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MESA DelÍNTRADA'

Hs FIRMA

NOTAN0

GOB.

USHUAIA, 2 Z O C T . Z 0 0 1

SEÑOR VICEPRESIDENTE 2°:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.; en mi carácter de
Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
a cargo del Poder Ejecutivo, con el objeto de elevarle Nota de la Secretaría de Salud
Pública N° 1345/01, a fin de dar respuesta a lo solicitado por la Resolución N° 179/01.

consideración.-
Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida

AGREGADO:
lo indicado
en el texto

£AR GALLO
ADOR

•er Ejecutivo

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE 2°
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Damián LOFFLER
S/D.- _,

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

NOTAN0 /Oí
LETRA: S.S.P.

USHUAIA,160CT20QI

SEÑOR SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO:

Me dirijo a Ud. con relación a lo requerido por la Legislatura
Provincial por Resolución N° 179/01, respecto del tratamiento de los residuos
patológicos, informando que el Departamento de Fiscalización Sanitaria Zona 2
participa en la habilitación y registro de todas las instituciones destinadas a
actividades profesionales en salud, exigiendo como requisito cumplir con lo
indicado en la reglamentación vigente en la materia, correspondiendo aplicar la Ley
Provincial N° 105, Decreto Reglamentario N° 599/94 y las Resoluciones S.P.C y T.
N° 174/94 y S.R.N. y A.H. N° 140/98, solicitando en caso de corresponder, la
documentación que avale la inscripción como generadores de residuos patológicos,
el contrato con la Empresa que efectuara el tratamiento final de los mismos y en
caso de contar con equipamiento propio la habilitación del mismo por parte de la
autoridad de aplicación de la Ley antes citada.

A los fines de mayor información respecto del control de los
mecanismos para el tratamiento de los residuos patológicos, sugiero consultar a la
autoridad de aplicación acorde a lo establecido en el Capítulo X Artículos 57 y 58 de
la Ley Provincial N° 105.

Dra. María Rosa SAHAD
Secretaria de Salud Public»
Tierra del Fuego, Antártida

e íslaa del Atlántico Sur

"Les islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, y los Hleloa Continentales, son y serán Argentinoó"



MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE HUMANO

USHUAIA 2 9 HAYO 1338

VISTO: Visto la Ley 105 y su Decreto Reglamentario 599/94; y
• -i *

f '

CONSIDERANDO:
Que los residuos patológicos se encuentran,incluidos dentro de los alcances de la

Ley Provincial 105.
Que a los fines de ejercer un adecuado control de! manejo de desechos patógenos,

resulta necesario el dictado de normas complementarias que reglamenten el registro de la
generación transporte y tratamiento de este tipo de residuos.

Que el Decreto reglamentario 599/94 establece la obligatoriedad de complementar
un manifiesto, que en carácter de declaración jurada, acompaña el traslado y tratamiento de
residuos peligrosos.

Que para el caso de residuos patológicos resulta necesario establecer una
modalidad específica en cuanto a la emisión y confección de formularios.

Que el manifiesto de transporte, constituye un documento de referencia para el
control del manejo de este tipo de residuos.

Que las plantas de tratamiento deben llevar un registro de operaciones permanente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo en virtud del Articulo 57° de la Ley Provincial 105, modificado por la Ley N°281.
Por ello:

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE HUMANO

R E S U E L V E :

ARTICULO 1a.- Aprobar las normas reglamentarias para la transferencia entre generadores,
transportistas y operadores, las cuales se adjuntan como ANEXO I de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- Aprobar el modelo de manifiesto para el traslado de residuos patológicos y el
modelo de planilla de control para el registro del tratamiento de residuos patógenos los cuates se
adjuntan como ANEXO II y ANEXO III de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Regístrese, Notifíquese a los interesados, dése al Boletín Oficial de la Provincia,
Archívese.

RESOLUCIÓN S.R.N.yA.H. N"l 4

&ET&LAIN
secreta** d« Recursos

turales y Dóblente Humano

."V.-.iO* j
.:..v::.í-3

. . . _ - .
*l_as Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y aeran/Argentinas"
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES
r AMBIENTE HUMANO

ANEXO 1 de la Resolución S.R.N. y A.H. •/98

1. El transportista de residuos patógenos es el responsable de la confección del manifiesto, " l " cual
será suscrito por los generadores, transportistas y operadores que intervengan en el traslado de
los residuos.

2. El manifiesto será confeccionado en formularios preimpresos en original y tres copias, la entrega,
el traslado y la recepción de los residuos deberá ser rubricada por el generador, transportista y
operador respectivamente.

3. H transportista remitirá en forma mensual el original para el establecimiento generador, duplicado
para la Autoridad de Aplicación y triplicado para el operador, quedándose con el cuadruplicado
para su correspondiente registro.

4. Tanto el manifiesto de transporte como el registro de operaciones constituirán, un documento de
referencia para el control del manejo y tratamiento de este tipo de residuos

5. Los establecimientos generadores, operadores y transportistas de residuos patológicos deberán
contar con un registro de los manifiestos de transporte, el cual deberá ponerse a disposición de
la Dirección de Fiscalización Sanitaria y/o de la Autoridad de Aplicación en el caso de que alguno
de estos lo requiera.

SuMecrfttarfc de Racurs«
abíralee y Abrt^ent» Huma

ES COPIA' f l tL DEL ORIGINAL

'Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE HUMANO

O-
ANEXO II de la Resolución S.R.N, y A.H.1P "̂  w /98

Planilla de Manifiesto de Transporte

"TI

MANIFIESTO DE TRANSPORTE Mes: Año:

TRANSPORTISTA:

GENERADOR:

Día

'

í

Cantidad

Bolsas Kg)

Generador

"irma Aclaración

-.

N° de Registro:

Transportista

Firma

- 1 '

. ... .,,

Aclaración

,

'•"

Operador

Firma

f

— — --

Aclaración

1

-"

r
r
i

1

1 ?
1 •• .

1
' '!J'

.4 i
" $ ••

'Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. son y aeran



MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE HUMANO

ANEXO 111 de la Resolución S.R.N. 1
^ .

. „„ 4 C98

Planilla de registro de operaciones

o

REGISTRO DE OPERACIONES Mes: Año:

OPERADOR Registro N°

Ingreso

Día

i

>

Procedencia

Transportista Registro N°

Observaciones

,

•

i

'

Cantidad

(Kg) [Bolsas)

Firma operador. Aclaración: li
• «

•á

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. son



Esquema de control de generadores de residuos patológicos

Operadores: existe una única planta habilitada en Ushuaia.

Transportistas:
Anualmente renuevan los datos en la S.R.N. y A.H. , ' '„'*
La S.R.N. y A.H. debe enviarles un listado de las empresas transportistas habilitadas para que
fiscalización sanitaria cuente con esa información y la brinde en el caso de ser requerida por los
generadores.

Generadores:
La S.R.N. y A.H. solicita un listado de establecimientos que sean generadores de 'residuos
patológicos a Fiscalización sanitaria cada cuatro meses, (para dar de baja del registro e identificar
algún establecimiento que pudiere no estar registrado). - *- -r° .

Ante el caso de incumplimiento de la Ley 105 y de sus normas reglamentarias por parte de los
establecimientos la S.R.N. y A.H. notifica a la Dirección de Fiscalización Sanitaria.

Resolución N°140/98.
El transportista debe completar para cada generador una planilla en la que se consignan los
siguientes datos:
• día en que se entregaron residuos patológicos.
• empresa de transporte
• lugar de tratamiento
• firma para cada una de las entregas, del generador, transportista y del operador.

La planilla se debe confeccionar por cuadruplicado y el transportista deberá entregar en forma,:
mensual, una copia al generador, una a la dirección de Fiscalización Sanitaria, otra a la S.R.N. y
A.H., quedándose con una para sí.

De esta manera todos los meses la S.R.N. y A.H. contará con la documentación que acredite-el
manejo que los establecimientos generadores estén efectuando con sus residuos.

Aquellos generadores que no cuenten con el comprobante de transporte y/o tratamiento de sus -.i
residuos a incineración se encontrarán en infracción, iniciarando la S.R.N. y AH. las actuaciones -;
correspondientes.

. - f'^'^'^^&MM



SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA '

VISTO}
N3599/94; y ' I

U5HUAIA',

la Ley NS IOS y el Decreto Reglamentario

CONSIDERANDO: -

Que los residuos•patológicos están comprendidos en
el Régimen de ¡'Residuos Peligrosos:

Ií ' .
Que el efectivo control de residuos patológicos

requiere contar con hornos de incineración, en cada un'a
de las ciudades para su' disposición final;

Que resientemente se ha dispuesto, en cada uno de
los Ho^pi líales Regionales de la Provincia, 1 a compra ' e
instalación ¿eje un horno de tales características:

! •*
Qut? en consecuencia,_están dadas las condiciones

para la inscripción de los gener adores de residuos pato— '
• 1óyiros. en r?X registro de generadores de Residuos Peli-
grónos ; ;' ' " .

. . . - • '; !•
ilue; s-ifí ha r.oordin^do con r»J Miiu s tari o do'/' BaT

Í£K¡ ñor mar-i de' serjur i dad psra el ín^,nrí.jo y recepción de' luí;
rt?sidiiDS patológicos en los hospitales nacicjna les. de-
LJshuada y Río,Grande; * '-.

Que el suscripto se encuentra facultado para
dictar el presente acto administrativo en virtud de lo
dispuesto en él artículo 9 de la. Ley Provincial N2lG5'«

' Por ello;
í

EL ¡SECRETAR ID DE • PLANEAMIENTO „' CIENCIA Y
TECNOLOGÍA • ' . . ' • • ;

R E -S U -E L V E:

ARTICULO 19.- Abrir la inscripción para vos. generadores
ds residuos patológicos en el registro de generadores de
residuos peligrosos habilitado- por Disposición N2 O1/94
de la Dirección General de Medio Ambiente.

! ( / • •
ARTICULO 22-Inscribir en los generadores de Residuos
tológicos a partir: del 7 de Noví'embre de 1994 ha^ta" el 22



• ;.vi">-¿. -i
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

^

-noviembre de

AÍ-\l CULO 32 — Aprobar el modelo de dec) ¿iración4 jurada
paro 1 o«; generadores de residuos patológicos, qu£ '' consta
fvn TT; 3 ai i e x o! I de la p resen tr? - . v* ?" •

ARTICULO
da^ para

¿•iRTJ.CULU !
G,f i. cj.al de

— Aprobar las normas de seguridad £?s tabl eci—•
1 manejo y disposi ciún final de los Residuos
> que figuran en el anexo II de la presente.

S.— Regístrese- Notifíqusse- Dése al Boletín
la Provincia. Archívese. •'"'

RFSOLUCTOM N
3t-:CRETARlA -DE PICANEAN IENTD , C1EKCIA Y. TECNaLQEIA

ES COPIA FIEL CÍL ORIGINAL

del CARMEN ROJAS
Gr.il.Madio Ambienlo '
S. P C.'Y í,

i '

YALEMT1" LOREZ

S&cretario\de Plañe. :onto
'CienciaVy -Tecnología,,.,.

' • ' " ''li"*vu™'"Á«rta»'(
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m
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, ̂ |;

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DECLARACIÓN JURADA
CORRESPONDIENTE A LA LEY N° 105

TI REGISTRO DE GENERADORES de RESIDUOS PATOLÓGICOS^-

SOLICITUD N< LEGAJO N( J FECHA

1.0. NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL:
1.1. DOMICILIO REAL
1.2. Calle Nro. C.P. Localidad Departamento Tovmcia

1.3. DOMICILIO LEGAL
Calle Nro. C.P. Localidad Departamento Provincia

i.4, ACTIVIDAD 1.6. ESTATUTO SI 1.6.N°C.U.!.T.

2.0. NOMINA DEL DIRECTORIO
2.1." APELLIDO Y NOMBRE 2.2. D.N.I.oC.l .

. . APELLIDO Y NOMBRE ,r.>". D.N.I. oC.l.

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I.oC.l.

2.3. ACTAS DE DIRECTORIO SI NO

3.0. NOMINA DE ADMINISTRADORES
3.1. APELLIDO Y NOMBRE 3.2. D.N.I.oC.l,

APELLIDO Y NOMBRE

3.3. ACTAS DE DIRECTORIO . -

D.N.l. o C.l.

Sí

.0. REPRESENTANTE LEGAL
4.1. APELLIDO Y NOMBRE 4.2. D.N.l. O C.l.

APELLIDO Y NOMBRE | :;..i D.N.I.OC.L,

4.3. ACTAS DE DIRECTORIO ¡ "sT

5.0. RESPONSABLE TÉCNICO
APELLIDO Y NOMBRE ULO D.N.l. o C.l. 'FIRMA™

Regislro de Generadores 1/PLAGEM1.xls - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO - tóoWliwt?



SECRETARIA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DECLARACIÓN JURADA
CORRESPONDIENTE A LA LEY N° 105

2| REGISTRO DE GENERADORES de RESIDUOS PATOLÓGICAS
FECHASOLICITUD N1 LEGAJO N1

6.0. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS
TIPO DE RESIDUOS 6.1. 'CANTIDADES 6.2. DESTINO

CANTIDAD

SOLIO OS

HUMEDAD CONCENT. TRATAMIENTO
I-;N PLANTA

SEMISOLI D OS

LIQ UID OS

GASEOSOS

7.0. PERSONAL AFECTADO AL MANEJO DE RESIDUOS PATOLÓGICOS -
7.1. APELLIDO Y NOMBRES 7.2. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 7.3. FECHA DE INGRESO

8.0. MEDIDAS PRECAUTORIAS.
8.1. MATERIAL DE SEGURIDAD' 6,2. DIAGNOSTICO. PRECOZ 8.3.

9.0. DECLARACIÓN JURADA: Certificación del Generador
Declaro bajo juramento que la información y los datos manifestados en la presente son
veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia.
En caso de omisión o infracción a ¡a Ley N° 105, ¡a autoridad competente aplicará las
sanciones correspondientes.

FIRMA

10.0. CARGO QUE DESEMPEÑA

12.0, NUMERO DE RECIBO

ACLARACIÓN DE FIRMA

11.0. D.N.l. oC.I.

13.0. FECHA

Registro de Generadores 27PLAGEN2.xls - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO"- Marzo de<:^^^^"



1.0. DATOS IDENTIFICATORIOS

1.1. al 1.3. Se consignarán los datos de identificación del Generador solicitados en la
Declaración Jurada: nombre completo o razón social donde se encuentra emplazado el
establecimiento Generador de Residuos Patológicos y la dirección postal para remitir.

- toda la correspondencia del establecimiento (Art. 19 y 20 de la Ley)

1.4. ACTIVIDAD
Deberá consignarse aciararnente la/las actividad/es que desarrolla.la empresa. • ,

1.5. ESTATUTO
Se deberá explicar sí posee o no Estatuto, debiendo adjuntar copia del mismo. :

1.6. NUMERO DE CUIT • '. ' *";
Se transcribirá el número de CUIT otorgado al establecimiento por la DGI y se deberá
adjuntar fotocopia firmada del mismo, . - .

.2.0. NOMINA DEL DIRECTORIO • ,

2.1.a2.3. Se deberán especificarlos datos correspondientes a la nómina del directorio
(nombre, apellido y documento de identidad) y adjuntar copia del Acta del
Directorio, en la que se los designe como tales.

3.0. NOMINA DE ADMINISTRADORES .

3.1.a3.3. Se deberá especificar los datos correspondientes a la nómina de
administradores (nombre, apellido y documento nacional 'de identidad) y
adjuntar copia del Acta del Directorio, en la que se designe administradores, si
es que existiesen.

4.0. REPRESENTANTE LEGAL

4.1, a 4.3. Se deberán especificar los datos correspondientes al representante "legal
(nombre, apellido y documento nacional de identidad) y adjuntar copia del Acta
del Directorio, en la que se designa el mismo..

5.0. RESPONSABLE TÉCNICO
Se deberá especificar los datos correspondientes al responsable técnico de la empresa,
consignando nombre y apellido, documento nacional de Identidad y firma, adjuntando
copia del instrumento que acredita su calidad de tal. ' '

6.0. IDENTIFICACIÓN DÉ RESIDUOS PATOLÓGICOS

A ios efectos de la ley Provincial Nro 105 se .consideran residuos
patológicos,ios siguientes: . ' • . - • • -. i - , > > ' •

1 i . '

a°) Residuos provenientes de cultivo de laboratorio. •

b°) Resto de sangre y sus derivados. • ' • . '. " -

c°) Residuos orgánicos provenientes del quirófano. . . .',

d°) Resto de animales producto de la investigación médica. . . ' Ví"

e°) Algodones,' ' gasas, vendas usadas, ampollas, jeringa,,
coríaníes o punzantes, materiales descartables, elementos"'impregnados
con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan. ' ' •' •

e°)' Agentes químíoíerápicos. • '

Los residuos de naturaleza radioactiva se regirán por las disposiciones vi
en esa materia, desconformidad con lo normado en el Art. 2do. •

fiff
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6.1. CANTIDADES
En cantidades poner únicamente e! número, con las siguientes precisiones:
SOLIDOS: las cantidades expresarlas en Kg de residuo patológico generado por mes
calendario referido al "promedio pesado" de los fúltimos 6 (seis) meses y en lo
referente a concentración expresarla e'n mg/Kg.

• LÍQUIDOS: las cantidades expresarlas en cm3 de residuo patológico generado por
mes calendario referido al "promedio medido" de los últimos 6 (seis) meses y en lo
referente a concentración expresada en mg/iítro.
GASES: las cantidades expresarlas en cm3 de residuo pastologico generado por mes

'calendario referido al "promedio medido" de los últimos 6 (seis) meses y en lo
• referente a concentración expresarla en mg/m3.

SEMl-SOLIDOS: Expresarlo en Kg o en caso de hacerlo en cm3 de residuo adjuntar
datos de densidad referidos a una cierta temperatura. Asimismo aportar eliqpreentaje
de humedad. En los casos de trabajar con concentraciones "variables-indicar los
rangos.

Tachar aquella columna que no se complete, queda a criterio de la Secretaria de
Planeamiento, Ciencia y Tecnología (S.P.C.Y T.) la descripción y estimación de la
cantidad de los residuos peligrosos en función de la actividad.

6.2. DESTINO
Indicar con una cruz el procedimiento aplicado al Residuo Patológico, pudiéndose dar
el caso de que se deban marcar más de una de las columnas. En caso de que no se
pueda incluir en ninguna de las columnas previstas, 'adjuntar hoja explicando el-
destino.

7.0. PERSONAL AFECTADO AL MANEJO DE RESIDUOS PATOLÓGICOS ' '

7.1. a 7.3. Se deberá detallar la nómina del personal involucrado en el-manejo de
Residuos Patológicos, indicando apellido y. nombre, función que desempeña
y fecha de Ingreso.

' - ' ; ' , * . ' , '

8.0. MEDIDAS PRECAUTORIAS

8.1.a 8.3. Se deberá indicar qué medidas preventivas se llevan a cabo,"
enumerando material do seguridad utilizado, diagnóstico precoz,' o'jr
cualquier otra medida empicada por oí Generador'do'Residuos*''''
Patológicos.

. - . » : . * . • Cíi- -J.M

," '."'•:'{;> " '"''^rvssS-,• ';•( ' • _ . . : : „ - i«*3fi0i.í
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA .

