
E n la autopista panamericana, altura Campana, el
pasado 17 de mayo Petrobras llevó a cabo un simu-
lacro de derrame de combustible. La operación se

desarrolló en conjunto con Autopistas del Sol y con la
colaboración del cuerpo de bomberos de Campana, Defen-
sa Civil, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendar-
mería y asistencia médica. 

El ejercicio consistió en una simulación de un choque
entre un camión cisterna de Petrobras y un automóvil par-
ticular, a raíz del cual se hubiese provocado un derrame de
casi 2000 litros de nafta (que, en este caso, se fingieron
con agua). Para otorgar más realismo, se sumaron un esce-
nario de principio de incendio, realizado con bengalas, y
un herido de politraumatismos con pérdida de conoci-
miento. Todos estos elementos permitieron la participa-
ción de los distintos agentes implicados, como la atención
médica y los bomberos. 

Las actividades comenzaron alrededor de las 10 h y fina-
lizaron poco después de las 13.15 h. El primer paso fue
extinguir el fuego, luego se asistió al herido y finalmente
se controló y se recolectó el combustible derramado.
Como observadores de los hechos estuvieron presentes el
director general de Defensa Civil, Aníbal Alberto Trípodi, y
gerentes de distintas áreas de Petrobras. Para esta opera-
ción, se puso en funcionamiento un equipamiento de Base
de Emergencias Terrestres que pertenece al Centro de
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Defensa Ambiental de Dock Sud, inaugurado por Petrobras
en 2005 para responder ante emergencias, y que es opera-
do por personal altamente capacitado.

El director de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y
Salud de la empresa, Rui Alves Da Fonseca, dijo que, para
Petrobras, “se trató de un ejercicio muy importante.
Durante todo el año, intensificamos las prácticas en este
tipo de actividades que son como el seguro de un auto:
siempre es necesario contar con ese respaldo. Fue un ver-
dadero éxito, que nos permitió mejorar nuestra prepara-
ción en prevención y manejo de contingencias, además de
trabajar en conjunto con empresas como Autopistas del
Sol y Cintra, que deben intervenir en este tipo de emer-
gencias al igual que nosotros”.

Para lo que resta del año, la empresa planea realizar
otros doce simulacros más en distintos lugares del país,
que serán tanto de tipo terrestre como náutico. Las simu-
laciones se suman a diversos ejercicios de prevención rea-
lizados, por ejemplo, con los choferes de los camiones. El
desarrollo de estas actividades es evaluado por especialis-
tas internos y externos de la compañía. El objetivo es
mantener capacitado a todo el personal y a contratistas
de Petrobras para prevenir situaciones críticas y para
actuar idóneamente en la defensa del medio ambiente, la
seguridad y la salud de las personas en caso de que ocurra
algún imprevisto.
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