
Res. MTySS 264/16 

“Reglamento de Condiciones Basicas de Higiene y Seguridad 

de Playas de Camiones en Acopios”

Res. MTySS 136/17  “Acta Digital”

Direcciòn Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo



RESOLUCIÓN N° 2 64 /17

VISTO:

El expediente N° 01606-0010604-8, del registro del Sistema de Información de Expedientes, Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social; y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del Reglamento de Condiciones Básicas de Higiene y Seguridad

en las Playas de Camiones, el que cuenta con el consenso de la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), la

Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos, Agricultores Federados Argentinos (AFA) y la Asociación de Cooperativas

Argentinas (ACA);

Que a fs. 01 interviene el señor Director Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo propiciando la gestión pretendida;

Que mediante Resolución' Ministerial N° 319/2011, se aprobó el Reglamento de Condiciones Básicas de Higiene y Seguridad

en las Playas de Camiones en empresas cerealeras y/o agroexportadoras (que manejan grandes tonelajes de granos);

Que la aplicación de la citada reglamentación, presenta inconvenientes cuando se pretende fiscalizar otras terminales de

menores volúmenes;

Que se han presentado reclamos de distintas entidades representativas de acopios de campaña, puertos secos, empresas de

tratamientos de cereales y playas de camiones cerealeros, atento a que no tienen cabida dentro de la resolución mencionada y

que fundamentan la implementación del reglamento que se pretende aprobar;

Que en virtud de lo expresado y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante

Dictamen N° 656/16, corresponde el dictado de la presente normativa.



Por ello:

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Aprobar el Reglamento de Condiciones Básicas de Higiene y Seguridad

en las Playas de estacionamiento de Camiones de todos los acopios de campaña,

industrias procesadoras de granos (aceiteras y subproductos), puertos secos, empresas

de tratamiento del cereal y demás playas de camiones cerealeros, que no estén

comprendidos en la Resolución Ministerial N° 319 dictada el 28 de junio 2011, que se

encuentran dentro de los límites geográficos de la Provincia de Santa Fe, el que como

Anexo 1 y II se agregan y forman parte del presente.

ARTÍCULO 2 - La presente normativa no sustituye ni deroga, ninguna otra norma vigente

en la materia, que fuera emitida por este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTÍCULO 3- Registrar, comunicar y archivar.



ANEXO 1

Capítulo 1°: INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAYAS DECAMIONES.

1)El establecimiento y/o playa de estacionamiento deberá estar delimitada en todo su perímetro con un sistema fijo y estable,

donde deberán diseñarse sus ingresos y egresos de manera que el conductor pueda circular sin hacer maniobras complicadas.

2)La superficie del suelo de rodamiento de la playa de camiones deberá estar plana sin baches ni deformaciones, con la

pendiente mínima necesaria que garantice el escurrimiento superficial del agua.

3)En los casos que la superficie del suelo no sea de hormigón o de asfalto, la empresa deberá establecer un sistema de riego

que reduzca la polución del mismo.

4)El establecimiento deberá contar con un botiquín de primeros auxilios diseñado y preparado por un Servicio de Medicina del

Trabajo, de fácil acceso para la asistencia de los transportistas. Además deberán contar con un protocolo de asistencia primaria

para la atención de cualquier eventualidad relacionada con la salud de los transportistas.

5)La playa de camiones deberá tener un Plan de Contingencias y Evacuación, de manera que contemple la separación mínima

entre filas de camiones y los espacios mínimos de cruce entre camiones de una misma fila.

6)La empresa deberá colocar dentro del predio de la playa de camiones cartelería distribuida uniformemente, de altura y

tamaño adecuado para la visual del transportista, que indique:

a)La gratuidad y libre acceso a los servicios sanitarios y de comedor (en los casos que sea aplicable).

b)La prohibición de ingreso con bebidas alcohólicas.

c)La prohibición de fumigar el camión dentro de la playa.

d)Los teléfonos de denuncia de la Autoridad Competente.



Capítulo 2: SERVICIO SANITARIO

7)El establecimiento deberá disponer dentro del predio de un Servicio Sanitario de acceso libre, gratuito y que deberá permanecer abierto (sin llave,

candado u otro sistema que lo limite) para toda persona que se encuentre en la empresa.

8)Para el sexo femenino, (en caso de no poseer un baño al efecto) se permitirá a lasmujeres el acceso al servicio sanitario del personal

administrativo del establecimiento, indicando tal circunstancia con cartelería.

9)El Servicio Sanitario deberá estar construido con materiales no combustibles y resistentes al fuego, permitiendo una correcta evacuación de las

personas, debiendo diseñarse conforme a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en eltrabajo. Ningún módulo sanitario podrá tener

una altura libre menor a 2,10 metros.

10)El Servicio Sanitario deberá tener iluminación natural, artificial y de emergencia de arranque automático. La iluminación artificial deberá tener una

iluminancia mínima de100 lux.

11)La empresa será la responsable de mantener las instalaciones en estado de buen uso,como así de la limpieza diaria e higiene del servicio

sanitario.