ANEXÜ J. 1

A'\ .IL'ULU 19 - Los Responsables cíe I os establee,
generadores de Residuos Patológicos implementaran progra-
mas que? ln;c luyan : ;

i- -' ..' t¡,%-

a) La capacitación de todo el personal que .manipule"
Residuos, patológicos desde los operarios hasta los .técni —l-
cos y profesionales de la salud., especialmente aquellos
que cvan l'.Hngan' contacta habitual con Residuos Patológicos --. .
¡.)) Tareas de mantenimiento limpieza y desinfección para1
asegurar .las condiciones de h.i.gir¿ne de equipos, instalá-
is i oí íes, medio CÍE; transporte interno y local es útil izados
en el manejo de Residuos Patológicos.

ART TCULG 22 — Deberán separarse 1 os residuos pa tológi eos
de los domiciliarios en cada una de las etapas del trata-
miento de estos . i

ARTICULO;' 32 — La, recolección de residuos patológicos se
efectuará exclusivamente en bolsas de polis tileño, ' las1
que deberán Uener las siguientes características:

a ) • Espesor mínimo de 120 mi c ron es - ~ -, • :? r - • • • - • • » • /-i
b) Tamaño que posibilite su ingreso a hornos incinerado—

c) Impermeables, opacas y resistentes.— _ '
d) De color rojo.—

Llevarán la inscripción a 30 cm de la base,, '"en
negro el número de inscripción del establecimiento
genéra-'lor de residuos patológicos
El c:ierre; de la bolsa se efectuara
la generación del residuo mediante
precin to resistente y cotnbustib Le.

corno

en
i¿\l mi.útil i¡

.smo lugar,
¡z ación de. un

ARTICULO ' : 42 — Los residuos constituidos por elementos
desechabl'e's. cortantes o. punzantes serán colocadas . en"
rec i. piren t^'s resisten bes & cjol p£>s / pr?rf c/raciunes , líales
como bo-teJllas de plástico, cajas de cartón 'o envases
apropladosj a tal f i n , an Les de su introducción en las
bolsas de residuos patológicos.

: ' • - • ' , r • 1 C-lír. . . . . .

ARTICULO 52 — Aquellos residuos paiioiógicaB .con alto
contenido! de liquido serán colocados en sus bolsas res-
pectivas, a las que previamente se deberá agregar mate-
rial absorbente que evite su derrame. ,".-••.

ARTICULO <óQ — Las bolsa que contengan, residuos patoió-



SECRETARIA DE PLANEAMIENTO . .
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

gicos se colocarán en recipientes cónicos 1ivianos• de
superficie lisa en su interior,, Iavab7.es, resistentes á'"
la abrasión'y a golpes con tapas de cierre hermético y.
anas para facilitar su traslado, con capacidad adecuada a
las necesidades de cada lugar. _ ' • • . : • - * . -

ARTICULO;]. 7S — El local de almacenamiento transitorio " de'!'
los residuos patológicos deberá estar ubicado . en áreas"-'
ex teriores al edificio y de f¿cil acceso. Cuando las
carácter^ éticas edilicias de los establecimientos -•'' y a ̂
c.unH truidos impidan su ubicación externa, se- deberá1-•
asegurar.' nú e. dicho local nú afecte, descli» til ' 'punto l''d&
v.i sí \...\g iért i co a otras dependi.'iicias ta i es c.oma focin¿».
1 í-w ad<±ír p i Áreas üc-í internar:.! ón , e.'tr . . < • . . i

El contará con:

aj Piso,i sócalo sanitario y paredes lisas, ifiipermeab<les'.:y<M
resistentes a la corrosión, de fácil lavado y desinfec-
ción . '. ' ' " . . ' • . . ' . .; »>•;

b) Aberturas para la ventilación protegidas para evitar
el ingreso tíe insectos y roedores. ....,•;•.,

c) Balanzas para pasar los residuos patológicos. genera-
dos, y ' cuyo registro se efectuará en planillas refrenda-
das por el responsable de su traslado al lugar, de ' trata—.,
miento y disposición final- • • . . , . 4 .

d) Fuera, del local y anexo a él, deberán e-xisti-r,
ciones sanitarias para el lavado y desinfección
personal- y de los recipientes.

ARTICULO 89,..-- Gíuedan ex c. luidos del -ir Licu!! o -.\ Le rio r
S3.tjuir;nt.eFi gene?reidores de residuos pti tal óuicos :

- Laboratarios de análisis clínicos.
— l_aboj-?jtorios ile [.troductus medicinales-.
'— Ceri t[;qs de .investigaciones b.iofiiéf.lica5. •'..'
— l.abnrri torios ili^ investigaciones' biológ ic¿is.
- Ceri í '
- C l i n

^dei t

anic''i.

lor

-: nit'cj.!. eos í-;.).n in t:er
.is sin internación.

— Sala^| de Primeros Auxilios., ' .
- Consi.t). torios médicos, odontológicos
— Gabinetes de enfermerías.

iicJ.os de emergencias médicas.
•'• r. Í #s - ' .'

veterinarios-

• - '.TVr'^C^'í-JT
• •>!.' <f'r.'7 ,-',.*£:• •'• -'.'• i¿''&£•'-"• i*y• ••;•.'**-,•- •'•i.'» 'i^ti-v:

1 : \,&-M'f j/<//M¡ti¿ ¿f '/&¿*úfc. ]í^i$Mm-i - •í.Ws ífr "f .!¿r -^ t',;'. ,-• ••:;.'•.' •••' , ^'.-: -• . "/ . : - . - ; • • <.¡-VyV,^-A^.ÍÍ!-.í:i.¡,1V^ií.i -W;
I ' --¿-J ',-' . ' • • • . . ' . . . • . ; ' [ • . • - • ' • ' • ' íi1!,--?1?*' vÜf.ts^'íi'trtfN • '--Vi1i¡ • •-,• • • • - . ; • •< • ' . '•- . • .-• .•: ^'•.•¡•,\ittftá*&i£iv&xf&\^*¿:>-- "•'.,.¡ " . • • : •• ' , ' • - . •>•' • ^'••'^i-tK1"^f'^f^j^^-'"---K?i', • • • • * . . ''.• •• > i.i'jji'jiítf •.ii-i.-i'¿"4'<• TI-! 'A
'' ' . - : • • • ' • • • : ' • • • :\;;:V"^-Xií'iíi;¿'"'-^'Í^.*v^i1'-r-.'.<.

, ' - . ' * . ! " /i^.riílriTt '.-.'Tf.\—.m -".ir. '_ .* • •.-- .i
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autos, que-aseguren lo no interrupción del servicio. La
aptitud de los .vehículos estará condicionada a:

a) De uso exclusivo para el transporte de residuos 'peli-
grosos- ', . '
= i
b) Poseer:una caja de carga completamente cerrada,, con
puertas :tíq , cierre hermético y aislada'de la cabina de
conducción 4 •
c ) Que e!l in de la caja sea 'liso, resistente a la
car ros;.Lt ')ni,:¡ 1 A C X luiente 1 ¿wablc?, con borrír-s che retención
pr-ira nv.i tar p i^r i i i .Uas por pvt?D t i > a l t-:r. d i^r rarnf-1"-, r ln 1 íquicios -
i j ) CuMl:ar [ Í c.on pa la , escoba, huí**!1, i ln rnpi H-M-. l.o y una
pr i iv I ' í i i ' n i j i j l i 1 . uji . ir i .1 r i v a m H n . t p - i r . i -".u i i ' - .u en i . a - . , r i d j ; (--/en
I i ta 1 i v í i l i v f l i ' ami >r . .
[ i ) l - lui í , 1a c a j . v i l c j l v e h í i ' i i l i . i ' '.i-a l a v . A ' l a i'1 lu.t|.i f ^ n x 2'¿Ja
fiiCLlian t:o -la u ti 1 i ración tJeí <~*ni ic-i';p ticos , i ina \-(•'•:-. f inal j -
r.-iulL) (21 Ura^l atj(.) o UespLu'íS de cu a 1 qu j.ir-r- contacto .con
ri-»s Lduos Ipatolóy icos.
F) ContaV con un medio de comunicación de los vehículos
entre sí '.y' la central. ' -

' •' *"' • •,!..-
ARTICULO) 1OO-- Los conductores de vehículos . deberán
cumplir los requisitos fijados para los transportistas de
residuos _peligrosos.

ARTICULO 119,— Cuando .por .accidentes en la vía -pública . o .-
de'-sperf ectos . mecánicos- sean, necesarios el trasbordo de
residuos patológicos de una unidad a otra, ésta deberá
ser de similares características, quetJacA 'baja 1¿.\,
porr^abilidad del conductor y su acompañante la - inmediata
limpieza y desinfección del área afectada por -.derrames
que.pudieran ocasionarse. . • "
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[Datos para el cálculo del canon de uso.

Generador de Residuos Patológicos

Clínica San Jorge
Centro Medico U.O.M.
Previsora Fueguina San Gabriel
Hospital Nava!
Cons. Interno NEW SAN
Cóns. Interno PHILCO
CADIC
Veterinaria Landy
Veterinaria Fabro
Veterinaria Bon Her
Lav. Análisis Clínicos Gob. Paz
Lav. Análisis Clínicos Blank Cazaux.
Lab Falon
Cons. Odont. Peroni Claudia
Cons. Odontológicos Integrales
Cons. Odont. de Pascual Francisco
Cons. Odont. de Cassella Augusto
Cons. Odont. Gómez Acoto , Canosa
Cons. Odont. Gómez Acoto Patricia
Cons. Odont. de María Tetamanti
Cons. Odont.de Eulogio Giménez
Cons. Odont. de Roberto Recky
Cons. Odont. de Hernando Enrique

TOTALES

Cantidad

Kg/mes

300
60
40
20
10
10
10
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

492

% Incidencia

60.98
12.20
8.13
4.07
2.03
2.03
2.03
0.20
0.20
0.20
0.61
0.61 .
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61

;0-61.t

0.61
0.61
0.61
0.61

100

.*- 1

£?

í«? 'á**4W*



MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL

ANEXO 11

Número
Inscripción

71

96

50

60

58
53

70

46

78
' 93

47

49

80

51
52

54

55
56
57
59

62

98

48
100

Generador de Residuos Patológicos

Clínica San Jorge
Centro Médico U.OM
Previsora Fueguina San Gabriel
Hospital Naval
Cons. interno NEW SAN
Cons. Interno PHILCO
CADIC
Veterinaria Landy
Veterinaria Fabro
Veterinaria Bon Her
Lab. Análisis Clínicos Gob.Paz
Lab. Análisis Clínicos Blank Cazaux
Laboratorio Faion
Cons. Odontológico Peroni Claudia
Cons. Odontológico integrales

Cons. Odontológico Pascual Francisco
Cons. Odontológico Casseíla Augusto
Cons. Odontológico Gómez Acoto, Canosa
Cons. Odontológico Gómez Acoto Patricia
Cons. Odontológico Tetamanti María
Cons. Odontológico Giménez Eulogio
Cons. Odontológico Recky Roberto
Cons. Odontológico Hernando Enrique
Asociación Sanearía Argentina

TOTALES

Canon

2200
450

300

150

75
75

75

10

10
10

25

25

25
25
25

25

25

25
25

25

25
25
25
75

3755

CURAR EN SALUD.. . META IDEAL DE LA MEDICINA PREVENTIVA
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Número
inscripción

71
96
60
60
58

53
70
46

78
93 ,

47
.t **h
49 -;.*

80

61 '

52

54
65
66

^7
69
62
98
48 i

' , : . . _ • .,.•_ - , ^

-,'-: • .-;-.;._ :;

Generador de Residuos Patológicos

Clínica San Jorge
Centro Médico U.O.M.
Previsora Fueguina San Gabriel
Hospital Naval
Cons, Interno NEW SAN
Cons. Interno PHILCO
CADIC
Veterinaria Landy
Veterinaria Fabro
Veterinaria Bon Her
Lav. Análisis Clínicos Oob.Paz
i A * 15 s -n.*i i r-ii i .**.Lav, Análisis .Clínicos Blank Cazaux.
Lab Falon
Cons, Odontológico Perón! Claudia
Cons. Odontológico integrales
Cons. Odontológico Pascual Francisco

i
Cons. Odontológico Cassella Augusto

"i

Cons. Odontológico Gómez Acoto, Canosa
Cons. Odontológico G.omézAcótopatrlcia ~-
Cons. Odontológico Tetamanti María
Cons. Odontológico Giménez Eulogio J
Cons. Odontológico Recky Roberto
Cons. Odontológico Hernando Enrique

TOTALES

Cantidad
Kg/mes

300
60
40

20
10

10
10
1
1
1
3

•
'•3

3
3

3
3
3

-' 3
3
3

3
3
3

496

% Incid,

60,98
12,20
8,13

4,07

2;03

2,03

2,03

0,20

0,20

0,20

0,61
1"» £t-t

- - -UjOl.-

0^61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

,0,61

0,61

0,61

, 0,61

0,61
r¿: o,6i
-: iqo,6i

Monto
(*)

2195,12
439,02
292,68

1 46,34

73317

73,1 7

73,1 7

7,32

7,32

7,32

21,95
- - -- .fi.,....-— . — . -,

:— • .̂ -- ;,^í>-

21,95

21,96

21,96

21,95
21,96

21,95
21,96
21,95
21,96
21,96

21,96

21,96

3621,93

Monto
Ajustado

<$)
2200

460
300
150

75
75

75

10

10

10

25
!-•_- " -1 „.- --~~^

— €r

25

25

25

25

25

25

25

25

26

25

26 ,

*ói ;." 25 '
--I¿- j-3706 .

K¿f ' t-, ~- 'i ,~r
Wül í̂ 'íiVj.;' aj»;.
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CAPITULO IV

"1

De los Generadores

Artículo 14,- Será considerado generador, a los efectos
de la presente, toda persona física o jurídica que, como
resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación
o actividad, produzca residuos calificados como
peligrosos en los términos del articulo 2° de la presente.
Artículo 15.-Todo generador de residuos peligrosos, al
solicitar su inscripción en el Registro Provincial de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos,
deberá presentar una declaración jurada en la que
manifieste, entre otros datos exigibles, lo siguiente:
a) Datos Identlficatorlos: nombre completo o razón social,

nómina del directorio, socios gerentes,
administradores, representantes y/o gestores, según
corresponda; y domicilio legal;

b) domicilio real y nomenclatura catastral de los
inmuebles donde se encuentren emplazadas las
plantas generadoras de residuos peligrosos; sus
características edlllcias y de equipamiento;

c) características físicas, químicas y/o biológicas de
cada uno de los residuos que se generen;

d) método y lugar de tratamiento y/o disposición final y
forma de transporte, sí correspondiere, para cada
uno de los residuos peligrosos que se generen;

e) cantidad anual estimada de cada uno de los residuos
que se generen;

f) descripción de procesos generadores de residuos
peligrosos;

g) listado de sustancias peligrosas utilizadas;
h) método de evaluación de características de residuos

peligrosos;
i) procedimiento de extracción de muestras;
]) método de análisis de lixiviado y estándares para su

evaluación;
k) listado del personal expuesto a efectos producidos por

las actividades de generación reguladas por !a
presente Ley, y procedimientos precautorios y de
diagnóstico precoz,

Los datos incluidos en la presente declaración Jurada
serán actualizados en forma anual,
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación establecerá el
valor y la periodicidad de la tasa que deberán abonar los
generadores, en función de la peligrosidad y cantidad de
residuos que produjeren, y que no será superior al uno
por ciento (1%) de la utilidad presunta promedio de la
actividad en razón de la cual se generan los residuos
peligrosos. A tal efecto tendrá en cuenta los datos
contemplados en !os incisos c), d), e), f) g), h), I) y ¡) del
articulo anterior.
Articulo 17.- Los generadores de residuos peligrosos
deberán:
a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de

residuos peligrosos que generen;
. b) separar adecuadamente y no mezclar residuos

peligrosos Incompatibles entre si;
c) envasar tos residuos, Identificar tos recipientes y su

contenido, numerarios y fecharlos, conforme lo
disponga la Autoridad de Aplicación;

d) entregar tos residuos peligrosos que no trataren en
sus propias plantas a los transportistas autorizados,
con indicación precisa del destino final en el
pertinente manifiesto, al que se refiere el articulo 12
de la presente.

Articulo 18.- En el supuesto de que el generador esté
autorizado por la Autoridad de Aplicación a tratar los
residuos en su propia planta, deberá nevar un registro

consideran residuos patológicos tos siguientes:
a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio;
b) restos de sangre y de sus derivados; ;» t

c) residuos orgánicos provententes del dtanMano;
d) restos de animales producto de la investigación

médica;
e) algodones, gasas, vendas usadas, ampotes, jeringas,

objetos cortantes o punzantes, materistes
descartables, elementos Impregnados con sangre u
otras sustancias putrescibles que no se esterilizan;

f) agentes quimloterápicos.
Los residuos de naturaleza radiactiva se regirán por tas
disposiciones vigentes en esa materia, de conformidad
con'lo normado en el articulo 2°.
Artículo 20.- Las autoridades responsables de la
habilitación de edificios destinados a hospitales, cfintca»
de atención médica u odontológica, maternidad**,
laboratorios de análisis curtióos, laboratorio» de
Investigaciones biológicas, clínicas veterinarias y, en
general, centros de atención de te salud humana y
animal y centros de investigaciones btomedtcas y «n toe
que se utilicen animales vivos, exigirán como condición
para otorgar esa habilitación el curnpftmfento de tas
disposiciones de la presente.
Artículo 21.- No será de aplicación a tos generadores de
residuos patológicos, io dispuesto por el articulo 10.
Articulo 22.- Todo generador de residuos peligrosos es
responsable, en calidad de dueño de los mismo», de
todo daflo producido por éstos en toa términos del
Capitulo Vil de la presente Ley.

CAPITULO V

De los transportistas de Residuos PeHgrosoc

Artículo 23.- Las personas físicas " o jurídicas
responsables del transporte de residuos pefigrosoe
deberán acreditar, para su inscripción .en el Registro
Provincial de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos:
a) Datos Wentiflcatorios del titular de ta' empiesa

prestadora del servicio y demiento legal de ta misma;
b) tipos de residuos a transportar;
c) listado de todos tos vehículos y contenedora» a ser

utilizados, asi como ios equipos a ser empleado» en
caso de peligro causado por accidente; ' "" ~"~' "'

d) prueba de conocimiento para proveer respuesta
adecuada en caso de emergencia que'* pudiere
resultar de la operación de! transporte; ' ''"""

e) póliza de seguro que cubra daflos " causado», ' o
garantía suficiente que, para el caso, establezca ta
Autoridad de Aplicación. . . . . .. "

Estos datos no son excluyentes de otroa.que pudierei

solicitar te Autoridad de Apficadon. .' . . ' . " ̂  J
Artículo 24.- Toda manifestación producida en rétactón
con tos datos exigidos en el articulo precedentt̂ será
comunicada a la Autoridad de Aplicación dentroJ'qe:W
plazo de treinta (30) días corridos de producida 'ta
misma. ' ' - .o
Artículo 26.- La Autoridad.de, Aplicación dictará ta»
disposiciones complementarias a que deberán ajustarse
los transportistas de residuos peligrosos, tas que
necesariamente deberán contemplan
a) Apertura y mantenimiento por parte del transportista

de un registro de tes; operaciones que reaftce, con
individualización del generador, forma de transporte
y destino final;

b) normas de envasado y rotulado;
c) normas operativas para el caso de derrame o

liberación accidental de residuo» pefigrosos;
d) capacitación del personal afectado a la conducción de

unidades de transporte; . ' • •

'íf
in



CAPÍTULO I

Dri ámbito de aplicación y disposiciones generales

Artículo 1*.- La generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Ley,
cuando se tratare de residuos generados o ubicados en
lugares sometidos a jurisdicción provincial.
Artículo 2*.- Será considerado peligroso, a los efectos
de esta Ley, todo residuo que pueda causar darto,
directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el
sueto, el agua, la atmósfera o ef ambiente en general.
En particular serán considerados peligrosos los residuos
indicados en eJ Anexo I o que posean alguna de las
características enumeradas en el Anexo II de esta Ley.
Las disposiciones de la presente serán también de
apfcación a aqueüos residuos peligrosos que pudieren
constituirse en Insumes para otros procesos industriales.
Quedan excluidos de los alcances de esta Ley los
residuos domiciliarios, los radiactivos y ios derivados de
tas operaciones normales de los buques, los que se
regirán por leyes especiales y convenios internacionales
vigentes en la materia.
Artícuto 3'.- Prohíbese la importación, introducción y
transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros
patees al territorio provincial y sus espacios aéreo y
marítimo.
La presente prohibición se hace extensiva a los residuos
de origen nuclear, sin perjuicio de lo establecido en el
último párrafo del artículo anterior.

