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ESCENARIO 
Viernes  4 de Junio de 2010 

Volcó un camión que transportaba carbón vegetal y los 

Bomberos Voluntarios El Fortín rescataron al conductor 

 
 El accidente ocurrió en el kilómetro 696 de la autopista de las 
Serranías Puntanas. Bomberos Voluntarios El Fortín rescató al 
conductor, Martín Ramón Alcaraz, que había quedado atrapado 
entre los hierros de la cabina. Alcaraz sufrió heridas de 
consideración y fue trasladado al Policlínico.  
 
Un camión Mercedes Benz volcó en la autopista de las Serranías 
Puntanas a la altura del kilómetro 696. El accidente se produjo 
cerca del mediodía. Una dotación de Bomberos Voluntarios El 
Fortín rescató al conductor, Martín Ramón Alcaraz, que había 
quedado atrapado entre los hierros de la cabina. Alcaraz sufrió 

heridas de consideración y fue trasladado al Policlínico Regional.  
 
El vehículo, patente FVD674, se dirigía de oeste a este por la colectora sur de la ruta 7. Transportaba una carga 
de carbón vegetal. “Cuando llegamos nos encontramos con el camión volcado del lado izquierdo de la ruta y el 
chofer se encontraba atrapado en el interior. Trabajamos con herramientas hidráulicas y cortantes. Además 
intervino un médico del Policlínico y personal policial”, informó Sergio Pascual, subayudante de Bomberos El 
Fortín 

Nombre del Material Nro.  ONU Nro. Guía ¿Es un material RIT? 

Carbón, de origen animal o vegetal 1361 133 NO 

Pregunta Respuesta 

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

Sólido Inflamable 

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

Incendio o Explosión 

¿Qué Ropa Protectora debemos 
utilizar? 

Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 
El traje para bomberos profesionales proporcionara 
solamente protección limitada. 

En caso de Incendio, ¿Cuánto 
debemos aislar? 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está 
involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros 
(1/2 milla) a la redonda 

Primeros Auxilios, 
 Si la víctima entró en contacto, 
¿Qué debemos hacer? 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar 
inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo 
menos durante 20 minutos 

 

Envíe su respuesta a: capacitacion@ciquime.org.ar  
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