12)A los efectos de la presente resolución, el Servicio Sanitario masculino del establecimiento se clasificará en Modulo Sanitario Mínimo y Módulo

Sanitario Superior. Conforme lo dispuesto en el anexo II, según las características yio capacidad operatoria de los establecimientos, se exigirá a los

mismos la existencia de un módulo sanitario mínimo, o en su caso de uno o más módulos sanitarios superiores.

13) El Módulo Sanitario Superior deberá estar integrado por:

a)Un lavado con agua fría y caliente.

b)Dos retretes individuales con puerta que asegure el cierre del vano en al menos ¾ de su altura. El material deberá ser ignífugo, con solado

impermeable, paramentos revestidos con material resistente, con superficie lisa e impermeable, dotado de un inodoro tipo pedestal con asiento y

tapa.

c)Dos mingitorios, pudiendo ser reemplazados en igual cantidad por inodoros.

d)Provisión de elementos de higiene personal: jabón líquido, toallas descartables, de mano y papel higiénico.

e)Cesto para residuos.



f)Una Ducha individual de agua fría y caliente con solado impermeable, paramentos revestidos con material resistente, con superficie lisa antideslizante o 

impermeable.

g)Un Banco. 

h)Un perchero de pared.

14) El sistema de provisión de agua caliente deberá estar físicamente separado del servicio de baños y duchas, en un ambiente o gabinete cerrado destinado para 

ello que impida el manipuleo por personal ajeno al designado por la empresa. El mismo deberá presentar un cálculo de capacidad para la cantidad de canillas que 

deba proveer.

15) Los desagües del sistema de inodoro y mingitorio deberán estar conectados hacia una red cloacal o un sistema de pozos de absorción.

16) El Módulo Sanitario Mínimo deberá estar integrado por:

a)Un (1) inodoro tipo pedestal.

b)Un(1)lavabo.

c)Un (1) orinal o mingitorio y/u otro inodoro pedestal.

Para el caso de los establecimientos, que por su capacidad operatoria sólo se les exija un módulo mínimo, se evaluará si el mismo es utilizado por el personal de la 

empresa, en cuyo caso se le exigirá al establecimiento la implementación de un módulo más.

17) Los servicios sanitarios masculinos deberán estar distribuidos de manera que las personas recorran una distancia máxima de 150 metros hacia el mismo.

Capítulo 3°: PROVISION DE AGUA POTABLE.

18) Dentro del predio del establecimiento se dispondrá de provisión de agua potable para consumo humano en forma libre y gratuita. Se deberá asegurar la 

provisión en forma permanente. Se entiende por agua para uso humano la que se utiliza para beber, o preparar alimentos y cumplirá con los requisitos para agua 

de bebida aprobados por la autoridad competente.

19)Se deberá realizar una limpieza y desinfección de todo el sistema de provisión de agua para uso humano conforme con las siguientes frecuencias:

a)Una vez al año para todo tipo de instalación fija.

b)Posteriormente a toda reparación y/o modificación del sistema.

c)Según las indicaciones del fabricante para el caso de sistemas de dispensadores portátiles.



Capítulo 4°: COMEDOR.

20)Exceptuando las empresas de la Categoría 1 Grupo A y 6, y Categoría II Grupo A del anexo II, los establecimientos yio playas de las demás

categorías de dicho anexo, deberán contar dentro de su predio con un área destinada exclusivamente a comedor de acceso libre y gratuito. El

mencionado comedor deberá estar habilitado para su uso durante todo el tiempo que la playa esté abierta.

21)El comedor deberá ser cerrado, de pisos, paredes y techos lisos susceptibles de fácil limpieza. Tendrá iluminación natural y artificial que deberá

contemplar los casos de emergencia. El recinto deberá tener ventilación adecuada, y será construido de materiales no combustibles y resistentes al

fuego acorde al riesgo, debiendo permitir una correcta evacuación de las personas, y diseñarse conforme a la normativa dehigiene y seguridad en el

trabajo.

22)El comedor deberá disponer de mesas, sillas y/o bancos para 6 personas, y estar equipado con mesadas y piletas para lavar con provisión de

agua.

23)Según la categorización establecida en el anexo II, se exigirá a los establecimientos que correspondiere, ampliar la capacidad del comedor

dispuesta en el artículo precedente.

24)El comedor deberá reunir las condiciones bromatológicas e higiénicas sanitarias que la normativa específica exija para cada caso.

Capítulo 5°: AREA DE CUARENTENA.

25)Para el caso de presumir la presencia de agrotóxicos al ingreso del camión al establecimiento, la empresa deberá disponer de un protocolo o

procedimiento de detección de fosfina y/u otros productos químicos en la carga que pudieran afectar la salud y poner en peligro la vida de las

personas.

26)En caso de detectar camiones contaminados con fosfina, la empresa no procederá asu descarga y notificará inmediatamente a la policía, al

Ministerio de Trabajo(Dirección de Seguridad e Higiene) y al poder ejecutivo local a efectos de coordinar junto con el conductor del mismo, su

traslado a un área de cuarentena.