CAPITULO U

Dd registro de Generadores y Operadores de
Residuo* Peligrosos

Artículo 4V- La Autoridad de Aplicación llevará y
mantendrá actualizado un Registro Provincial de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, en
tí que deberán inscribirse las personas físicas o
Jurídicas responsables de la generación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Artículo 5'.- Los generadores y operadores de residuos
peligrosos deberán cumplimentar, para su Inscripción en
el Registro, tos requisitos indicados en los artículos 15,
23 y 34, según corresponda.
Cumplidos los requisitos exigióles, la Autoridad de
Aplicación otorgará el Certificado Ambiental, Instrumento
que acredite, en forma exclusiva, la aprobación del
sistema de manipulación, transporte, tratamiento o
disposición final que los inscriptos aplicarán a los
residuos peligrosos.
Este Certificado Ambiental será renovado en forma
anual.
Artículo 6".- La Autoridad de Aplicación deberá
expedirse dentro de ios noventa (90) días contados
desde la presentación de la totalidad de los requisitos.
En caso de silencio, vencido e! término indicado, se
considerará que el pedido ha sido denegado.
Artículo 7*- El Certificado Ambiental será requisito
necesario para que la autoridad que en cada caso
corresponda, pueda proceder a la habilitación de las
respectivas industrias, transportes, plantas de
tratamiento o disposición y otras actividades en general
que generen u operen con residuos peligrosos.
La Autoridad de Aplicación de la presente Ley podrá
acordar con tos, organismos responsables de la
habilitación y control de los distintos tipos'de unidades
de. generación o transporte, la unificación de
procedimientos que permita simplificar las tramitaciones,
dejando a salvo la competencia y jurisdicción de cada
uno de los organismos ¡ntervinientes.
Artículo 8*.- Los obligados a inscribirse en el Registro
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente se
encuentren funcionando, tendrán un plazo de ciento
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ochenta (180) días contados a partir de la fecha de
apertura del Registro, para la obtención del
correspondiente Certificado Ambiental. Si las
condiciones de funcionamiento no permitieren su
otorgamiento, la Autoridad de Aplicación estará facultada
a prorrogar por única vez el plazo, para que el
responsable cumplimente los requisitos exigidos.
Vencidos dichos ' plazos, y persistiendo • el
incumplimiento, serán de aplicación las sanciones
previstas en el articulo 49.
Articulo 9°.- La falta, suspensión o cancelación de la
inscripción de'ley, no impedirá el ejercicio de las
atribuciones acordadas a la Autoridad de Aplicación, n¡
eximirá a los sometidos a su régimen de las obligaciones
y responsabilidades que se establecen para los
inscriptos.
La Autoridad de Aplicación podrá inscribir de oficio a tos
titulares que por su actividad se encuentren
comprendidos en los términos de la presente Ley.
En caso de oposición, el afectado deberá acreditar,
mediante el procedimiento que al respecto determine ia
reglamentación, que sus residuos no son peligrosos en
los términos del articulo 2°. de la presente.
Artículo 10.- No será admitida la inscripción de
sociedades cuando uno o más de sus directores,
administradores, gerentes, mandatarios o gestores,
estuvieren desempeñando o hubieren desempeñado
alguna de esas' funciones en sociedades que estén
cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de
la inscripción por violaciones a la presente Ley cometidas
durante %su gestión, o' cumpliendo alguna de las
sanciones -- previstas en el articulo 105 de la Ley
Provincial N° 55'...
Artículo 11.- En el caso de que una sociedad no hubiera
sido admitida en el Registro, o que admitida haya sido
Inhabilitada, ni ésta ni sus integrantes podrán formar
parte de otras sociedades para desarrollar actividades
reguladas por esta ley, ni hacerlo a titulo individual,
excepto los accionistas de sociedades anónimas y
asociados 'de cooperativas que no actuaron en las
funciones indicadas en el articulo anterior cuando se
cometió la infracción que determinó la exclusión del
Registro.

CAPITULO III

Del manifiesto

Artículo 12.- La naturaleza y cantidad de los residuos
generados, su origen, transferencia del generador al
transportista, y de éste a la planta de tratamiento o
disposición final, así como los procesos de tratamiento y
eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra
operación que respecto de los mismos se realizare,
quedará documentada en un Instrumento que llevará la
denominación de "manifiesto". ,
Articulo 13.- S|n perjuicjo de los demás recaudos que
determine ja Autoridad de Aplicación, el manifiesto
deberá contener;
a) Número de serial del documento;
b) datos identifícalo ríos del generador, del transportista y

de la planta destlnataria de los residuos peligrosos
con sus respectivos números de Inscripción en el
Registro de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos;

c) descripción y composición de los residuos peligrosos
a ser transportados;,.

d) cantidad total, -en unidades de peso, volumen y
concentración- 'de cada uno de los residuos
peligrosos a ser transportados, y tipo y número de
contenedores que se carguen en e! vehículo de
transporte; ,

e) instrucciones especiales para el transportista y el
operador en el sitio de disposición final;

f) firmas del generador, del transportista y del
responsable de la planta de tratamiento o disposición
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6) descripción de los contenedores, recipientes, tanques
lagunas o cualquier otro sistema de almacenaje.

Artículo 35,- Los proyectos de instalación de plantas de
tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos
'deberán ser suscriptos por profesionales con
Incumbencia en la materia.
Artículo 36,- En todos los casos, los lugares destinados
a la disposición final como relleno de seguridad, deberán
reunir las siguientes condiciones, no excluyentes de
otras que la Autoridad de Aplicación pudiere exigir en el
futuro:
a) Una permeabilidad del suelo no mayor de diez (10)

cm/seg. hasta una profundidad no menor de ciento
cincuenta (150) cm. tomando como nivel cero (0) la
base del relleno de seguridad; o un sistema análogo,
en cuanto a su estanqueidad o velocidad de
penetración;

b) una profundidad del nivel freático de por lo menos dos
(2) metros, a contar desde la base del relleno de
seguridad;

c) una distancia de la periferia de los centros urbanos no
menor que la que determine la Autoridad de
Aplicación;

d) el proyecto deberá comprender una franja pertmetral
cuyas dimensiones determinará la reglamentación,
destinada exclusivamente a la forestación.

Artículo 37.- Tratándose de plantas existentes, la
inscripción en el Registro y el otorgamiento del
Certificado Ambiental, implicará la autorización para
funcionar.
En caso de denegarse la misma, caducará de pleno
derecho cualquier autorización y/o permiso que pudiera
haber obtenido su titular con anterioridad a la vigencia de
la presente.
Articulo 38,- SI se tratare de un proyecto para la
instalación de una nueva planta, la inscripción en el
Registro sólo implicará la aprobación del mismo y la
autorización para la iniciación de las obras; para su
tramitación será de aplicación lo dispuesto por el articulo
6°.
Una vez terminada la construcción de la planta, la
Autoridad de Aplicación otorgará, si correspondiere, el

' Certificado Ambiental que autorice su funcionamiento.
Artículo 39,- Las autorizaciones, que podrán ser
renovadas, se otorgarán por un plazo máximo de diez
(10) años, sin perjuicio de la renovación anual del
Certificado Ambiental.
Artículo 40.- Toda planta de tratamiento y/o disposición
final de residuos peligrosos deberá llevar un registro de
operaciones permanente, en la forma que determine la
Autoridad de Aplicación, el que deberá ser conservado a
perpetuidad, aun si hubiera cerrado la planta.
Artículo 41.- Para proceder al cierre de una planta de
tratamiento y/o disposición final, el titular deberá
presentar ante la Autoridad de Aplicación, con una
antelación mínima de noventa (90) días, un plan de
cierre de la misma.
La Autoridad de Aplicación lo aprobará o desestimará en
un plazo de treinta (30) días, previa Inspección de la
planta.
Artículo 42.- El plan de cierre deberá contemplar como
mínimo:
a) Una cubierta con condiciones físicas similares a tas

exigidas en el Inciso a) del articulo 36 y capaz de
sustentar vegetación herbácea;

b) continuación de programa de monítoreo de aguas
subterráneas por el término que la Autoridad de
Aplicación estime necesario, no pudlendo ser menor
de cinco (5) afios;

c) te descontaminación de los equipos e implementos no
contenidos dentro de la celda o celdas de
disposición, contenedores, tanques, restos,
estructuras y equipos que hayan sido utilizados o
hayan estado en contacto con residuos peligrosos.

Artículo 43.- La Autoridad de Aplicación no podrá
autorizar el cierre definitivo de la planta, sin previa
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inspección de la misma.
Artículo 44.- En toda planta de tratamiento y/o
disposición final, sus titulares serán responsables, en su
candad de guardianes de residuos peligrosos, de todo
daño producido por estos en función de lo prescripto en
el Capitulo Vil de la presente Ley.

CAPITULO Vil

De las responsabilidades

Articulo 45.- Se presume, salvo prueba en contrario,
que todo residuo peligroso es cosa' riesgosa en to«
términos del segundo párrafo del articulo 1.113 del
Código CMl.
Artículo 46.- En el ámbito de la resporwaWWad
extracontractual, no es oponiWe a tercero» te transmisión
o abandono voluntario del dominio de tos residuos
peligrosos,
Artículo 47.- El dueño o guardián de un residuo
peligroso no se exime de responsaWBdad por demostrar
la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya
acción pudo ser evitada con ei empleo de] debido
cuidado y atendiendo a las circunstancias de) caso.
Artículo 48.- La responsabilidad del generador por tos
daños ocasionados por tos residuos pefigroaoa no
desaparece por la transformación, especificación.
desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción
de aquellos daños causados por te mayor peligrosidad
que un determinado residuo adquiere como
consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en
la planta de tratamiento o disposición final.

CAPITULO VIII

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 49.- Toda Infracción a tes disposiciones de esta
Ley, su reglamentación y normas complementarias que
en su consecuencia se dicten, será reprimida por ta
Autoridad de Aplicación, con tas siguiente sanciones,
que podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) multa mínima de cinco mil (5.000) pesos, ta que se

podrá graduar hasta cien (100) veces ewvator, y
que podrá ser incrementada por et Poder Ejecutivo
Provincial en el supuesto de que se modificara o
quedara sin efecto la Ley Nacional N* 23,928; -•

c) suspensión de la Inscripción en el Registro, de treinta
(30) días hasta un (1) ano;

d) cancelación de la inscripción en ei Registro. • . ¡ . ¡:
Estas sanciones se aplicarán con prescjrxlencia de la
responsabilidad cMI o penal que pudiere-imputarse-ai
infractor. -.. .
La suspensión o cancelación de ta inscripción1 en el
Registro Implicará el cese de tes actividades y te
clausura del establecimiento o local. - -
Artículo 60.- Las sanciones establecidas en et artlcuto
anterior se aplicarán previo sumario que asegure el
derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con te
naturaleza de la infracción, el daño ocasionado y las
eventuales sanciones que pueda registrar por vtotadon a
las normas de te Ley Provincial N* 55 y la presente. -
Artículo 61.- En caso de reincidencia, tos mínimos y los
máidmos de las sanciones prevtstas'en tos tncteorb) y
c)'del articulo 49, se multiplicarán por'una dfra igual a la
cantidad de reincidencias aumentadas-en una unidad.
sin perjuicio de e!Jo, a partir de te tercera reincidencia en
el lapso indicado más abajo, te Autoridad de Apfcacfón
queda facultada para cancelar ta inscripción en el
Registro.
Se considerará reinctdente, al que dentro del término de
tres (3)años anteriores a te fecha de comisión de la
Infracción, haya sido sancionado por otra infracción.
Artículo 52.- Las acciones para imponer sanciones a la
presente Ley prescriben a tos cinco (5) anos, contados a



c)

generador residuos peligrosos sí tos mismos vienen
acompañados del correspondiente manifiesto a que se
refiere el articulo 12, los que serán entregados, en su
totafidad y solamente, a las plantas de tratamiento o
disposición final debidamente autorizadas que el
generador hubiera indicado en el manifiesto.
Articulo 27.- SÍ por situación especial o emergencia los
residuos no pudieren ser entregados en la planta de
tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto,
el transportista deberá devolverlos al generador o
transferirlos a las áreas designadas por la Autoridad de
Aplicación con competencia territorial en el menor tiempo
posible.
Articulo 28.- El transportista deberá cumplimentar, entre
otros posibles, los siguientes requisitos:
a) Portar en la unidad durante el transporte de residuos

peligrosos, un manual de procedimientos asi como
materiales y equipamiento adecuados a fin de
neutralizar o confinar iniciaimente una eventual
liberación de residuos;

b) incluir a la unidad de transporte en un sistema de
comunicación por radiofrecuencia;
habilitar un doble registro de novedades follado,
quedando un ejemplar en la unidad transportadora y
el otro en el asiento principal de su negocio, y en ei
que se asentarán los accidentes y cualquier
inconveniente o dato relevante que resulte de interés,
acaecidos durante el transporte;

d) identificar en forma clara y visible al vehículo y a la
carga, de conformidad con las normas provinciales,
nacionales vigentes al efecto y las internacionales a
que adhiera la República Argentina;

e) disponer, para el caso de transporte por agua, de
contenedores que posean flotabilidad pos'rtfva aun
con carga completa, y sean independientes respectó
de la unidad transportadora.

Artículo 29.- El transportista tiene terminantemente
prohibido:
a) Mezclar residuos peligrosos con residuos o

sustancias no peligrosas, o residuos peligrosos
incompatibles entre sí;

b) almacenar residuos peTigrosos por un periodo mayor
de diez (10) días;

c) transportar, transferir o entregar residuos peligrosos
cuyo embalaje o envase sea deficiente;

d) aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada
por una planta de tratamiento y/o disposición final;

e) transportar simultáneamente residuos peligrosos
incompatibles en una misma unidad de transporte.

Artículo 30.- Para el transporte terrestre de residuos
peligrosos, la Autoridad de Aplicación, en coordinación
con la Dirección Provincial de Vialidad, determinará las
rutas e itinerarios a seguir por los transportistas, como
así también las correspondientes áreas de transferencia,
quedando a cargo de esta úttima la confección de las
pertinentes cartas viales y la señalización necesaria para
eflo.
£»ra. el ¡transporte lacustre, .fluvial o marítimo, de

retaaog" peflgrasosr la 'Autoríaadr ae^ Apflcüaorir"en'''
coordración con los organismos competentes,
determinará las rutas e itinerarios a seguir por los
transportistas, conservando aquélla el control sobre las
embarcaciones que ios transporten, asi como sus
maniobras de carga y descarga, quedando la autoridad
portuaria obligada a suministrarle la debida colaboración
para tales fines.
Articulo 31.- Todo transportista de residuos peligrosos,
es responsable en calidad de guardián de los mismos,
de todo daño producido por éstos en los términos del
Capítulo Vil de la presente Ley.
Artículo 32.- Queda prohibido el transporte de residuos
peligrosos en e! espacio aéreo sujeto a la jurisdicción de
ta Provincia.

CAPITULO VI

De las Plantas de Tratamiento y Disposición Final . '

Artículo 33.- Plañías de tratamiento ton aquella* en las
que se modifican las características físicas, la
composición química o la actividad bWógica de cualquier
residuo peligroso, de modo tal que' M eliminen sus
propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos
materiales, o se obtenga un residuo m»no» peflgroso, o
se le haga susceptible de recuperación, o más seguro
para su transporte o disposición final.
Son plantas de disposición final los lugares
especialmente acondicionados para el deposito
permanente de residuos peligrosos en condiciones
exlgibles de seguridad ambiental.
En particular quedan comprendidas en este artículo
todas aquellas Instalaciones en las que se realicen las
operaciones Indicadas en el Anexo III.
Artículo 34.- Es requisito para la Inscripción de plantas
de tratamiento y/o disposición final, en el Registro
Provincial de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos, la presentación de una declaración jurada en
la que se manifiesten, entre otros datos exigióles, los
siguientes:
a) Datos Identfflcatorios: nombre completo y razón social;

nómina, según corresponda; del directorio, socios
gerente, administradores, representantes, gestores;
y domicilio legal;

b) certificado de radicación industrial;
c) Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de

la escritura pública que acredite la propiedad del
bien donde se encuentre emplazado el
establecimiento, o Instrumentos públicos o privados
que acrediten el derecho de ocupación y tenencia del
inmueble;

d) domicilio real y nomenclatura .catastral del inmueble
donde se encuentre emplazado el establecimiento;

e) características edilicias y de equipamiento de la
planta; descripción y proyectos de cada una de las
Instalaciones o sitios en los cuales un residuo
péNgroso esté siendo tratado, transportado,
almacenado transitoriamente o dispuesto;

f) descripción de los procedimientos a utilizar para el
. tratamiento, ej almacenamiento transitorio, las
operaciones de carga y descarga y tos de
disposición final, y la capacidad de diserio de cada
uno de ellos;

g) especificación del tipo de residuos peligrosos a ser
tratados o dispuestos, y estimación de la cantidad
anual y análisis previstos para determinar la
factibllidad de su tratamiento y/o disposición en la
planta, en forma segura y a perpetuidad;

h) manual de higiene y seguridad;
i) planes de contingencia, asi como procedimientoa para

registro de la misma;
j) plan de mon'rtoreo para controlar la calidad de las

aguas subterráneas y superficiales;
k) planes de capacitación de! personal.
Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de

1) Antecedentes y experiencia en la materia, si los
. hubiere,

2) plan de cierre y restauración del área,
3) estudio de Impacto ambiental,
4) descripción del sitio donde se ubicará la planta y

soluciones técnicas a adoptarse frente a eventuales
casos " de inundación o sismo que pudieren
producirse, a cuyos efectos se adjuntará un dictamen
del Instituto Nacional de Prevención' Sísmica
(INPRES) y/o del Instituto Nacional de Ciencias y
Técnicas HIdricas (INCYTH) y/o de los organismos
que con' Iguales características se Implementen en la
Provincia, según correspondiere,

5) estudios hidrogeológicos y procedimientos exiglbles
para evitar o impedir el drenaje y/o escurrimiento de
ios residuos -peligrosos y ,!a contaminación 'de las
fuentes de agua,
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partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción.
Artículo 53,- Las multas a que se refiere el articulo 49
asi como las tasas previstas en el artículo 16 serán
percibidas por la Autoridad de Aplicación, e ingresarán
como recurso de la misma.
Artículo M.- Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia, serán personal y
solidariamente responsables de las sanciones
estabtecidas en el articulo 49,

CAPITULO IX

Del Régimen Penal

Artículo 65.- Se considerarán punibles los hechos
tipificados en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 24.051,
los que serán sancionados con las penas allí
estableadas.
Artículo 661.- Serán competentes para conocer en las
acciooes penales derivadas de la presente Ley los
Tribunales Ordinarios de la Provincia.

