la mano donde ocurrió el accidente permaneció
interrumpido por varias horas.
En el lugar, trabajó personal de la Dirección de Gestión de Riesgos de la
Municipalidad, Cobem, Protección Civil, de la Agencia de Seguridad Vial —
que estuvo a cargo del control del tránsito y el desvío de los vehículos por
colectoras—, Bomberos Zapadores y Voluntarios de Las Flores, de San
Carlos, Esperanza, Recreo y Sa Pereira. Se derramaron entre 800 y 1.000
litros del producto contenido en bins —contenedores similares a bidones
para muchos litros— sobre la carpeta asfáltica y la banquina, el operativo
consistió en aislar el sector con arena. Otro camión de la empresa Snaider
llegó al lugar para recuperar la carga que quedaba. “Al detectar la presencia
de humo y emanaciones peligrosas se activó el protocolo de sustancias peligrosas. Si bien no es altamente tóxico,
tampoco es agua bendita”, explicó el director de Protección Civil, Walter Albornoz.
FUENTE: http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2014/04/16/metropolitanas/AREA-02.html
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Respuesta

¿Qué tipo de Material Peligroso es?
(Vea el título de la Guía Naranja)

PELIGROS POTENCIALES:
(Indicar sólo el peligro más importante: “A LA
SALUD” o “INCENDIO o EXPLOSION”)

CARGA MIXTA/CARGA SIN IDENTIFICAR
INCENDIO O EXPLOSION
• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
• La ropa de protección estructural de bomberos provee protección
limitadas en situaciones de incendio únicamente, puede no ser
efectiva en situaciones de derrames.

ROPA PROTECTORA:

En caso de DERRAME o FUGA, qué
acciones debemos adoptar?

PRIMEROS AUXILIOS,
Enuncie tres acciones.
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No tocar ni caminar sobre el material derramado.
Eliminar todas las fuentes de IGNICIÓN (no fumar, no usar bengalas).
Mantener los materiales combustibles (madera, papel) lejos material
derramado.
Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
Llamar a los servicios médicos de emergencias.
Suministra oxigeno si respira con dificultad.
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