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El presente es un resumen de algunos temas vistos en el curso básico,  el mismo es 
de carácter informativo y no representa en si el temario completo del curso 

Definición de Mercancía Peligrosa: 
 
 

 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para el transporte de mercancías peligrosas, se han dividido en 9 (nueve) clases de riesgo. 

Algunas de estas clases a su vez están subdivididas en “subclases” (divisiones) y “grupos de 

embalajes” basados en la evaluación de su peligrosidad. 

Esta clasificación en nueve clases responde a criterios establecidos por las NACIONES UNIDAS y 

los mismos son utilizados de igual forma por todos los modos de transporte, tales como el 

terrestre, aéreo y marítimo.  

 

Estas clases son: 

 
CLASE 1. Explosivos 

 ‐ División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa 

 ‐ División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de 

explosión en masa 

 ‐ División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo 

menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de 

explosión en masa 

 ‐ División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable 

 ‐ División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en 

masa 

 ‐ División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en 

masa 

 

CLASE 2. Gases 

 División 2.1. Gases inflamables 

 División 2.2. Gases no inflamables, no tóxicos 

 División 2.3. Gases venenosos 
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CLASE 3. Líquidos inflamables 

 

CLASE 4. 

 División 1. Sólidos inflamables 

 División 2. Sustancias propensas a combustión espontánea 

 División 3. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 

 

CLASE 5. Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 

 División 5.1. Sustancias oxidantes 

 División 5.2. Peróxidos orgánicos 

 

CLASE 6. Sustancias tóxicas (venenosas) y Sustancias infecciosas 

 División 6.1. Sustancias tóxicas venenosas 

 División 6.2. Sustancias infecciosas 

 

CLASE 7. Materiales radiactivos 

 

CLASE 8. Sustancias corrosivas 

 

CLASE 9. Sustancias peligrosas varias 
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ELEMENTOS IDENTIFICATORIOS DE LOS RIESGOS 

Conforme a los términos de lo dispuesto en el Anexo S del Decreto Nº 779/95, los embalajes y 

los vehículos conteniendo materiales peligrosos deben identificarse por medio de etiquetas (o 

rótulos) y de placas (o paneles) de riesgo, con la finalidad de: 

 

• hacer que  los materiales  se  reconozcan  fácilmente  a distancia, por el  aspecto  general del 

símbolo (la forma y el color) 

• permitir la identificación rápida de los riesgos que presentan 

• proporcionar por medio de los colores en las etiquetas o placas las primeras precauciones a 

observar en el manipuleo y estiba 
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Conformación del Panel Naranja 

 

 

 

 

Número de peligro 

Intensificación del peligro – Repite el primer dígito  

(Se repite el número de  peligro primario o principal) 

 

22 – Gas refrigerado – Muy baja temperatura (quema) 

33 – Líquido muy inflamable (P.I. Menor de 23 ºC) 

44 – Sólido inflamable que a temperatura elevada se encuentra en estado fundido 

55 – Sustancia muy oxidante 

66 – Sustancia muy tóxica 

88 – Sustancia muy corrosiva 
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El  Anexo  “S”  –  Reglamento  General  para  el  transporte  de  Mercancías  Peligrosa  (Decreto 

779/95 – Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449/95) Establece: 

 

 

 

Con respecto a las responsabilidades del conductor, el reglamento dice: 

 

 