CAPITULO X

De la Autoridad de Aplicación

Articulo 67.- Será Autoridad de Aplicación de la
presente Ley la Secretarla de Planeamiento, Ciencia y
Tecnología, cuyo titular podrá delegar parcialmente sus
funciones en la Dirección de Medio Ambiente
dependiente de la misma.
Articulo 68.- Compete a la Autoridad de Aplicación:
a) Entender en la determinación de los objetivos y

políticas en materia de residuos peligrosos,
privilegiando las formas de tratamiento que impliquen
el recadado y reutilización de los mismos, y la
incorporación de tecnologías más adecuadas desde
el punto de vista ambiental, eito en coordinación con
los organismos provinciales con competencia en el
área de política ambiental;

b) ejecutar los planes, programas y proyectos del área de
su competencia, elaborados conforme las directivas
que imparta el Poder Ejecutivo Provincial;

c) entender en la fiscalización de ia generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos peligrosos;

d) entender en el ejercicio de poder de policía ambiental
en lo referente a residuos peligrosos, e intervenir en
la radicación de las industrias generadoras de los
mismos, todo ello en coordinación y previa
aprobación de los organismos provinciales
competentes en la materia;

e) crear un sistema de información de libre acceso a la
población, con el objeto de hacer públicas las
medidas que se implementen en relación con la
generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos;

f) dictar normas complementarias en materia de residuos
peligrosos;

g) administrar los recursos de origen provincial
destinados al cumplimiento de ia presente Ley, como
asi también los provenientes de la cooperación de
organismos nacionales e Internacionales;

h) ejercer todas las demás facultades y atribuciones
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y
sus normas complementarias y reglamentarias.

Articulo 69.- La Autoridad de Aplicación será asistida
por el Consejo Provincial de Medio Ambiente previsto en
ta Ley Provincial N" 55, que tendrá por objeto asesorar y
proponer iniciativas sobre temas relacionados con la
presente Ley.
Artículo 60.- Los fondos recaudados por la Autoridad de
Aplicación serán coparücipados con los Municipios y
Comunas de la Provincia, con afectación especifica a las

finalidades de la presente Ley, de la siguiente manera;
a) Diez por ciento (10%) Municipio da Rio Grande;
b) diez por ciento (10%) Municipio de Ushuata;
c) dos por ciento (2%) Comuna de Tólhuin.
Artículo 61.- El Estado provincial acudirá en auxilio
técnico y financiero de tos Municipio» y Comunas que
deban realizar tareas e Inversiones, a los fines de BU
adaptación a la presente Ley, en los basurales y
deposttortos de residuos existentes a) presente bajo
responsabilidad municipal y comunal, como asimismo en
otros programas de saneamiento ambiental.

CAPITULO XI

De las Disposiciones Complementarlas

Artículo 62.- Sin perjuicio de las modificaciones quefr
Autoridad de Aplicación pudiere introducir en atención a
los avances científicos o tecnológicos, Integran la
presente Ley los anexos que a continuación se detallan:
a) Categorías sometidas a control;
b) lista de características peligrosas;
c) operaciones de eliminación..
Artículo 63.- La presente Ley es de orden público y
entrará en vigencia a tos noventa (90) días de su
promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo
procederá a dictar su reglamentación.
Artículo 64.- Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente.
Artículo 65.- Comurilquese al Poder Ejecutivo
Provincial.-

ANEXOl

CATEGORÍAS SOMETIDAS A CONTROL

Corrientes de desechos

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica
prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para
salud humana y animal,

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación
de productos farmacéuticos.

Y3 Desechos de medicamentos y productos
farmacéuticos para la salud humana y animal.

Y4 Desechos resultantes de la producción, la
preparación y utilización de biócidas y productos
fltosanitarios.

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y
utilización de productos químicos para la preservación
de la madera.

Y6 Desechos resultantes de la •• producción, la
preparación y la utilización de disolventes orgánicos.

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del
tratamiento térmico y las operaciones de temple.

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados.

Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o
de hidrocarburos y agua.

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o
estén contaminados por bifenllos pollctorados (PCB),
trifenilos pollclorados (PCT) o blfenllos polibromados
(PBB).

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación,
destilación o cualquier otro tratamiento pirolitico.
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Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación
y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices.

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación
y utilización de resinas, látex, plastlficantes o colas y
adhesivos.

Y14 Sustancias químicas de desecho, no Identificadas o
nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o
de fas actividades de enseñanza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se conozcan.

Y15 Desechos da carácter explosivo que no estén
sometidos a una legislación diferente.

Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación
y utilización de productos químicos y materiales para
fines fotográficos.

Y1? Desechos resultantes del tratamiento de superficies
de metales y plásticos.

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de
eliminación de desechos Industriales.

Desechos que tengan como constituyentes

Y19 Metales carbonitas.

Y20 Berilio, compuesto de berilio.

Y21 Compuesto de Cromo hexavalente.

Y22 Compuesto de Cobre.

Y23 Compuesto de Zinc.

Y24 Arsénico, compuesto de arsénico.

Y25 Selenlo, compuesto de selenlo.

Y26 Cadmio, compuesto de cadmio.

Y27 Antimonio, compuesto de antimonio.

Y28 Telurio, compuesto de telurio.

Y29 Mercurio, compuesto de mercurio.

Y3Q Talfo, compuesto de tallo.

Y31 Plomo, compuesto de plomo.

Y32 Compuestos inorgánicos de Flúor, con exclusión de
fluoruro calcico.

Y33 Cianuros inorgánicos.

Y34 Soluciones acidas o ácidos en forma sólida.

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida.

Y36 Asbestos (Polvo y fibras).

Y37 Compuesto orgánico de fósforo.

Y38 Cianuros orgánicos.

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de
cloroíenoles.

Y40 Éteres.

Y41 Solventes orgánicos halogenados.

Y42 Disolventes orgánicos con exclusión de disolvente*
halogenados.

Y43 Cualquier sustancia del grupo de (os dfbenzofuranoa
ponderados. •

i-1
Y44 Cualquier sustancia del grupo de tas
dlbenzoparadfoxinas poíicloradas.

i
Y45 Compuesto* onjanohatogenados, que no man tas
sustancias mencionadas en el presente ane»> (por
ejemplo Y39, Y41, Y42. Y43, Y44).

ANEXO II

USTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS

Clase
déla»
Naciones
Unidas

1

N-d*
Código

H1

H3

4,1, H4.1

CARACTERÍSTICAS

Explosivos: Por sustancia
exptosrva o desecho M
entiende toda sustancia o
desecho sondo o liquido
(o mczda de ftustmciu
o desechos) que por si
misrnaes capaz,
medíante reacción
química de emWr un gas
a una temperatura,
presión y velocidad tales
que puedan ocasionar
danos a ta zona
cfrcundarrte.
Líquidos inflamables: Por
liquido» inflamables se
entienden aquellos
líquidos o mezcla
de líquidos, o líquidos
con sordos en sotudón o
suspensión (por ejemplo
pinturas, barnices,
tecas, etcétera, pero sin
incluir sustancias o
desechos clasificados de
otra manera debido a sus
características
peligrosas) que emiten
vapores inftarnabtes a
temperaturas no mayores
de 60,5* *C, en ensayos
con cubeta cerrada, o no
más de 65,6*C, ensayo»
con cubeta abierta (como
tos resultados'de los
ensayos con cubeta
abierta y con cubeta
cerrada no son
estrictamente
comparables, e incluso
los resultados obtenidos
mediante un mismo
ensayo a menudo difieren
entre si, la B ••' '
reglamentación que se
apartara de las cifras
mencionadas para tener
en cuenta lates diferen-
cias sería compatible con
el espíritu de esta
definición).
Sólidos inflamables: Se
trata de sólidos o

. desechos'^, •>r<7t'i

;: ¿

i
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mares y océanos.

D7 Vertido en mares y océanos, inclusive la Inserción en
el lecho marino.

D8 Tratamiento biológico no especificado en otra parte
de este anexo que dé lugar a compuestos o mezclas
finales que se eliminen mediante cualquiera de las
operaciones indicadas en la sección A.

D9 Tratamiento flslcoquímico no especificado en otra
parte de este anexo que dé lugar a compuestos o
mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de
las operaciones indicadas en la sección A (por ejemplo
evaporación, secado, calcinación, neutralización,
precipitación, etcétera).

D10 Incineración en la tierra.

D11 Incineración en el mar.

012 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de
contenedores en una mina, etcétera).

D13 Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera
de las operaciones indicadas en la sección A.

014 Reempaque con anterioridad a cualquiera de las
operaciones indicadas en la sección A.

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las
operaciones indicadas en la sección A.

B) Operaciones que pueden conducir a la recuperación
de recursos, el reciclado, la regeneración, reutilización
directa y otros usos,

La sección B comprende todas las
operaciones con respecto a materiales que son
considerados o definidos jurídicamente como desechos
peligrosos y que de otro modo habrían sido destinados a
una de las operaciones indicadas en la sección A.

R1 Utilización como combustible (que no sea en la
incineración directa) u otros medios de generar energía.

R2 Recuperación o regeneración de disolventes,

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas
que no se utilizan como disolventes.

R4 Reciclado o recuperación de metales y compuestos
metálicos.

R5 Reclctado o recuperación de otras materias
Inorgánicas.

R6 Regeneración de ácidos o bases.

R7 Recuperación de componentes utilizados para
reducir la contaminación.

R8 Recuperación de componentes provenientes de
catalizadores.

R9 Regeneración u otra reutillzacfón de aceites usados.

R10 Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura
o el mejoramiento ecológico.

R11 Utilización de materiales residuales resultantes de
cualquiera de las operaciones numeradas R1 a R10.

R12 Intercambio de desechos para someterlos a
cualquiera de las operaciones numeradas R1 a R11.

99

R13 Acumulación de materiale* destinados a cuatquiera
de las operaciones indicadas en la sección B.

LEY N° 106 . « ;

>ENSlON GRACIABLE A LA NIÑA DAJNA BETSABE
VLAS.

SaWlón: 26 de Octubre de 1993.
Promulgación: 10/11/93 D.P. N' 2707.
Publicación: B.O.P. 17/11/93.

Articulo 1'.- Otórgase una pensión graciable, hasta
tanto mejore de fortuna, a la nina Datana Betsabé Satas,
D.N.I. N° 36.297.772, con domicilio en el Barrio Chacra
II, calle\Leandro N. Atem N° 534 de te ciudad de Rfo
Grande.'
Artículo fc*.- El importe de la pensión mencionada en et
articulo y, será equfvatente al monto total be ta
remuneración correspondiente a ta categoría 10 de ta
Administración Pública Provincial que percJben k»
pensionado* amparados por ta Ley Territorial N* 244 y
se actualizará toda vez que k> sea para la referida
Adminfstracid
Articulo 3".- Estara autorizada a percibir k» montos del
presente beneficio te señora Rosa Udfa Sates, D.N.I. N*
11.937.937. El\monto percibido será desuñado pera ta

nenor beneficiada.
d« ta presente Ley, gozará
sociales y en. tes níwuui

«on brindadas a tos agentes de ta
dtea Provincial.

concedida en el articulo 1 ,̂
jlgadón de ta presente Ley.

tos que demande et cumpSrniento
in Imputados, a .tas .partidas

asistencia de la
Articulo 4V-
de las mismas
condiciones que
Administración Púfc
Artículo 6*.- La
regira a partir de te'
Articulo 6'.- Los gs
de la presente,
presupuestarias >
Artículo 7'.- B Pe
través de los organh

Ejecutivo Provtncíaf arbitrará, a
competentes, los medio*

necesarios para el seguimiento del beneficiario.
Articulo 8°.- Para el su
!a presente, tenga ot
similar o análogo, del
éste para poder us
Ley.
Articulo 9'.- Comuniqúese

o de que te destínataria de
en su favor otro beneficio

acreditar haber renundadb i
vr del otorgado por ta presente

Poder Ejecutivo Provincial.

LEY N° 107

BANCO PROVINCIA DE
MODIFICACIÓN.

IERRA DEL ' FUEGO:

Sanción: 26 de Octubre de 1993.
Promulgación: 10/11/93 D.P. N° .
Publicación: B.O.P. 17/11/93.

Artículo 1°.- Modifícase la denomr
Territorio Nacional de te Tierra del
Islas del Atlántico Sur, por te de •"
Tierra del Fuego", al que
denominar "Banco de Tierra del Fuego"-.-.,
Artículo 2a.- El Banco de la Provincia
Fuego es continuador del Banco del Ti
deja Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
y asume todos los derechos y obV
corresponden al mismo.
Artículo 3'.- Sustituyese el artículo 7" del
previsto en el artículo 2° de te Ley Territorial N*
el siguiente texto: "El Banco podrí reeKzar
operaciones que el Directorio juzgue conveni
no siendo prohibidas por Ley o por esta Carta
pertenezcan, por su naturaleza, al gtro ordinario
establecimientos bancanos.

'n,

de) Banco, del
i, Antártida e
Provincia, de
' * '

*•*•%*
Tlerra^dd

Nacional
flanBooSur



4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

sólidos,distintos a los
clasificados como
explosivos, que en las
condiciones
prevalecientes du-
rante e! transporte son
fácilmente combustibles
o pueden causar un
Incendio o contribuir al
mismo, debido a la
fricción.

H4.2 Sustancias o desechos
susceptibles de
combustión espontá-
nea: Se trata de
sustancias o
desechos susceptibles
de calentamiento
espontáneo en las
condiciones normales
del transporte o de
calentamiento en
contacto con el aire, y
que pueden entonces
encenderse.

H4.3 Sustancias o desechos
que, en contacto con el
agua, emiten gases
Inflamables: Sustancias
o desechos que, por
reacción con el agua, son
susceptibles de
inflamación espontánea o
de emisión de gases
inflamables en
cantidades peligrosas.

H5.1 Oxidantes; Sustancias o
desechos que, sin ser

• necesaria mente
combustibles, pueden, en
general, al ceder oxigeno,
causar o favorecer la
combustión de otros
materiales.

H5.2 Peróxidos orgánicos: Las
sustancias o los
desechos orgáni-
cos que contienen la
estructura bivalente- 0-0-
son sustancias Inestables
térmicamente que
pueden sufrir una
descomposición
autoacelerada exotér-
mica.

H6.1 Tóxicos (venenos)
agudos: Sustancias o
desechos que pueden
causar la muerte o
lesiones graves o darlos
a la salud humana si se
Ingieren o Inhalan o
entran en contacto con la
piel.

H6.2 Sustancias infecciosas;
Sustancias o desechos
que contienen
microorganismos viables
o sus toxinas, agentes
conocidos o' supuestos
de enfermedades en
los animales o en el
hombre.

H8 Corrosivos: Sustancias o
desechos que, por acción
qulmlca.causan darlos

graves en tos tejidos
vivos que tocan o.que, '
en caso de fuga puedan ,
datar gravemente o
hasta destruir otras
mercaderías o loa
medlosde transporte; o
puedan también provocar
otros peflgro*.

9 H10 Liberación de gasas
tóxicos en contacto con el
aire o el agua.
Sustancias o desechos
que por reacción con el
aire o el agua.pueden

. emitir gases' toncos en
cantidades peligrosas.

9 H11 Sustancias tóxicas (con
efecto* retardados o .
crónicos): Sustancias o
desechos que, de ser
aspirados o Ingeridos, o
de penetrar en la piel
pueden entrañar efectos
retardados o crónico*,
incluso ka cardnog*nia.

9 H12 Ecotóxtcoa: Sustancias o
desechos que, si se
liberan, ti*n«n o pueden
tener efectos adversos
Inmediatos o retardados
en el medio ambiente
debido a la
btoacumulactón o los
efectos tóxicos en los
sistemas btóticos.

9 H13 Sustancias que pueden,
por algún medio, después
de su eliminación, dar
origen a otra sustancia,
por ejemplo, un producto
de lixiviación, que posea
alguna de las caracte-/
rísticas arriba expuestas.

ANEXO Iti

OPERACIONES DE EL1MIMACION

A) Operaciones que no pueden conducir a la
recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración,
la reutllización directa u otros usos.

La sección A abarca las operaciones de
eliminación que se realizan en la práctica! '

D1 Depósito dentro o sobra la tierra (por ejemplo,
rellenos, etcétera).

. *.

D2 Tratamiento de la tierra (por ejemplo, blodegradaclón
de desperdicios líquidos o fangosos en suelos, etcétera).

D3 Inyección profunda (por ejemplo' inyección de
desperdicios bombeables en pozos, domos de sal, fallas
geológicas naturales, etcétera).

D4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de
desperdicios líquidos o fangosos en pozos,'-estanques,
lagunas,, etcétera).