27)Detectado el contaminante agrotóxico en la carga y cumplimentado lo dispuesto en el artículo precedente, el chofer procederá al traslado de la

unidad hacia el área de cuarentena tomando los recaudos pertinentes (utilizando máscara y demás elementos de protección personal contra fosfina

yio agrotóxicos que deberán ser provistos por la empresa). Los conductores no podrán permanecer ni pernoctar en un camión en cuarentena, según

se establece Resolución Servicio Nacional Sanitario Vegetal 031/85.



28)La empresa, en cumplimiento de la Disposición N° 031/83 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, no

podrá rechazar una carga cuando se detecte que el camión esté fumigado con fosfina yio otros productos químicos que pongan

en peligro la vida de las personas, debiendo en su caso aplicar el protocolo correspondiente.

29)Las empresas deberán realizar en sus playas campañas preventivas con cartelería que indique la prohibición de fumigación

con fosfina y la posibilidad de acceder a la detección de la misma.

30)Se deberá disponer de un protocolo o procedimiento para la liberación de los camiones en cuarentena que garantice "libre

de gas" a la carga. Dicho procedimiento estará basado en la Resolución Servicio Nacional Sanitario Vegetal 031/83.

31)En la notificación dispuesta en el art. 27 la empresa deberá informar a la Autoridad competente (Poder Ejecutivo local y

Juzgado correspondiente) los datos del conductor, dador de carga, dominio y procedencia del camión.

32)La empresa deberá disponer en forma activa un Plan de Contingencias para la playa de camiones con hipótesis mínimas de

incendio de camión y escape de fosfina.



ANEXO II.

Capítulo 1°: CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Conforme la tipificación de los actores del mercado de granos plasmada en la Resolución MINAGRI 3021/2012, a efectos de la presente resolución

se agrupara a los mismos, en dos categorías:

• Categoría 1:

Acopiador Consignatario

Acopiador de Legumbres

Acopiador de Maní

Canjeador de Bienes o Servicios con planta

Fraccionador de Granos

Industrial Balanceador

Complejo Industrial

Industrial Seleccionador

• Categoría II:

Industrial Aceitero

Industrial Cervecero

Industrial Molino de Harina de Trigo

Acondicionadores

Las mencionadas Categorías se subdividirán en grupos según la capacidad entoneladas de cada planta de silos.

• Categoría 1

Grupo A: instalaciones con capacidad de hasta 15.000 toneladas.

Grupo B: instalación con capacidad superior de 15.000 y hasta 25.000 toneladas.

Grupo C: instalaciones con capacidad superior de 25.000 y hasta 45.000toneladas.

Grupo D: instalaciones con capacidad superior de 45.000 y hasta 150.000toneladas.



Categoría II

Grupo A: instalaciones con capacidad de hasta 10.000 toneladas.

Grupo B: instalaciones con capacidad superior de 10.000 y hasta 30.000 toneladas.

Grupo C: instalaciones con capacidad superior de 30.000 toneladas y hasta80.000 toneladas.

Aquellos actores del mercado de granos que, según conste en el respectivo registro de movimiento, posean giro en su planta

de silo mayor a tres veces por campaña, serán recategorizados al grupo superior siguiente al que se encontraba según su

capacidad de almacenaje.

En caso que los actores del mercado de granos encuadren en dos o más de las antes mencionadas categorías, se estará por la

de mayor exigencia, conforme lo dispuesto en el apartado siguiente.

Capítulo 2: REQUISITOS MÍNIMOS DE INSTALACIONES PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS Y GRUPOS

Conforme las clasificaciones establecidas en los art 1 y 2 del presente anexo, se establece que aquellos actores del mercado

de granos que se encuentren en:

• Categoría I Grupo A y Categoría I Grupo B: deberán contar con un Módulo Sanitario

Mínimo conforme art 16 y concordantes del Anexo Uno (1).

• Categoría II Grupo A: deberán contar con un Módulo Sanitario Superior conforme art.13 y concordantes del Anexo Uno (1).

Categoría I Grupo C y la Categoría II Grupo B: deberán contar con 2 (dos) Módulos Sanitario Superior conforme art. 13 y

concordantes Anexo Uno (1), y comedor conforme art. 23 y concordantes del mencionado anexo.

• Categoría I Grupo D y la Categoría II Grupo C: deberán contar con 2 (dos) Módulos Sanitario Superior conforme art. 13 y

concordantes del Anexo Uno (1), y un comedor con el doble de capacidad del dispuesto en el artículo 23 y concordantes del

mencionado anexo.

El Servicio Sanitario que existiere en aquellos establecimientos pertenecientes a la Categoría 1: Grupo A, B y C podrá ser

utilizado por personal de planta, camioneros, UATRE, etc., sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16 del anexo uno
.



Capitulo 3: CATEGORÍAS NO REGULADAS POR LA RESOLUCIÓN 3021/2012

MINAGRI.

Semilleros, comprende todas la categorías establecidas por el INASE. Deberán contar con un mínimo de dos módulos Sanitario

Superior conforme art. 13 y concordantes del anexo uno (1) y un comedor conforme art. 23 y concordantes del mencionado

anexo. Esta exigencia se incrementará de acuerdo a la capacidad y actividad según reglamente la Autoridad de Aplicación.


















