DECLARACIÓN JURADA DE ASPECTOS TÉCNICOS DEL DEPÓSITO
ANEXO IV- Resolución N° 09- PF-2020.-

DECLARACIÓN TÉCNICA DEL DEPÓSITO
ASPECTO A EVALUAR
Construcción de materiales no combustibles

EXCLUYENTE

Colinda con patios, galerías o sitios de permanencia
de personas y animales

EXCLUYENTE

Utilizado para viviendas o habitación de personas

EXCLUYENTE

Rodeado por muro o alambrado olímpico perimetral.
El ingreso es restringido, presenta un cierre
adecuado y cuenta con la respectiva señalización.

E
D
I

OBSERVACIONES

SI

NO NA

EXCLUYENTE

Cartel externo con nombre de la empresa y teléfonos
de emergencia.

SI

NO NA

Cuenta con por lo menos dos de sus lados con libre
acceso para los vehículos y equipos de extinción del
fuego, a ser utilizados en caso de emergencia.

SI

NO NA

Almacena única y exclusivamente productos
agroquímicos y/o fitosanitarios

SI

NO NA

El área se encuentra provista de
rociadores/aspersores automáticos para superficie
cubierta. En caso afirmativo, especificar si son de
agua o espuma y la superficie abarcada.

SI

NO NA

Cuenta con un plano o croquis del área de
almacenamiento, indicando la ubicación de cada
grupo de productos almacenados según tipo o
característica; ej.: herbicidas, fungicidas, insecticida,
coadyuvantes, productos vencidos, inflamables,
devoluciones, etc.

EXCLUYENTE

Cuenta con un escalón de 10 cm de altura mínima
alrededor de todo el perímetro del área de
almacenaje o está protegido por sistemas de
contención de derrames con pendientes hacia un
área de recolección específica para los líquidos.

EXCLUYENTE

L
I
C
I
A
S

Las oficinas administrativas, baños, taller, vestuarios
y comedor se encuentran fuera del área de
almacenamiento
Techos: en buenas condiciones y libres de
infiltraciones.

SI

NO NA

EXCLUYENTE
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D
A
D

Los envases de productos se disponen sobre tarimas,
diferenciándose según el tipo, naturaleza o
características de los mismos.

EXCLUYENTE

Todos los productos almacenados presentan la
etiqueta oficial aprobada por SENASA.

EXCLUYENTE

La ventilación permite el necesario y suficiente
recambio de aire en el lugar.

EXCLUYENTE

La instalación eléctrica es segura, no presenta
tendidos de cables sueltos encontrándose los
mismos protegidos.
El depósito dispone de luz suficiente (natural
/artificial) para desarrollar las tareas y asegurar que
puedan leerse con facilidad las etiquetas, carteles,
signos o cualquier otro elemento que se requiera.
Impermeables, lisos, sin rajaduras
Cuentan con una inclinación de al menos 1%
Son tratados y mantenidos para permitir que, ante
un derrame, los productos agroquímicos puedan ser
fácilmente absorbidos.
El área de almacenamiento del depósito no presenta
ningún drenaje (pluvial o cloacal) activo en el piso del
mismo.
No resbaladizos en caso de humedad
El nivel del piso supera la cota de inundación de la
zona aledaña, de forma tal que el agua de lluvia o de
inundación no puede ingresar al área de
almacenamiento.
Presentan un adecuado estado de conservación y
limpieza.
Se observan los pictogramas y señales
correspondientes al correcto uso del espacio, ej.:
prohibido comer o beber, prohibido fumar,etc.
Cuenta con un Plan de Contingencias, como así
también los pictogramas y señales indispensables
ante casos de emergencia.
Los extinguidores portátiles están instalados en las
adyacencias de corredores, salidas y pasillos de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Cuenta con extintores triclase a razón de uno como
mínimo cada 100 m2.
Todos los extinguidores cumplen con las Normas
IRAM correspondientes, se encuentran etiquetados y
en las mismas figuran los controles de inspección y
recargas realizados.
El personal posee los elementos de protección
personal adecuados. (EPP)
Las hojas de seguridad de los productos almacenados
son conservadas en una oficina u otro lugar donde
puedan ser consultadas en caso de emergencia.
Productos incompatibles como forrajes, alimenticios,
equipos para procesamiento de comidas,
contenedores y/o envases para alimentos no
comparten el mismo compartimiento de fuego.

Artificial
Natural

EXCLUYENTE

EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
SI NO NA
SI

NO NA

EXCLUYENTE
SI

NO NA

SI

NO NA

SI

NO NA

EXCLUYENTE
TIPO B Y C
EXCLUYENTE
TIPO B Y C
EXCLUYENTE
EXCLUYENTE

EXCLUYENTE

EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
TIPO B Y C

EXCLUYENTE
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Dispone de al menos una salida de emergencia en la
pared opuesta al portón o puerta de ingreso, se
encuentra libres de obstáculos y debidamente
señalizada.
En depósitos edificados a partir de la fecha de la
presente reglamentación, las semillas destinadas a
producción, deberán almacenarse en un recinto
separado.
En depósitos edificados antes de la fecha de la
presente reglamentación, las semillas destinadas a
producción, podrán almacenarse en el mismo
depósito siempre que se establezca una separación
física adecuada: pared o tabique construido con
materiales no combustibles o un espacio vacío de
cinco (5) metros entre los agroquímicos y las
semillas.
Ducha de emergencia y lavaojos exclusivos, próximo
a la zona de almacenamiento a menos de 15 metros.
Los que se desobstruyen y acciona periódicamente
para asegurar la circulación y renovación del agua.

P
R
O
T
E
C
C
I
Ó
N

EXCLUYENTE

EXCLUYENTE
TIPO B Y C

EXCLUYENTE
TIPO B Y C

EXCLUYENTE
TIPO B Y C

Tambor o contenedor para disponer materiales
contaminados.

EXCLUYENTE
TIPO B Y C

Elementos absorbentes (arena, vermiculita,
polímeros u otros) y bolsas de PVC

EXCLUYENTE

Palas anchas

EXCLUYENTE

Cumple con el procedimiento de uso de Elementos
de Protección Personal (EPP) y se capacita al
personal en su correcto uso.

EXCLUYENTE

Se encuentre a la vista los elementos de seguridad y
protección personal disponibles en el depósito.

EXCLUYENTE
TIPO B Y C

Dispone de botiquín de primeros auxilios en el
exterior del depósito, y se controla el buen estado de
los elementos periódicamente- mensualmente.
Ropa de
Trabajo
P
Calzado de
E
Seguridad
R
Guantes
S
Cuenta con los EPPS
Lentes
de
O
Seguridad
N
A
Casco
L
Barbijo
Máscara
Aclaración
FIRMA
DNI
Matrícula

EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
EXCLUYENTE
fecha
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