• . t..,_v

D5 Rellenos especialmente disenados (por ejemplo,
vertido en compartimientos estancos ̂ separados.
recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente,,
etcétera). ' ' • '"v"\

D6 Vertido en una extensión de agua, con;excepclón de

' U&
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tcU/_ di li pvbl tcld*it.~ - - - - ------ - --------- _ ----------
SfCiñfSíff¿i LA AG&CIA.nri li vnlet nipón-tal t d.J ptta d* DIECIOCHO nlWTOS ////
ílfTí a, #uellcld*d i¡ rilar d,I Hpjnda tn vlfinalt per cid* mlilin, iiln tn *¡ cito
jt fu» rl llt*pc publicitario ut/!Ii«do íuirt *rnor. Unlciitnt-i nrln dircantidn di
li f»ctur*clin ftfituil, l'i i-íilon,i no iftatindii por rfiponttbtl td*d ti* El CAMAL. /
Átt»I**e, LA AGtMZlÁ iKj*t Ii rifponi, bl ! Idid dil pifa dr ¡oí íeJtst y honorirlat qur
fW/W*n cornifondrr t ln ptrtotiti a.ut pirlialpin ir ¡i producetin di £L PfiOCRAM, /
rt pttdluxle *" flnfón cito rtclruir i EL CANAL nlnfunt ooiptnu:oHn por rl¡o, tn tinto
fi*r fflr fruflrá I. riff oiukll Idid di li cuitodíi di loi ilnfntoi iio'ncfrl < ¡coi cju»
r* rttllcf* pjrr EL PISXXAftA, qu* t~rin proporelotudoi por LA AGENCIA y/g £i PRODUC~//

LA ¿GEMZIA u coJipro-.t» i d*,L¡rur tenia, lo» «¡ñuto» 4. pablloldid • /
lilr* itcl u*ív>»rnt»j y tn nfn/Jn cito podrí Incluir dtnlrn d. tu ni-/

P*c¡o **uiH:la* dt dífutitn 0 proaoe/Jn poütíci ttnlo tn formt colfctlv* co«o índjvl-/
'

; Él CWMl »• num »í arrecho d» no t*!tlr li publicidad d* LA
cuutfa conírj«n/j !»_* d! tpoficionii d* !i eUaiult ini»rlor Ín-Wi^íi. o tdaltzci dt
ftllti ttcnlc-ft. a Incluyin tltmtntor conlrtrlor i Jo rrtibt raída *n li t»¿> dr ffid/o-/

EL CíWL pondi-J i dt ipoilciia d, EL PRODUCTOR todo* lot tli.intot trcní-
cnt éirpunírlti pir* li *i¡or pijttti tn *l itri dt EL PFTOGfWV, y tportirl ti pirtonil
íf CtAil Sí Urkuili nrctrjrlc- p*n cid* tmliítn, na píxf/rndo ncíimir i El PRODUCTOR /

C*HAL fublllrjri fln citfa i EL PRODUCTOR, ti ato d- Uní Hnfi til*'/
Í4níc-i p*r* li rtctpcíAn di comní ciclón** fictlblis di tilllr il ¿.Ir* y li rttlif*-//
di* tt lltmjdir ttcltiftvutrnlf Ivciltx tfur»n(» rl nartrio dr nlilin di EL PKOGKÁHA.-

A ACEHGIA rt kiri c*rro d*t pifo i I* Dlrtccí&n Gtntril ttt Rmtx títl //
CIENTO ÍSOfI dtl cotto di f,oni iiLriordimriit d.| p.r«on»l dr EL Ci/lAL

«B* i*tfr*r»ff tn Im fíiíonii di EL PKOGnAtU, Á til tÍKlo, ¡t D/rrccíín dr Lüe7 TV
C*uf ¡1 Ufí-uxli ínfor-miri t¡ unclanido caito i LA AGENCIA dtl 01 il 15 drl »ti peí-/
ttrler * li r*liiln, £1 pJ/o dtbiri nictrtt *ltctl-o dtntro ¿t ln cuirtnti y ocha ///

fíaf, ttt ti finco dtl Ttrrítorío. Li capí* ftllidt dibtri rtr tntrifid* i tt wincíon*-
i* Dírrueltn. cffo conilmcl* dtl c\i*s>tI«/rfllo dt lo rjljfclrc/do */t tttt clJu»uli,- -

I PRODUCTOS tbanirí ti CIHCVÉMA FOX CIEnTO ISOtl d-J írllido d, l,y /
il prmntt contrito, lobn ti l-portt p roduc to d. lo» DOS nIL Clfrmj

SfSttfTA S£GLt<X}S I2.1«0~l d* publicidad ou< /• co.rrc/i I íctn por- cidí prafrut, ti *i-
¡»r dtl rrgwxlo *K CJt»rorí. Á FU' 'LW FE5O C£W vEfATI CttfTA TOSÍ, y lai CUARENTA Y //
TEES 1*31 prvfrí*!* gu« couprtndtr i! ciclo motilo dt tiii contrito,- - - - ~ - -
OEClraCTAVÁ! £1 pr»*f<ttr conlrílo podrí »»r rtiflndldo por cailaaltri di ¡tí pirln //
frr*l* netiflacUn fdíintt l í lrfrjr j caliclonido can CIKO ÍS) din dt intiliclin, /
*/« «u* tila friwr» drrrího rtnrel torio ilfvno •" fmor dt lu pjrtrt,- - - - - - - -
fff^lrarfTTfHAi Cl /»ci—pí l«J*nto dr ciutqu/ri-» dr ln clíuruln dtl prifati contrito /
étrt fotlro * li rt*clfiin mto'ttlc* drl tifia.- - - -
fln^inAi Prr* ouj|au/rr iccü" JWfc/il qu» pudltri iiiicltirn, l*i pirt*i it io«r(«n
i It Jarlrttleclln dt lot Trlbumlit QrdSnirSoí dt li Prpvíndt, piri lo oLr flj'n *u*
/*•/»/(U/ r* la» co-idfrudor 'ul-iupri', dandi ,,rin v j / f d n todn In nat 1 f¡cicíontt

£n printn di confor*ldj,¡f n fjritn da* 121 rSriplirri di un fino («ñor y * un loío t-
frctd. 'id rtfinndv.- dtl nKer fASrrnidor di li Pro*lacli, *n li eludid d* Uihurli.
t lar c/«e </'f dtl ir* di inrra d\l\fi° *¡1 /lo-.e/rnlo» /n.nn[j y ouj i i ro . -

DECRETO

Entr» ti Copírrno d, 1, rrn'intíi di Tirrrt drl Furap, Antírtldi i 1,1*1 <fi I A-
tUrt t fc^ íur r ntmffttida rri tftt teto po^ r l linar SljbStCrttir ía dr /Vdío j íjt Coxxl—/
«íc«íi¿n S«/.J, don Jera. Asltí BOCcmr, cor. do- lc l l /o »n 5tn Hirt/n MC -150 d* !• ///
tii>díd 4t Urhaiii, tn idtítntr EL CAHAL, por unj pirt íf / por 1* otr. CMA p*QDtlCC10~/
(*S, rítrírrntidi rn íítt «to por ti íríar Hjao Jojí TAUKO, OH¡ (19 ll.fS8.41t, do.l-/
tlliido in Anttrtídt ArV,nt!Ki H9 187, ti~t,Hn d* (Jjfiuiíi, tn idrlint» LA PRQDtlCTOKA,
tenritntn tn ctlibnr rl prtiifitt C o n t r i t o dt Copro4utc/ín, tui li r ro l r í por ¡tt'ií-/
oUJr t t l JT CUllSVlllt- ~ _ - _ - - - _ _ _ _ _ _

PtUfMs El CAMAL, ctdf i LA fKODLCTOKA r í,t, icipt, UH íll tinelo di SESZHTA HlrlUTOS
tía-), itn It pu«t* rn «I i¡r, di un projrí-i r r f t r in t r * "KALLY £H rOlKlíM", tn i-/
itltDti El rKOSAJinA, qu> it tmitir-i jntjdo in VC U-ftiti-: por 11*? TT Cimf U Ujhuiíi
rl dít Hk+J, II d* -Jícitsorr dr t f f l tn il herirlo di ICiOO i 21:00. •'-
££¡Üt)C¿r Cl FKOGXAfíA jtrt di ruti Carte diportlfo Y it rifirírl t ieluj/--j»int( a| dr-/

TEtcruAi LA ftODLCTO"* i* n'Ct tirón di 1* rroducelín Ctntril X EJrsuí/t'í, dn/on.ndo
^.r» tjl fuf>cíín i Iti ftrtonn lut nilllirín li £on4uccl¿r> dr EL ÍSOCfl/íl^, y jiu«» /

d< ^ir»r^. *u* tirtlflft rn li ni t ínííín d. ít PfiOGKAM*, no ,udítndo »n n l n o J n cuo
r*?I*Mr » EL CíWAL nlnflun* comftnticiin par illa.
CUMIA' LA fRtrtXICTOKA. drjjorj co»n torvíuítort/ dt EL fRQGRAHA i lai ítforn Joj< HJ-//
KMJ XÍJIírrr*! WI M? I1,ÍJ5,/?B, f t j r c t Jo A. fl/rind* OHI W5 20.4"0,03Í y Ju»n LJpn /
DM H3 a.7il,ift, Quttntj no fadrín ur rir'eliii'ioi tn li íonduíc/ín, t o t i j o pir-//
c(,J»r»t:t Í/H / f t f í j notíf/í*íi<ln i El CAW^Í, gur ii rturvt ti -ítrtctio di iciptir lu
-»irtfi «ur LA fKODíCTOKA tipanqt pift ti rutina, tjti it comprw^ti niriffo i gur '

, fr*w«t*ciín dt íat conductofti , f auíroTí pirtttípin di I oroín-i autrdin Ut ///

~~ftnifÁi El CAríAÍ jt c.o~fro~«tt i pofwr i ditpo(/íí.'n di U PRODUCTORA ti tqíitpimitnto
•j ti f f r r f U M Í f^r* ftria fin 1* t.Q*«iq Initlín dtl *itirli¡ bruto producido por ¡i *i-/
fVrtir rf»"tr* di Jot kortrlol nor»jl*( di tribijo dt rffcfto ptrionií, i iírC(oJ dt no /
ftr^rir *f*i rr tr iord/nirl if in í i^hr dtl "íi—i. S/ por «otíi-oi »J tnoI . El CAtMl, //

• BJÍ, L* ^íOttrnJJlX -íitttrí fuctrit Cirjpi di rr*Jrc/r ti wnto qur d fch i j flnrií divín-//
fui* íiic/íivdelo fficíí--o wdímlr drfiílto • li 0/rrcííín Ctnrr»! dt flrnti* rrai'/ní/.I
«. »1 fina <,ut tjttpuli li Díri'.'.íin d( LIX7 TV Cinil II Uffiui / . . -

U ifftlif ai FL PKOCKATiA it eo-pon-iriji CUAKÍrfTA f OCHO Í 4 S I «¡nuíoJ dt pro-/
jrt/ít/ei co—o »ini'«o, / DOCC 1121 -Cnutoi di putrlleídid Co-o »JiiI«o.

^^_ los CUAXEttTA V OCÍW HPt -Inijtoj -ít producción irt/iti'íi itrJn dii-í-íídoJ rn /
It ctnil-ttrd ót bloque* qut 1* 1-tOPUcroRA icutrdt con 1* DSrtcciin d' LVB7 TV CiruI II
Uinviít, rntrtvirrío i étti lu r uClu i i «rt / í t icj y coRtrci»! Junto con le-lo ti «tt-//

Loi POCE ÍÍ7I mir*itos dt p<joltcidi4 ¡Ifir, ío"*rííi I índoJ in IU totil/did por
X ficJuíi"'* rníoniiBIf dt li publicídíd ^ut t* r*Iti. A til t-//

ftct«, curíirJ I«* ¿rtitMi dt íuAI/cídad p t r t i nmt t i rn ti t í rníno qu» li («Iiori . t f f-
ti t i -Jj i / t t f t inir rvío LA PRODUCTORA i «u ejrso Ii cinít l icí ín i LU

i <yjn-ío 1* oneídj^ *ír atoíjndoj qu* £o»<rcí*lícr ít* *tnor.- - - - - - - -
ftOOUCTntiA íi (o»pro-rí. < Jifttnir lai DOCE ÍI2J «inutoj dt pudlíeí'íJd * /

<*trci*lrf licJuii'i-íntr j fin n/níún c»io p«JrJ íncJulr dtntro dr *it tí-/

£1 CAMAL ft rttirvt ti rtricho dt na t»lttr li publ lc/dtd It LA PKOPUCTORA, //.,

fillrí" ttcflfti, e ¡nzlíirtn tlifntoj contrtrioi * lo ttCtalf-lda tn li Ltr di Ki-ilo-f

LA rHODLCTOKA it hitt Clroo di li fro'ísün di t'rdaí lat i lr-tntoj- rt-/
li f/I»»ii;n, /rWuííí.n j- coordíníeJ.'n *rC/jtíCJ x eo-trcí»! dt EL ///

•H li rttaniiHUdid drl « i f lo a* loj tnftní y ttanaririoi qUt pudíntn /
c«rrríp»»d*r j lu itnonu aut rtilíctn o pjrtlclptn dt tu tírn, no puddndo rteli-
••/• * EL CAftAL nlriauní c<mptníic/Jn poi- illo. _ , . _ _ _ - _ - - - _ -
PCCJfJffCLMMi EL C-Wiíl íorvdri » d/ípoj/í/.'n dt 1-» fKODLKTOKA todot lat tlt*«ntei lic-

Et MHWMfl» ^ I»i cortn co»»rííí lrj j M pudfrndo rfclíBir i l<t PtODlJCTORA n ín jun» rr-
Iri.ucí.n »or (lio.
0£CIf*ÜIgCtSJ' E« rtít-rntikllldi'í dt LA rAODUCTQXA li <-f>jlnclJn dtj >-/dtn dr pro.r—/
íii» «¡̂ íT ¡flfOCJtvtt, j- ri fttfoni,bi¡idfj dt EL CAMAL ju punli tn rl i /r t , di i'.Uir-io
i lu ftut» ^roKXfoniItf « t rur i l t i qui títnt pirt IU ̂ povri»i<; í'n,-
KCItDCUMTAi LA r*Qt>ijCTOKA uronírJ tJ CIN^LÍWTA ^D« CIENTO fJOi; dtl j i IUdo dt Ir)' / I
í«T«ir'»Wlt.t« *J »r««fitt contrito, jaír» ti í.por-tí dt rLSOS OCHOClfHIOS ÍESCHTA V '

KClaWÜlHtAi ei- CJWAI »odrJ «difícil- •) rf/t x ''or. di tmlttín dt EL
1)4 Bctirn *t íu*r/j "i/or o proanmJCÍín til lo r iquírr ín . - -

D . E C R E T D,. NS
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fthBITD DE ftFLICftCIDN Y DISPOSICIONES BENERftLES

ARTICULO 13 "• Cuando las actividades ido ' generación,
manipulación, transporto, tr-atamianto y* d"i*posici6n final
de residuos peligrosos trasciendan 1» Jurisdicción pro-
vincial , por cualquier motivo o medio», aún accidental,
como pudiera ser por acción dol viento, agua u otro
fenómeno natural, regirán l*s disposiciones dV la L«y Nfl
24O31 y HU Decrato Reglamentario, quedando asimismo
sujetos a la competencia de la ftutoridad de, Aplicación
designada por 1* normativa Nacional.

La S»cretari* de Planeamiento, Ciencia y Tecnología'podr»
coordinar con las autoridades ambientales del Gobierno
Nacional o d« las damas provincias, medida» de higiene
y/o seguridad t»ndinnt*s a uniformar criterios, con «1
fin de garantizar su efectivo cumplimientos por parte de
los administrados.

ftRTICULD 2Q- Se -faculta a la Autoridad de Oplicación a
ampliar las categorías de re-siduo* sometidos a control
y/a la lista de características peligrosas establecidos
en los anexos I ,11 y III do la Ley NQ1OS cuando las
circunstancias lo hagan necesario. ''

La Ley NQ 105 y el presente reglamento-/• sa aplicaran
también a aquellas residuos peligrosos qu« pudieren
concidararso insumas [ftne¡(o II — alosarlo dol prost
Decreto) para otros procesos industriales.

En el ñneno V del presenta decreto, se det«r«ina la for*J
de identificar a un residuo como peligroso, acorde a lo'
establecido en los finexo* I y II de la Ley Nfi 1Q3.

PiRTICULO 32 —Quedan comprendidos en la -prohibición esta-
blecida en oí articulo 3Q de la ley, aquellos -productos
procedentes de reciclados o recuperación material d»
resitiuos qua no sean acompañados de un certificado da
inocuidad sanitaria y/o ambiental,según «1 caso.expedido
previo \al embarque por la autoridad competente del país
de/ origen,y ratificado por 1» _ ftutoridad da
ñplicaciftn, provio al' desembarca .• ' \L REGISTRO DE GENERADORES Y OPERADORES

'DE RES1DUQ.S PELIGROSOS '

ARTICULO 12 - Los titularas de las actividades consignadas
dn el articulo 13 da la Ley, sean persona.» físicas • o
Jurídicas, públicas o privadas, debarin' inscribirás- en'ei
Registro Provincial de Generadores y Operadores de Resi-
duos Peligrosa*, que llevará cronológicamente la DIREC-
CIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, dependiente *de 1» Secr«/l-
taria de Planeamiento, Ci»nci»_y Tecnología, asentando
en el mismo la inscripción, ronoviciftn y .. solicitud de
bajas pertinentes.

La Autoridad de Aplicación habilitar*, »n un piara no
mayor a sesenta (¿O) día* hábiles, contados a> partir d'*
la fecha da publicación del.presenta decreto, el Registro
Provincial de Generadores y Operadores da Residuos Peli-
grosos - —

ARTICULO 5Q - Lo» titular»» de, la» actividada» .consigna-
das . en «1 articulo Ifl de 1» ley, d«b»n tramitar'su ins-
cripción en el Registro indicado, dentro d« los TREINTA
¡30) diaa corridas posterioras » 1» f«ch*'d« hábilitaclón
del misma y cumplir los requisitos del pi~e»«nt*, 'como
condición previa para obtener •!• Certificado -Ambiental
ftnual. . . . '

Dicho certificado ser* el instrumento administrativo por
el cual so habilitar» a lo» gwneradores,'transporti»t*»ly
aparadores para 1» manipulación, tratunianto, tr»nspart»£
y disposición de los residuos peíigrosos. I

El Ce rtif icario Ambiental Anual se entenderá.1' referido
exclusivamente al proceso in'dustrial o *ist««» declarado
para, su obtención. Cualquier modificación que • se produzca
en el proceso, deba ser informada a la Autoridad de
Aplicación, quien en c«so de existir objeción»», decidir»
si la modificación introducid» -e» ambientaluente cor-re-c'ta-
o ño. En el ^upuesto d« que no se «cate 1» objeción o
se twja una modificación sin .autorización ' previ»,
api/carón _ progresivamente las sanciones «stabl«cid»s
\ok incisos a ) , b ) , el y d) del art- 49 d* 1» Ley,
qi/e los \rasponsables se ajustan a las indicaciones
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le» formulasen.

La* variaciones que se proyecten en los proceso*, ya se«
por cambios en 1» tecnología aplicada, en la* instalacio-
n«* depuradora*, an la carga o descarga, o en el trans-
porte, o an la* productos finale» obtenidos o • tratamien-
tos da residuos peligrosos, respecto de lo que esta
autorizado, serán informado» a la Autoridad da Aplica-
ción, con una anticipación a su efectiva concreción no
menor a cinco (5) días habile».

ARTICULO ¿9 -Sin reglamentar.

ARTICULO 79 - El Certificado Ambiental Anual se otorgara
por Resolución de la Autoridad de Aplicación, quien
establecerá lo* procedimientos internen a los que deberá
ajustarse dicho otorgamiento.

5» establece el pago de la Tasa de Evaluación y Fiscali-
zación como requisito para al otorgamiento del Certifica-
do Ambiental Anual con independencia de otros requisitos
que pueda establecer la Autoridad da Aplicación.

ARTICULO B2 — Sin reglamentar.

ARTICULO 92 - Sin reglamentar.

ARTICULO 108 - Sin reglamentar.

ARTICULO 11Q - Sin Reglamentar.

, DEL MANIFIESTO

ARTICULO Í2B — El "Manifiesto" es al documento que acom-
paña al traslado, tratamiento y cualquier otra operación
relacionada con residuos peligroso» en todas las etapas.

La autoridad de Aplicación diseñar* el modelo ds declara-
ción jurad» tipo, llamada "Manifiesto da Transporte" a
ser completado por los interesados 4 *u solicitud.

El gen-arador- es responsable de la emisión del manifiesto
el /que »ar* confeccionado an formularios preimpresos, en

or/ginalN^ cinco copias.
La Autoridad de Aplicación, al comenzar el circuito,
r~ecibirá el original que debe llenar el generador, quien
se llevará cinco copias para que las completen el resta
de los integrantes del ciclo.

El transportista entregara copia firmada de su "manifies-
to" al generador, a cada uno de lo* responsables de las
etapas subsiguientes y al fiscalizador. El operador,
llevará un registra de toda la operación con copia para
el generador y la Autoridad de Aplicación.

Cada uno de los documentos indicará al responsable OlLlma
del registro (generatíoi—transportista-tratamiento/dispo-
sición final—Autoridad de Aplicación).

Al cerrara* el ciclo, la Autoridad de Aplicación dsberA
tener el original mencionado y una copia que la *;n t

el operador.'

ARTICULO 132 .— Lo» manifiestos, adam** da lo estipulado
•n el articula 13Q de le ley, deberán llevar adjunto una
hoja de ruta y planos da acción para casos de emergencia.

Dicha rutas serán establecidas por la Autoridad de Apli-
cación en coordinación con la Dirección da Transporte de

la Provincia.

En caso de qúé'ls» quiera transitar por otras rutes, el
interesado presentará a 1* Autoridad de Aplicación su
inquietud, quien aprobará o no dicha propuesta, conteTi-
'piando la minimiíación da riesgo de transporta de resi-
duos peligroso*. En el pl»zo de CUARENTA' Y OCHO (49)
horas hábiles,la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA comunicaré al interesado el procedimiento »

'•; seguir.

!•'El.'número «erial del documento es el que dará, la SECRETA-
• RÍA DE PLANEAMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Dicho número
'estará formado por el número de inscripción del generador
/y el número correspondiente al "manifiesto" (u operación

ídel/momftnto).

'C/da. vei/ que- s» deban transportar residuos peligroso*
í dfesde' la V)l*nt* °.u* las produzca h**t* el lugar de trata-
¡íiienta o Disposición final, el generador dabura llenar el

t"manifiesto" y retirar l*i« copias para realizar al
Jtra*paso al resto de los integrante» del circuito (arti-

Iculo 12).

n'V̂ cfM "ffi'ÚJ
ARTICULO 14Q - Toda persona fisica o juridiíce*iquet~lgen_.._
residuos, como resultado de su* acto* oí--de cualquier'

i y 1,
proceso, operación a actividad, e*t* obligada** vmrVf^pmr
si lo* mismos a*t*n calificados como p*Íigro*o*M2.en_ lo*-'
términos del articulo 25 de 1* Ley NO 1O3 S

procedimiento que establezca la Autoridad d» "AplicacfonCj

SÍ la Autoridad d* Aplicación datatrtar* falseamiento u
ocultamiento de información por part* d* personas física*
o jurídica* an materia de cumplimiento del artículo 14fl
de la Ley NO 1O3 y da la pre**nte reglamentacion, obrara
conforma al artículo 9B d* la citada Ley, *in perjuicio
da la aplicación d* las «ancione* y/o régimen penal
previsto en dicha normativa. !

La Autoridad de Aplicación proceder* a categorizar a lo*
generadores de Residuo* Peligroso* ka_cíi*ndo cumplir *
cada uno las obligación e* que imparte la Ley, en corres-
pondencia con el grado da peligrosidad de *u* residuo*. ¡

¡
La A*¿íoVidad de Aplicación establecerá, «mediante resolu^
cio/íes, \s de cada una de la* categoría.*
merícionaídas, pudiendo modificar esas imposiciones con
carácter \l cuando ello resultare técnicamente
r,azonable\
Toda persona fisica o jurídica que, contó resultado de *u*
acto* o de cualquier proceso, operación o actividad,

.produjara residuo* calificado* como peligroso* en 'lo*;
término* del artículo 22 da la Ley N5. 1O5, en forma
eventual (no programada) o accidental, ta«bién' **t'a
obligada a cumplir lo dispuesto por la citada l*y y eu
reglamentación de acuerdo a las modalidad** que a tal
afecto determine la Autoridad da Aplicación.

Los derrame* de hidrocarburo producido* por rotura de
ductos u otras causas están comprendido* en la disposi-
ción establecida en el párrafo anterior.

ARTICULO 15Q - Los datas incluidos en la declaración
jurada que prevé el artículo 152 de la L*yr potíran *er
ampliado* con carácter general por la Autoridad d* Apli-
cación, *i ésta lo estimara conveniente.

La Autoridad de Aplicación diseñar* el modelo de declara-
ción Jurada a ser cumplimentada por los generadores.

Las personas físicas o jurídicas responsables d* activi-
dades extractivas hidrocarburífera*, deberán cumplimantar
una declaración jurada única como generadoras, transpor-
tistas y operadores da residuos peligrosos.

Los' generadoras y operadores deberán 1lavar un libro de
registro obligatorio,rubricado y foliado, donde const*
cronológicamente la totalidad da las operación*» realiza-
da* •' y' otros dato* que requiera la Autoridad de Aplica-
ción. ,, |

ARTICULO 163 - Todo generador óm
deberá abonar anualmente la Ta*a d*
zación .

residuo* p*lígro*«*
Evaluación y Fiscali-

La tasa sa abonar*, por primera v*z, d*ntro de lo* CIMCO
(5) í*í*« h*bil*s posterior** al «omento de 1* inscripción
en ^l;Reni*tro Provincial d* Generador** y Operadore». d*
Ra*iduos\s y **r* requisita previo . par* la
objtencióm de-1 Certificado Ambiental Anual. Po*terior»vn—
ttf, an foí^ma anual al efectuar la pr***ntación corrvspon ..

diente a la actualización que pr**crib* el articulo Í5O
de la Ley.

ARTICULO 175 - En un plazo de sesenta días corrido* de*d*
la inscripción en el Registro de Generador**-d» R**iduo*
Peligrosos, el generador deber* pr**entar un plan o*
disminución progre*iv» de gen*ración de BU* residuo* que1

sea factible y técnicamant* ratonable para un «anejo
ambientalmente racional -da lo* mismos.

'Ademas, en dicho plan deberán figurar- la* alternativa*
tacnológicas en estudio y *u influencia sobre la
generación de residuos peligroso*.

Toda infracción * lo »rrib» di*pue*to ser* reprimid* ' por-
la Autoridad de Aplicación, con la* sancione* wtableci—"
das en el artículo 495, inci»o« a) y b) , de la Ley1 •' NS

105.

No serA de aplicación el presenta artículo a la* plantas
tratamiento y disposición "final da ra*i.duo* p*tig

BOS. '

•La Autoridad d*,Aplicación *stabl*c*r* el plazo en él que
i debe cerrarse el circuito, al que se producirá con la
(entrega d« la copia del operador a la Autoridad da Apli—

;cación.
t
IDicho plazo se establecer* teniendo en cuent» la* cir~
}, cun*tancias del caso (tiempo d»l transporte, clase de
^residuo», etc.) • De no podar»* cumplir dicho plazo, *1
•generador lo comunicará a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
.¡CIENCIA Y TECNOLOGÍA, qui*n podrA prorrogarlo.

DE LOS GENERADORES

la
•u

d«rba
de

ARTICULO 18B,- Cuando el g*n*rador e*té facultado por
Autoridad de Aplicación para tratar lo* residuo* en
propia plante., adema* d* lo que obligatoriamente
cumplir como generador, deb*r* r*»petm.r la* norma*
aplicación a los operadores d* residuos peligroso* .

GENERADORES DE RESIDUOS PATOLÓGICOS

ARTICULO 17S - Se faculta a la, Autoridad de Aplicación
ampliar la nómina de residuo* patológico* establecida
ti artículo 19 de la ley NQ 103 cuando la circunstanci
lo hagan n*c*sario.

ARTICULO 203 - A los fine* d*l articulo 2Ofl d»;-la,-L*y, 1«;
Autoridad de Aplicación t*ndr* *n cuenta lo dl*pu**to* por'̂ l

•io de Salud y Acción Social d* la Provin,ci».|-enll
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pa nbrmatlva vigente, «in perjuicio de impulsar el dicta~
lo dV la» modificacione-s o nuevas normas que considere
lecemlrias, «n coordinación con las pertinentes Autorida-
le» Sapitari^s-

WTICULO 21B - Sin reglamentar.

WTICULO 22C - Sín reglamentar.

DE LOS TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS

ÍRTICULO 232 — Para la inscripción en el Registro de
Jenaradores y Operadores de Residuos Peligrosos, las

<t físicas o jurídicas responsables de dicha trans*-

deberan acreditar;

a) Su inscripción en el Registro Provincial de Trans--
porte de H»terial«s.Peíigrosos y/o del Registro Nacional
le Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.

b) El tipo de material o residuo a transportar-, con la
repacificación correspondiente a la clasificación de
riesgo que presenta, según lo normado en el Reglamento
5*tie-ral para el Transporte de Material Peligroso por
Carretera (Resoluciones S.T. NS233/86; S.S.T, NS'V/B?,
modificatorias y ampliatorias].

c) El listado de todos- loa vehículos, cisternas u otros
Dontenedores a ser utilizados, asi como los equipo» a s*r
empleados en cano de peligro causado por accidente, con
La*- habilitaciones, autorizaciones, certificaciones a
r»g_is-t.ros que sean requeridos y determinados por . la
êretari» de Transporte para cada caso, de acuerdo con
• 1 • R*glamento General para el Transporte de Materiales
Peligroso» por Carretera, sus modificatorias y ampliato-
rias , hasta tanto la Provincia dicte su propia norma-

d) Prueba de conocimiento de respuesta en caso de
emergencia la cual deberá eer provista por el dador de
carga al transportista.

•); La* pólizas de seguro deben ser acreditadas an
cop,£*u-dancía con lo que disponga 1* Dirección da Trans—
p< \e la Provincia, en lo que hace al transporte de

•ikl peligroso por Carretera.

a Autoridad de Aplicación diseñará el modelo de declara—
:ion junada tipo, el que contendrá los requisitos exigi—/

dos en el articulo 235 de la Ley y cualquier otro dato

que dicha autoridad considere necesario.

En los supuestos en que el transporte se realice
aqua, se estara a lo que disponga la Autoridad•Naval

corresponda. .

por
que

ARTICULO 21C - Sin reglamentar.

ARTICULO 252 - La Autoridad de Aplicación dictará median-
te resolución las disposiciones a que hace referencia el

articulo 25 de la ley N9 105.

ARTICULO 262 - Sin reglamentar.-

ARTICULO 272 — La Autoridad de Aplicación, en coordina-
ción con lo* organismos competentes, establecerá áreas
que' sean aptas para recibir los residuos peíígro&os- en
cato» de emergencia de acuerdo a lo establecido en el

artículo 272 de la Ley -

El tiempo **KÍ»O de permanencia en esas are»» »erá e«ta—.
t?1 -ido en cada caso por la Autoridad de Aplicación
\' endo en cuenta la peligrosidad d* los residuo* trans-
po, t-ados y la naturaleza de las circunstancias que impi—
dim»"on la e^itrega en la planta de tratamiento o disposi-
ción final indicada en el manifiesto.

El incumplimiento de los plazos íoáximos da permanencia
qum «• refiere el párrafo anterior hará pasible al in-
fractor de la* sanciones previstas en el artículo 492

la ley.

28Q. —Sin reglamentar.

ARTICULO 292 — Sarán de aplicación, en cuanto no estén «n
Colisión con lo establecido en el artículo 29 do la ley
NS IOS el Reglamento General para el Transporte do
Material peiioroso por carretera y las normas madificato-
ria<W ampliatorias d« la Secretaria de Transporte d»l
MieíistÉirio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

A/ los efecto* de la Ley NO. 1O3 se definen como incompati

ble* a aquellos residuos peligrosos que al «er mezclado»
con i otros re*iduo» O materiales' genero o pueda generar
calor o presión, fuego o explosión, reacciones violentas,
polvos, nieblas, vapores, emanaciones o gases, y/o vapoi-
r»s toxico* o ga«e* inflamables,o un efecto corrosivo que
P**»°» deteriorar los objeto* d» contención poniendo «n
peligro la mi*ma. .

ARTICULO 3O2 - Sin reglamentar.

ARTICUUD 312 - Sin reglamentar.

ARTICULO 323 - Sin reglamentar.

DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN "FINAL

los efecto» do 1* Ley/NQlO3Q¡_sei ̂define
la person» res pon s abré por la operación

ARTICULO 333 - A
como operador a la pi
completa de una instalación o planta para el tratamiento
y/o disposición final de residuos peligroso*-; "7 í~~\ ijV̂V"-í̂ f'/'í7-'
Lo establecido en el Capítulo VI de la\Ley.*NO«tip5;,e* de
aplicación a aquel lo» generadores que rBal"izan'_,'t'r*tJM>ien--
tos y/o disposición final de.«us residuo» pel'i'g'rosos. ' .'

Loe procedimientos para establecer el limite de permiso
da vertido y/o emisión de plantas de tratamiento y dispa—.
sición final se establecen en el Anexo IX. ,

ARTICULO 34E - La Autoridad de Aplicación, diseñara ^el
modelo de declaración Jurada tipo al que «lude la Iny, el
que contendrá los datos enumerados en el articulo 3* d*
aquélla, más loe que la misma autoridad considere necesa-

rios .

ARTICULO 355.- Los proyecto» de instalación de plantas de
tr/ataíxien to y/o disposición final de residuo» peligroso»,

beráfo »er suscriptos en cada caso por io^ siguiente»
[irofesrpnalesr . . f
a) - En lo concerniente al diseño e instalación 'de la
planta: por ingenieros químicos, industriales, civiles,
de recursos hídricos o ingenieros especializado». en
higiene y seguridad ocupacional, u otros cuyos 'título»
con diferente denominación tengan el mismo objeto profe-
sional o desglose del área de aplicación de lo» citados)

b) - En lo relativo a la «valuación del impacto -amblen-.
tal y estudia» del cuerpo reeeptort por licenciado» en
biología, química, geología o edafología o equivalente»)
ingenieros en recurso» htdricos, ingeniero* agrónomo» o
licenciados en recurso* natural»*, ingenieros..especiali-
zados en higiene y seguridad ocupacional, u otros,. cuyos
titulas, con diferentes denominaciones, tengan el mismo
objeto profesional, o desglose del are» de aplicación de
los citados.

ARTICULO 36B.~ La Autoridad da Aplicación, en lo* lugares
destinados a disposición final, exigirá también las
siguientes condiciones:

- Los lugares destinados a disposición final de residuos
deberán alertar a la población, con carteles visibles 'y
permanentes, de su existencia.

El titular o cualquier otra persona fíaic* o jurídica
que efectuare la transferencia de la planta de disposi-
ción final de residuos peligrosos, tendrá la carga .de
dejar constancia en la escritura de transferencia de
dominio en cn.no de venta y/o en los con tratu» . respecti-
vas, de que allí hay o hubo residuo» peligroso*.

En cuanto a los incisos del 'articulo 36B de la ley s

Inciso a).— Se dteberA informar a 1* Autoridad de Aplicar-,-
ción la metodología para la determinación de la . permeabi-
lidad in situ del suelo ubicado por debajo de la base d»l
relleno de seguridad.

Los requisitos establecidos en la ley podran ser. alcanza—;t
dní'"o partir del acondicionamiento del auelo (suelo
•técnico y barrara tecnológica) o mediante cualquier-

rianfee de sualo natural o técnico que garantice•-el
mismo tiempo deinfiltración. . - ^•
Inciso b).— En los lugares da»tinados a di*po«ición
final, como relleno de seguridad el taperador Oeberi.,
realizar el análisis del comportamiento del nivel 'freati—'
co.con relación a los registros pluviometrico» histórico*
disponibles y factores antrópico» que puedan 'afectar ai-
mismo. E»to se realizará con el fin de prono«ticar que el•
máximo nivel freático previsible no supere lo. establecido,
en el Art.362, inc.b).

No está permitida 1* depre»ión artificial de lo» niveles'-
.freáticos en ningún caso. La Autoridad de Aplicación_,
determinará, ai fuase necesario, la factibilidad de,'
.alterar" con el diseño ingonieril la morfología delv pais*-^
je natural par» alcanzar lo» niveles- exigido». . ' ' tj

ARTICULO 37E-- 'Las plantas ya existentes deberán 'cumplir*
loa requisitos de inscripción en el Registro y obtención',
dal Certificado Ambiental dentro de los piara*' que deter-;
mine la Autoridad de Aplicación en concordancia cbn. lo'_*
establecido en los articulo» BQ a J.1Q de la'ley 'y del''
presente reglamento.

ARTICULO 3BQ,~ Sin reglamentar.- . '•••-•
1 - . i
'ARTICULO 39B.- Lo eatablecido'en el articulé 37fi''de! 'la;
•ley, lo es sin perjuicio de lo«- supuestos' de suspensión \o>
cancelación de la inscripción de1 ley, que prevé el •'•arti-''
.culo 9 del presente decreto. "' ":1

ARTICULO 40.-En el Registro ' de. Operaciones Permanente'. qu»£
•establece el artículo 40 de la" Ley NB 1O5 ••' registrarán?
todas las actividades de un* planta de|; tratamientO'ríiy/a;<
disposición final , como »eri inspeccione»,- Mantenimiento,!;
monitorno, tratamiento», etc.Sera presentado- ante':;!•'
'Autoridad de Aplicación cuando «e» requerido. . . ,'.

La Autoridad de Aplicación determinara el tipo de sopor,-̂
tas (libro de acta», formularios, etc.), en que. se. lleva->
.ri el Registro ,1a información que debe »er volcada • ale
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Y 1°« procedimiento* respectivos.

Bl responsable técnico de la planta cartificara diaria-
¿ente tdn BU firma la información consignada en el Regis-

tro. \O 41B.-L.os planes de cierre de plantes de trata-

miento n disposición final deben establecer 51.1 ejacución
dentro de un plazo no mayor e cinco ario? , sol va excepción
fundad» en razones técnicas establecida por la Autoridad
de Aplicación." . '

ARTICULO 425.- Al aprobar el plan de cierre, la Autoridad
de Aplicación fijará el monto de la garantía que deberá
dar el responsable del cierre, la cual cubrirá, como
mínimo, las costos de ejecución del píen.-

Un» veí constatado que el plan de cierre ha sido ejecuta-
do por el responsable 1 * Autoridad de Api ic^ción reinte—
grara'^1 monto de dicha garantía.

De no haberse realizado el trabajo, la Autoridad de
Aplicación procederá .a efectuarlo por cu en t* dpi raspón"
sable con el importe de dicha garantía.

ARTICULO 43Q.- Sin reglamentar.

ARTICULO 412.- Sin reglamentar.

DE LAS RESPONSABILIDADES

.ARTICULO 453.- Sin reglamentar.

ARTICULO 46S._ gin reglamentar.

ARTICULO 479.- Sin reglamentar.

ARTICULO 4B9..— Los generadoras de residuos peligroso»
deberán informar por escrita a la Autoridad de Aplicación
Y al responsable de la planta, el tratamiento idóneo de
los migmos, a fin de disminuir los riesgos, parA H!
canocimiento más exacto sobre les residuos de su propie-
dad que se vayan a tratar o disponer y con el fin de , que
el operador de la planta decida sobre el tratamiento más
conveniente.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 493.- Sin reglamentar.

ARTICULO 50S-- Sin reglamentar.

ARTICULO 512.- Sin reglamentar.

ARTICULO 522.- Sin reglamentar.

ARTICULO 532,— Los fondos percibidos en concepto de tasas
y multas establecidos en los artículos 16S y 493 de la
Ley, ingresarán al Fondo Provincial del Medio Ambiente,
serán administrados por la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA y destinados a los siguientes fines:

a) — Asistir a los programas de poli.tica y Gestión Am-
biental 1levados a cabo por la Autoridad de Apiicación;

b) — Coparticipación y asistencia a . los Municipios y
Comunas, en la forma establecida por los ARTÍCULOS 602 y
£>1Q de la Ley y de la presente reglamentación.

ARTICULO 540..— Las personas físicas que actúen en repre-
sentación de la persona Jurídica, serán responsables
personal y solidariamente por les sanciones que pudieren
aplicárseles por incumplimiento de la presente normativa.

DEL RÉGIMEN PENAL

ARTICULO 535.- Sin reglamentar

ARTICULO 562.- Sin reglamentar.

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTICULO 57°.~ La Secretaria de Planeamiento, Ciencia y
TejzfíóTbgía, delegará, en la Dirección General de Medjo
A/bient¿ la emisión de loo Certificados Ambientale=
/xigiblei a los efectos de los mecanismos previstos por
/la presente ley, quien a cuyo efecto, dictaré los actos
administrativos pertinentes.

ARTICULO 8̂3.-Sin regí amentar.-

ARTICULO 5?Q.- Sin reglamentar.

ARTICULO 6Og.~ A los fines de la asignación de los fondos
coparticipables referidos en el articulo ¿OS, los desti-
natarios deberán cumplimentar los siguientes requisitos;

a) - Apertura de una cuenta Bancari« exclusiva para el
manejo de los fondos de afectación especifica. Será
administrada por la Autoridad de Aplicación que a tal fin
determine c»da Organismo Municipal y Comunal;

b) — Presentación de proyecto* de inversión oue contem-

ríodo*
v j'd«

píen como mínimo: etapas, con metas específica*
ejecución y presupuesto requeridos par«£cao'

ellas; // /" pQt

II f *u V'V*
c) — La presentación de los mismos deberá.1 efectuar*» íttri;

\\icr1. Aio *?(A i*
un plazo que no exceda del 3i de julio deseadaVa^o, "-Tiara
tener ejecución dentro d*l ejercicio económicói»del »±*mó,•̂  >, -->***r- • i j.

d) - La Autoridad de Aplicación Provincial sê expediri en
un término no mayor de sesenta (60) días hábiles, dentro
de los cuales podrá solicitar informe*, aclaraciones y
todo otro tipo de datos específico* que «e consideren
necesarios para la aprobación del proyecto;

e) — Para el inicio del desarrollo del proyecto, la
Autoridad de Aplicación Provincial, liberará lo* fondos
correspondientes a la primer etap» del mismo, en fdrma
conjunta con el documehto que 1o apruebe. ¡

f) — La liberación de los fondos correspondientes a cada
una de las etapas subsiguientes quedar* supeditada a! la
cerjtificación que la Dirección General de Medio Ambiente

respecto del cumplimiento de las metas «apecífi—
das en la etapa inmediata anterior.

ra los casos e;i que el presupuesto total 'del
supere el monto asignado por coparticipación

para un determinado ejercicio económico, la Autoridad: d*
Aplicación Provincial queda facultada para: ¡

g.l) - Cubrir la diferencia can recursos del Fondo
vincial del Medio ambiente;

Pro-

g.2) — Financiar la diferencia con cargo a la* asignacio-
nes de coparticipación Correspondan te * periodos f u tu-
ras;

g.3) — Aplicar fórmulas mixtas que contemplen los I do*
supuestos anteriores. ¡

i
g.l) -.Convenir entre ambas Autoridades de Aplicación,
otros mecanismos alternativos. |

ARTICULO 610,- sin reglamentar. i

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 629-- Los estándares, limites permisibles
cualquier otro patrón de referencia que se establezcan «i
el presente decreto y sus anexos, queilan sujetos * «»odi—
ficaciones por parte de la Autoridad de Aplicación', 1̂
que podrá definir otros en su reemplazo que considere
adecuados en su momento, debiendo tener siempre
objetiva la miniminación del impacto ambiental.

ARTICULO 63S.- sin reglamentar.

ARTICULO 645.- Sin reglamentar.

ARTICULO 652.- Sin reglamentar.

ARTICULO 662.- Sin reglamentar.

5 £-9a £ c, a E i a ...wa

ANEXO U.

A) - Glosario.
B) — Clasificación de cuerpos receptores.

1,- ACUIFERO : Formación geológica, o grupo de formacio-
nes, o parte de una formación, capaz de acu«ular-
significativa cantidad de agua subterránea, la cual
brotar, o se puede extraer para consumo.

2.- ACUIFERO CONFINADO : Es un acuífero limitado superior
e inferdormente por estratos impermeables'o por estrato*
de permeabilidad claramente ma* reducida qu« la del
acuífero mismo.

3-- AGUA SUBTERRÁNEA: Agua existente debajo de la
ficie terrestre en una zona de saturación, dond» lo*
espacios vacíos del suelo están llenos de agua.

4.- ALMACENAMIENTO: Implica la tenencia de residuo* pel'i-
grosos por un período temporario al final del cual •CtOB

serán tratadas, dispuestas o almacenadas en atro lugar.,

5.— BARROS: Comprende a cualquier residuo «olida, ••miso—
lido o líquido generada en una planta de tratamiento -. de
aguas residuales, sea municipal, provincial o nacional ' o
industrial, planta de purificación de agua para con*u**o,
o instalación de control de contaminación de efluente*
gaseosos. No se considera 'incluido al efluente tratado di
la planta de tratamiento de aguas residuales.

6.- CONTENEDOR: Se refiere a cualquier recipientí
cual un material t>s almacenado, transportado, o Manipula-
do de algún modo.
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7.— CUERTT3 RECEPTOR: Es el ecosistema donde tienen o
pu*clen tener- 'destino final los rssiduos peligrosos ya
/tratiíios coe»o resultado de operaciones da eliminación.
Sor» caerpos receptores las aguas dulces superficiales, la
attósTera, los suelos, la* estructuras geológicas esta-//i

ble» y confinadas.

A loa fines de esta ley, los cuerpos receptores no EH
considerarán plantas de tratamiento ni da disposición
-final ,

B.- CUERPO RECEPTOR SUJETO A SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN:
E* aquel cuerpo receptar cuyas condicionas naturales han
sido codificadas, haciéndolo inapto para la. preservación
y desarrollo de los organismos, debido a la contaminación
»ntropogBnética para el cual se han establecido D se
prevé establecer programas de saneamiento y recuperacJ un .

i
?.- DISPOSICIÓN FICJAL: SE entiende por disposición final ',
toda operación de eliminación de residuos peligrosos que
Implique la incorporación de los mismos a cuerpos recep— ;
tores, previa tratamiento. '

Constituyen disposiciones finales las siguientes
ciones de eliminación (Anexo I I I — A de la Lay ) :

opera

—. Depósito permanente dentro o sobre 3a tierra [DI) .
— Inyección profunda CD3).
— E»ba.lse superficial (D4) .
— Rellenos especialmente disecados (DS).
— Vertido en extensión da agua dulce (D6).
—-Depósito permanente (D12J-
— Los vertidos y emisiones resultantes de operaciones

de tratamiento, reciclado, regeneración y reutilira
ción de residuos peligrosos.

DESCARGA. EjIISIQN

Indica una situación en la que las sustancias [sólidas,
liquidas a gaseosas) previamente tratadas y por tanto
cumpliendo con las condiciones límites de descarga,

>dan ingresar directamente al ambiente, dado que por
nuevas características y/o composición no implican un

contaminación.

VERTIDO. yoLCADJl

Intiica situaciones intencionales en las cuales sustancias
o/residuos (peligroso» son puestos directamente en contac-
to con el medio, pudiendo derivar esto en una afectación
a la salud y/Q al ambiente.

DERRAME.

Indica situaciones accidentales en las cuales Una sustan-
cia o un residuo peligroso o no, tiene posibilidad de
Ingresar directamente al ambiente.

1O.- EMBALSE SUPERFICIAL: Instalación o parte de una
instalación la cual está conformada en una depresión
topográfica natural, es excavada a propósito, o su forma
indicando un área, constituida principalmente de materia-
les térreos impermeables {no obstante puede ser impermea-
bilizada con materiales sintéticos), la cual está diseña-
da para contener una acumulación de residuos líquidos o
de residuos conteniendo líquidos libres. No es un pozo de
inyección- Ejemplos: cavas, estanques o lagunas de alma-
cana*iento, sedimentación y aereación.

•1 - ENCAPSÜLACION: Técnica para aislar una masa da
Asiduos, implica el completo revestimiento o aislación

V. j una partícula tóxica o aglomerado de residuos mediante
"al empleo de una sustancia distinta como -=tl aditivo o
ligante utilizado en la solidificación y estabilización.

- MICtíOENCAPSULADO: es la encapsulaclón de partículas
Individuales.

- MACHOENCAPSULADO: Es la encapsulación de un aglomerado
de partículas, de residuos o aglomerado de materiales
«icroancapsulados.

12.- ESTABILIZACIÓN: Método da tratamiento de residuos
qué limitan la solubilidad de loa contaminantes, remue-
ven el tóxico o su efecto tóxico y las características
-¿¿Sicas pueden ser a no mejoradas. En esta procedimiento
el residuo es cambiado a una forma químicamente más
estable- El término incluye el uso de una reacción quími-
ca para transformar el componente tóxico a un nuevo
compuesto no tóxico. La solidificación tombién se halla
co»p/endó.da en esta técnica. Los procesos biológicos no
están incluidos.
!3,-L ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL: Valmr numérico o
anunciado narrativo que se ha establecido como límite a
los vertidos y emisiones da residuos peligrosos a un
cuerpo receptor en un lugar determinado, calculado en
-función de los. objetivos de calidad ambiental y de las
características .particulares dal cuerpo receptor en el
re-fe-rido lugar.

14_- FIJACIÓN QUÍMICA; Significa solidificación o estabi-
lización .

1-S.- GENERADOR: Persona física o jurídica cuya acción o
proceso lo hace pasible de estar sometido a la presenta
ley ya sea porque los residuo* que genera est*n compren-
dido* en la identificación de residuos peligrosos o bien

por .la cantidad generada.

16.- INCINERACIÓN Es un proceso de oxidacitS férmi-.
alta temperatura en el cual los residuos pe'l'tqVosos
convertidos, en presencia de oxigeno, en gases í, res
les • y sólidos incombustibles. Los gasas residuales
emitidos a la atmósfera previa limpieza y \ asXVoTrdoV1
incombustibles son depositados en un ral 1 enô de '̂ sagurt-̂ *

17.- INSUMO: En cuanto * las disposicionesi da la Ley y «1
presenta, o-ntiéndase por Insumo a toda materia primjv
emplead* en la producción de otros bienes como asimismo
aquellos i-asiduos peligrosos que puedan Intervenir en
procesos Industriales.

18.- LÍQUIDOS LIBRESi Son los líquidos que se separan
rápidamente de la parte sólida de un residuo en condicio-
nes ambientales de presión y temperatura.

19-- LIMITE DEL PERMISO DE VERTIDD/EMISIDNi Valor numéri-
co o enunciado narrativo establecido como limita a un
vertido/emisión de residuos peligrosos en su Permiso de
Vertido, en función de los correspondientes objetivos y
estándares de calidad.

lieF " líiSe refiera * cualquier " liquido y sui
cjamponeVtes en suspensión, que ha per colado a drenado a
•yravés ¿^ la masa de residuos.

Toda vez que en la presente Reglamentación se Ijace refe-
rencia al elemento Cromo, reforido a la calidad dal agua
para bebida humana o en los lixiviado» que pudieran
contaminar las fuentes d» agua superficiales a subterrá-
neas se entenderá que la misma corresponde al astado de
valencia 6 (seis) C tiexavalente) ; cuando no' estuviera
expresamente especificado.

21.— M/WEJO: Es el control sistemático de la recolección,
separación en el origen, almacenamiento, transporte,
procesamiento, tratamiento, recuperación y disposición
final de residuos peligrosos.

22.- NIVEL GUIA DE CALIDAD AMBIENTAL : Valor numérico o
enunciado narrativo establecido para las cuerpos recepto-
res como guía general para la. protección, mantenimiento y
mejora de usos específicos del agua, aire y suelo.

23.- OBJETIVO DE CALIDAD AMBIENTAL: Valor numérico o
enunciado narrativo, que se ha establecido como límite en
forma específica para un cuerpo receptor en un lugar
determinado, con al fin de proteger y mantener loa usos
seleccionados del aira, agua y/D suelo en dicho lugar, en
base a niveles guía da calidad ambiental y considerando
las condiciones particulares del referido cuarpo recep-
tor.

24.- OPERADOR: Es la persona responsable por I» operación
completa de 'una instalación o planta para el tratamiento
y/o disposición final de residuos peligrosos.

25.- PLANTAS DE DISPOSICIÓN FINALi Son aquellas en las
que se realizan las siguientes" operaciones de eliminación
indicadas en el Anewo III—A de la Ley.

— Deposito dentro o sobre la tierra (DI).
— Rellenos especialmente diseñados (D5).
— Depósito permanente tD12).

26.-' RE-LLENOS DE SEGURIDñD: Instalación par* dar disposi-
ción f/lnalv en el terreno a residuos peligrosos no proc
sabios, neo reciclables, no combu»tibias o residuales de'
otros procWsos da cu tratamiento, los cuales mantienen
sus/características de peligrosidad.

27.--RESIDUO PELIGROSO: A lo» fines da lo dispuesto en «I1
Artículo 2S de la Ley, se denomina residuo peligroso a
todo material que resulte obj ato de desecho o abandono y1
.puoda perjudicar an forma directa o indirecta, * seres
vivos Q contaminar el «uelo, al agua, la atmósfera o el
ambiente en general, y cualquiera. de los indicados expre-j-
samente en el Rnaxo I de la Ley MS 1O3 o qua posea
alguna da las características enumeradas «n el Anexo II
de la. misma ley.

2B-- SOLIDIFICACIÓN! Método de tratamiento ideado par»
majorar las característica» fi«icas y' d» manipuleo de un
residuo. Estos resultados son obtenidos principalmente
por 1» producción de un bloque monolítico de residuo
tratado, con elev«da integridad estructural-

29.- TRATAMIENTO! Cualquier método, técnica o proceso
físico, químico, térmico o biológico, disertado para
cambiar la composición de cualquier rasiduo peligroso 6
modificar sus propiedades físicas, químicas o biológicas
de modo da transformarla en no peligroso, o nenas peli-
groso o hacerlo seguro para el transporta, almacenamiento
o disposición final: recuperar energía, o Materiales, ó
bien hacerlo adecuado para almacenamiento y/o reducir su
volumen. La dilución no est* considerada tratamiento,

30.- TRATAMIENTO AVANZADO DE' POTABILIZACION DE ftEUAi Sá
entiende por tratamiento avanzado de potabllizado/i da
agua aquel que as capaz de remover, al menos, el noventa
por ciento *(90X) de loa constituyentes peligrosos presenj-
tes • en la fuente da agua a potabilizar y que no genera
constituyentes tóxico* en el mismo proceso-de potabiliza—
clon por encima de las normas de agua de bebida.

Son tratamientos avanzado!
otros, los siguientRBí

de potabilizador),
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- — carbón activada
—. ó«mo«ÍB inversa

: - ultrafiltración
'-;. Blectrodialimis

_. y'Tríter cambio iónico
'/~ *vatooración_ por compresión de vapor
/ - destilación
3i",- USOS DE LDS CUERPOS RECEPTORES: Son aquello» que
permiten el desarrollo de actividades tales como suminis-
tro de agua al.hombre f ganado, agricultura (irrigación),
industria, pasca, acuacultur», generación de energía,
preservación da la flora y faun».

32.- ZONA DE USD RESTRINGIDO! E» la porción del Cuerpo
receptor contigua -al punto da vertido y/a omisión de
residuos peligrosos, dando «« producir* el mezclado del
vertido y/o amisiones, minimizando el impacto que produz-
can sobre el amblen te.

La Autoridad
restringido.

de aplicación determinar* li\

Re

B - CLASIFICACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES

- 1.- Aire (clase única).
— 2.- Suelos.
- 2.1.- Residencial.
- 2.2.- Industrial.
- 2.3.- Agrícola.
- 2.4.- Sujetos a saneamiento y recuperación.
- 3.- Agua.
- 3.1.- Aguas dulces, superficiales,
- 3. l .1.-'Fuentes d-e »gu* potabl» con tratamiento

convencional. Protección de vida acuática,
Pwsca. Acuacultura. Bebida de ganado,
cre-ación con contacto directo.

— 3.1-2.— Fuentes de agua potable con plantas de
potabilización .- avanzada. Irrigación -en
general.

— Fuente de agua industrial .
- Cuerpos sujetos » saneamiento y recuperación
de la calidad de agua.
Aguas dulces subterráneas.

— Fuentes de agua potable con tratamiento can
vencional. Abrevadero de ganado. Recreación
con contacto directo.

— Fuentes de agua potable con tratamiento avan
zado. Posible irrigación.

— Fuente de agua industrial.

— Napas sujetas a san«amiento y recuperación
de la calidad de agua.
•Aguas salobres.

— Fuente de agua potable con tratamiento
avanzado. Uso agropecuario posible,
industrial. Recreación. Protección de
acuática.
Aguas saladas.

— Fuente de agua potable con tratamiento
avanzado. Recreación. PrTTt«;cción de
acuática.

3.4.-
3.4.;

Brrrtfcc

Uso
•/ids

vida
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ANEXO III - TABLAS

TABLA 1

99

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE ñGUA PARA FUENTES DE AEUfl DE
BEBIDA HUMANA CDN TRATAMIENTO CONVENCIONAL.

CONST. PELIGROSq Pt CAS NIVEL GUIA (ug/l) REF

ACIDO NITRILO-TRIACETICD 139-13-9
ACROLEINA 107-02-8
ALDICARB 116-06-3
ALDRIN 309-00-2
ALUMINIO (TOTAL) 7429-90-5
AMONIO (ug/1 NH4) 7664-41-7
ANTIMONIO (TOTAL) ' 7440-36-0

• ARSÉNICO (TOTAL) 74-40-3B-2
ATRAZINA 1912-24-9
BARIO (TOTAL) 741-0-39-3
BENCENO 71-43-2
BSNCIDINA 92-87-3
BENDIOCARB 22701-23-3
BENZD (A) PIRENO 50-32-8
BERILIO (TOTAL) 744O-41-7
BHC-ALFA 319-94-6
BHC-BETA • 319-85-7
BHC-SAMft CLINDAND) 38-89-9
BIS (2-CLDROETIL) ÉTER 111-44-4
BIS (CLDROMETIL) ÉTER 342-S8-1
BIS(2-CLOROISDPRDPIL) ÉTER 108-6O-1
BIS ÍETILHEXIL) FTALATO 117-81-7
BORO (TOTAL)
BROMOMETANO
BROMOXIMIL
CADMIO (TOTAL)
CARBARIL
CARBOFURANO
CIANA!INA
CIANURO (TOTAL)
CWC OJOTAL)
CLORDAIHO
¿LOROBENCENO
CLOROFEPJOL (2-)
CONST. PELIGROSO

744O-42-B
74-B3-9

16S9-B4-5
7440-43-9
63-25-2
563-66-2

21725-46-2
37-12-3

744O-66-6
* 37-74-9
108-9O-7
73-37-8

h CAS

30
542
3

O.O3
200
30
10
3O
3

1000
10

0.0015
4O

O.Oí
0.039
0.131
0.232

3
3.83

O.OOOO3S
3

214OO
1000

2
3
5

90
40
1O
100

5OOO
0.3
1OO
0.1

NIVEL GUIA (ug/1)

B
D 2
D 1
A
A
C 1
C 2
A
D 1
B
A
D 2
8
A
D 2
D 2
D 2
A
D 2
D 2
D 2
D 2
C 1
D 2
B
A
B
D 1
B 1
A
B
A

REF

. CLOROFORMO
CLDRDMETANO
CLORPIRIFOS
CLORURO DE VlNILO
COBRE (TOTAL)
CROMO (TOTAL)
CROMO (+£.)
D (2,4-)
DDT
DIAZINQN
DIBROMQCLOROPROPANO
DIBROMOETILENO
DICAMBA
DICLOFDP-METIL
DICLOROBENCENO (1,2
DICLORDBENCEND [1.4
DIOCLORGETANQ (1,2-
DICLOROETILENO (1,1-
DICLOROETILENO (1,2
DICLDRDETILENO (1,2
DICLOROFENOL (2,4-)
DICLOROMETANO
DICLOROPROPANO (1,2
DICLORDPROPILEND (1
DIELDRIN
DIMETILFENOL (2,4-)
DIMETOATO
DINITROFENOL (2,4-)
DINITROTOLUENO (2,4
DIQUAT
DIURON
ENDOSULFAM
ENDRIN
ESTIREND
ETILBENCENO
FENOL
FLUORANTENO
FLUORURO (TOTAL)
FORAT
GLIFIÍSA'TO
HEPTACLORO
ÍPTACLDRD EPOXIDO
:XACLORO?ENCENO

CONST. FELIGDOSD

67-66-3
74-87-3

2991-98-2
75-01-4

7440-SO-0
744O-47-3

1B34O-27-9
94-73-7
30-27-3

333-41-3
(DBCP) 96-12-6

106-93-4
1918-00-9

5133S-27-3
) 95-5O-1

-) 106-46-7
107-06-2

-) 75-35-4
-si*) ' 540-39-0
-traína) 156-6O-5

120-93-2
75-09-2

-) 78-B7-S
,2-) 563-54-2

60-37-1
105-67-9
60-51-5
51-28-5

-) 121-14-2
85-00-7
330-54-1
10B-6O-1
72-20-B
1OO-42-3
10O-4-1-4
108-75-2
206-44-0

16984-48-B
298-02-2
1071-83-í,
76-44--g

1024-57-3
119-74-1
h CAS

HEXACLOROBUTADIENO 87-68-3
HEXACLOBOCICLOPENTADIENO 77-47-4
HEXACLOROETANO . 67-72-1
HIDROCARB.AR.POLINUCLEARE 74-87-3
HIERRO (TOTAL) 7439-89-6
ISDFORONE 78-59-1
MALATION 121-75-5
MANGANESO (TOTAL) 7439-96-3
MERCURIO (TOTAL) 7439-97-6
METIL PARATION 29B-OO-0
METIL-AZINFOS (GUTT.ON] 86-3O-0
METOLACLOR 51218-45-2
METOXICLORO 72-43-5
METRIBUFINA 210B7-64-9
NÍQUEL (TOTAL) 74-40-02-Q
NITRATO 191B-OO-9
NITRITO 51339-27-3
NITROBENCENO , g8~95-3
CRSANOCLORADOS TOTALES 1O6-46-7
DRGANOCLORADOS (NO PLAG) 107-06-2
PARAQUAT 1910-42-5
PARATIOM 5£)_3e_2
PCB (TOTAL! 1336-36-3
PCB--1016(ARDCHLOR 1016) 12674-11-2
PCB-122KAROCHLOR 1221) 11104-28-2
PCB-1232(AROC|-!LOR 1232) 11141-16-3
PCB-1242CAROCI-ÍLOR 1242) 53469-21-9
PCB-124B (ARDCHLOR 1248) 12672-29-í,
PCB-1254 ÍAROCHLOR 1254-) 11097-69-1
PCB-1260 (ARQCHLGR 1260) 11096-92-3
PENTACLOROBENCENO
PENTACLOROFENDL

, PLAGUICIDAS.TOTALES
PLATA (TOTAL)
PLOMO fTOTAL)
SELENIO (TOTAL)
SIMAZINE

TALIO\(TOTAL)
/TEMEFOS
TERBUFOS
TETRACLQRDETAND (1,1,2,2-
TETRACLOROETILENO
CONST. PELIGROSO

TETRACLOROFENDL (2,3,4,6-
TETRACLORURO DE CARBONO
TOLUENO
TDXAFENO
TP (2,4,5-)
TRIALATO
TRIBROhOMETANO
TRICLORDETANO (1,1,1-)
TRICLOROETANO (1,1,2-)
TRICL DROETILEÑO
TRICLOROFENOL (2,3,4-)
TRICLOROFENDL (2,4,6-)
TRICLOROFLUORMETANO
TRIHALDnETANOS
URANIO (TOTAL)
XILENOS (TOTALES)

óp9-93-5
'B7-B6-5
95-OO-7

' 7440-22-4
7439-92-1
77S2-49-2
122-34-9
93-76-5

7440-28-0
33B3-96-S
13071-79-9

79-34-5
127-19-4
fi CAS

2O
O.2

0.05
12O
9

20O
5
1O

0.3
70
1OO
O.Z
. 5O
3

87
0.03
4OO
20
7O
1.1
7O
150
13B
O.Z
1OO
7OO
2

19O
15OO

2
200
0.1
O.l
O.Oí

B
T l!
D í\ 2

8 1
B
B
A l1
A 2
D í
D l!
D 2
B
D
D 2
A. I
0'2
B l!
D 2
D 2
D 2
0 2

B 2
D ¿
O i
B !
D 2
A !
B 1
B í
A
A
Á

NIVEL GUIA (ug/1) REF

A.3 D 2
1 D 2

24 D 2
0.03 D 2

ZOO A ¡
5 D 2

190 fi
100 A

1 A 2
7 B

20 B
50 B 1
30 A í
80 B í
23 E l

lOOOO A 2
IODO B 1

30 D 2
10 F
1 C 1

10 B 1
5O B í

O.OOO79 D 2
2 D í
2 O £
2 D ¿
2 D í
2 D J
2 D ¿
2 D ll

572 D 2
10 A 2

1OO B 2
50 B 2
50 A 2.
10 . 0 2
1O B ll

280 B 1
18 ' D

28O B
1 B

1.7 D 2
10 A l

NIVEL GUIA (ug/1) RE

D 2
A
O 1
B 2
B 2
B 2
D 2
6
D 2
A
H
A
-D
Q

TABLA 2

NIVELES HUÍAS DE CALIDAD DE AGUA PARA PROTECCIÓN DE.VIDA-
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ACUÁTICA, AGUA DULCE SUPERFICIAL. .
,

CONST. PELIGROSO .

OCENAFTILENO
ACRILONITRILO
ACROLEINA
ALDRIN
ALUMINIO (TOTAL)
AMONIO (TOTAL)
ANTIMONIO (TOTAL)
ARSÉNICO (TOTAL)
BENCENO
BENCIDINA
BERILIO (TOTAL)
BHC-ALFA
BHC-BETA
BUC-DELTA
BHC-GAMA (LINDANO)
.BORO (TOTAL)
CADMIO (TOTAL)

" CARSARIL
CIANURO (TOTAL)
CINC í TOTAL)

• CLORDANO
CLORO BENCENO
CLDROFENOL (2-)
CLOROFORMO
COBRE (TOTAL)
CROMO (TOTAL)
DDT
DICLDRO BENCENO (1,2-)
DI CLORO BENCENO (1,3-)
D ICLOROBeNCENO (1,4-)
D I CLORQETANO C 1 , 2- )
D IEC&ROET I LEN OS
DlCLORtJFENOL ( 2 , 4- )
D I CLDRUPROP AN OS
"DICLORDPRQPENOS
DIELDRIN\L NIDRAZINA(1,2)

CONST. PELIGROSO ,

DIMETILFENOL [2,4-}
DINITROTDLUENO
ENDGSULFAN-ALFA
ENDOEULF AN-BET A
ENDRIN
ESTERES FTALICOS (DBP)
ESTERES FTALICOS (DEHF)
ESTERES FTALICOS (OTROS)
ETILBENCENO
FENOLES TOTALES
FENOX IHERBICI DAS ( 2 , 4-D )
FLUORANTENO
MEPTACLDRO EPOXIDO-H IEPTACLOR

hCAS

208-76-8
107-13-1
107-02-B
307-OO-2
7429-90-3
7664-41-7
744O-36-0
7440-38-2
71-43-2
72-87-5

7 44O-4 1-7
319-84-6
319-03-7
319-96-8
58-69-7

7440-42-B
7440-43-9
63-25-2
57-12-5

7440-66-6
57-74-9
10B-90-7
95-57-8
67-66-3

•744O-50-8
7440-47-3
50-29-3
95-50-1
541-73-1
106-46-7
107-06-2

12O-B3-2
2663B-19-7
26952-23-B

60-57-1
122-66-7

TiCAS

103-67-7
25321-14-6
759-98-B

33213-65-7
72-20-8

100-41-4
10B-95-2
94-73-7
206-4 4 -O
1024-57-3

HEPTACLORD+HEPTA CLORO EPOXIDO 76-44-B
HEXACLOROBENCENO
HEX ACLDROBUTAD I ENO

13.8-74-1
87-6B-3

' HEXACLDROCICLOHEXAND ( I SOMEROS ) 08-73-1
HEXACLOROCICLDPENTAD IENO
HEXACLDROETANO
I§OFCRONE
MALATION
MANGANESO (TOTAL)
MERCURIO (TOTAL)
METIL-A1INFDS (BUTION)
METOXICLORO
NAFT ALEÑO
NÍQUEL tTOTf\L)
TTRITO

_̂ .ITROB€NCENO
NITROFENOLES
PARATION
' PCB (TOTAL)
PENTACLORO BENCENO
PENTACLOROETANO
PENTACLOROFENCLES
PLATA í TOTAL )
' PLOMO (TOTAL)
P-CLQROMET A CRESOL
SELENIO \TDTAL)
T (Z,4,5-í\O (TO\AL)

TDE ^
CONST. PELIGROSO '

TETRACLORGBENCEND (1,2,3,4-)
TETRACLDRO BENCENO ( i , 2,3., 5- )
..TETRACLOROBENCEND (1,2,4,3-)
•: TET8ACLORDETANO (1,1,2,2-)
" TETRACLOROEf I LEÑO
TETRACLORQFENOLES
'TETRACLORURO DE CARBONO
TOLUENO
TOXAFENO
TP (2,4,5-)
TR I ACATO
TRIBftDMDHETAND

• TRICLOROBENCENQ (1,2,3-)
TRICLOROBENCENO (1,2,4-)
TRICLOROBENCENO (1,3,3-)
TRICLORDETANO (1,1,1-)
.TRICLOROETANO (1,1,2-) /
TRICLORDETILENO /
' TRICLOROFENOLE8 /

77-47-4
67-72-1
7B-59-1
121-75-5
7439-96-5
7439-97-6
B6-50-O

- 72-43-5
9I-2O-3

7440-02-0

70 -93 --3

56-38-2
1336-36-3
608-93-5
7Í.-O1-7
87-86-5

7440-22-4
7439-92-1
37-50-7

7782-49-2
77-76-5

7110-28-0
72-5<l-B

t-CAG

79-34-3
127-1B—1

56-23-3
10B-BB-3
B001-33-2
93-72-1

2303-17-3
73-23-2

120-B2-1

/f^^-b79-0*?-3
79-0 IV- 6
BB-06\-2

NIV.GUIA
(ug71 J

2
26
0.2

O.OO4
5

1370
16
30
300
2.5
0.05
0. 01
0.01
0.01
0.01
750
0.2
0.02

5
30

0.006
15
7
12
2
2

0.001
2.5
2.3
4

200
12
A.
3 '
2

0.004
0.3

NIV.GUIA
t , ._ / 1 \ Ug / J. J

2

0.02
0.02

0.0023
4

O. 6
0. 2
700
1
4
4

0.01
0.01

0.0065
0.01
0.01
O.O3

5
117
0.1
10O
0.1

0.005
0.03

6
25
60
27

.-0,2
0. 04
0.001
0.03

4
0.3

0.1
1

0.03
1
2

0.4
O.OO6

NIV.GUIA
Cug/l)

0.1
0.1
Ó,'l5
24
260
1
35
300

O.OOB
10
10
11
0.9
0.5
0.63
18
94
-15
19

REF/Obs

D 27
D 27
D 27
B 7
B 72
B 71
D 27
B 7
B 73
D 27
D 27
B 7
B 7
B 7
B 7
E 7
B 74
E 7
B 75
D 73
B 7
B 73
D 7
D 27
9 76
8 77
B 7
B 73
B 73
B 73
D 27
D 27
D 27
D 27
D 27
B 7
D 27

REF7Hb--

D 27
D 27
t? /
B 7
B 7
B 7
D 7
B 7
B 73
B 7
E 7
D 27
B 7 .
B 7
B 73
B 7
B 7
D 27
D 27
D 27
'E 7
E 7
B 7
E 7 '
E 7
D 27
B 78
P /
D 7.7
D 27
E 7
B 7
B 73
D 27
B 73
B 7
B 79
D 27
B 72
B 7
D 27
D 27

REF/DbB

B 73
B 73
B 73
D 27
B 73
B 7
D 27
B 7
B 7
E 7
E 7
D 27
B 73
B 73
B 73
D 27
D 27 j
D 27
B 7 í

URANIO (TQTAD
VANADIO (TOTAL)

/

NIVELES GUIA DE CALIDAD
ACUÁTICA. AGUAS

CONST . PELIGROSO

ACENAFTILENO
ACRDLEINA
ALDRIN
ALUMINIO [TOTAL)
AMONIO NG IGNIZABLE
ARSÉNICO [TOTAL)
BARIO (TOTAL)
BENCENO
BENCENOS CLORADOS
BERILIO (TOTAL)
BHC GAMA (LINDANO)
BORO (TDTftL)
CADMIO [TOTAL)
CIANURO CTOTAL)
CINC (TOTAL)
CLQRDANQ
CLOROFENOL (4-)
COBRE CTOTAL)
CROMO (+6)
DEMETON
DICLDROBENCENO
DICLOROETANO (1,2-)
DICLOROETILENOS
DICLORQPROPANOS •
DICLOROPROPENOS
DIELDRIN
D1NITROTOLUENO
ENDOSULFAN
ENDRIN
ESTERES FTALICOS
ESTERES FTALICOS (DBP)
ETILBENCENO
FENOL
FENOXTOCIDOS (2, 4-D)
FLUORANTENO
FLUORURO, (TOTAL)
CONST. PELIGROSO

HAL'QMETANOS
HEPTACLORQ
HEXACLOROBUTADIENO
HEXACLOftOC I CLOPENTADIENO
HEXACLOROETANG

/ ¿í 20 ' Wí-t(-E 7
/ ' E iW, ' r\ii j;oo t > /
TABLA 3 \.-'f\o "Z.̂  ' '

DE AGUO PARA PROTECCIONSDE^VIDA
SALADAS SUPERFICIALES. Lê .

riCAS NIV.QUIA REF70b»
(i m / 1 1ug/1 )

2O8-76-8 7 D 2
107-O2-8 O.O3 D 2
3O9-OO-2 O.QO3 E
7429-90-5 1500 E

4OO E
744O-38-2 0.5 D 2
744O-39-3 IODO D
71-43-2 7 02

1 D 2
7440-41-7 13OO E
58-89-9 O.OO4 E

7440-42-B 3OO £
7440-43-7 5 E
57-12-5 5 E

744O-66-6 O. 2 D 2
37-74-9' 'i Q.OO4 E

» " 30 D 2
7440-5O-B ' 4 D 2
18540-29-9 18 D 2

o.i e
23321-22-6 2 D 2
1O7-06-2 113 D 2

224 D 2
2663B-19-7 '"31 02
26932-23-B O. 9 D 2

6O-57-1 O.OO3 'E
25321-14-6 0.6 D 2
113-29-7 O.OOB7 D 2
72-2O-B O.O04 E

3 D 2
O.OOl D 2

100-41-4 O. 4 D 2
lOS-93-2 1 E
94-75-7 10 E
2O6-44-0 '0. 16 D 2

16984-48-B 1400 E
hCAS NIV.GUIA REF70b*

/ . .— / 1 \ Ug / 1 )

64 . D 2
76-44-B 0-Q03Í, D 2
87-6B-3 O.O3 D 2
77-47-4 O.OO7 D 2
67-72-1 O_-3 n -7

HIDRQCARB.AR. POLINUCLEARES o.i ñ ̂
MñLATION
MERCURIO (TOTAL)
METIL-AZINFOS (GUTION)
METDXICLORD
NAPTALENO
NAFTALEN05 CLORADOS
NÍQUEL (TOTAL)
NITRITO
NITROBENCENO
NITROFENOLES
PCB [TOTAL)
FENTACLDROETANO
PENTACLORDFENGL
PLATA (TOTAL)
PLOMO • (TOTAL)
SELENIO- (TOTAL)
SU LF I TOS
T (2,4,5-)
TALIO (TOTAL)
TETRACLOROETANO (1,1,2,2-
TETRACLORGET I LEÑO

121-75-5 0. 1 E
7439-97-6 0.1 E
86-50-0 O.Ol E
72-43-? . 0.03 E
91-20-3 . 2 D 2

O.O07 D 2
7440-02-0 7.1 D 2

10OO E
98-95-3 7 D 2 .

5 D 2
1336-36-3 O. 03 D 2
76-O1-7 3 D 2
B7-B6-S 0.3 D 2

7440-22-4 3 E
7439-91-1 . lo E
7782-49-2 1O E

2 E
95-76-5 ' 10 "E"

7440-28-0 2 D 2
) 79-34-5' "' ' 9V''. ' D 2

127-1B-4 5 '"••'> ' D 2
TETRACLOROFENOL (2,3,5,6-) 0.3 ' ' D 2 '
TETRACLORURO DE CARBONO
TOLUENO
TOXAFEfícT^X
TP [2̂ 4J5-)\' U,l,i-)

TRICLOROETILEND
URAÍ-JIO (TOTAL^)

NIVELES GUIA DE CALIDAD
ACUÁTICA. AGUAS

CONS . PEL I GOFJSO

ALDRIN
AMONIO NO IGNIZABLE
ARSÉNICO (TOTAL)
BHC-GAMA (LINDANO)
CADMIO (TOTAL)
CIANURO (TOTAL)
CINC (TOTAL)
CLORDANO
COBRE (TOTAL)
CROMO (+6)
D. (2,4-)
DDT
DEMETON
IELDRIN

DODECACLORO-t-NONñCLORO
NDOSULFAN
ENDRIN
ENEOLES

56-23-3 5O D '2 '
• * 10B-BB-3 ' 30 D 2'.'
8001-33-2 -0. 003 •' E'*"'S
93-72-1 '• 10 •"' E"**"'.';;
71-53-6 31 ' " D'V*
79-01-6 2 ' D '-¿''i.

3OO E ''•'
TABLA 4 • ' ''l'*

DE ABUA PARA PROTECCIÓN DE VIDA''1
SALOBRES SUPERFICIALES. ' "'"r.'

•
r» CAS 'NIV,SUTA REF

(ug/i)
309-00-2 ,0.003 ' ^E

" '46o '*E.
. 744O-38-2 ' , _ "'• 3o' •' ' E

36-89-9. • "' "o'.O04 '-E'
7.440-43-9 ' ' '"•"* '; D' :Vs'
37-12-5 :''3 "":'E

. ,7440-66-6 ' 176 ' ;"' '.'E
37-74-7 O.OO4" ' ''''E

7440-30-8 ' ' . ' ' 50' •:*''il E'
.1B34O-29-9 50 ' ' '"'' E"

94-75-7 "' 10" ''. ' E
50-29-3 . . O.OOl V'E

' ' 0 . 1 ' • E
60-57-1 0.003 - ' E

O.OOl E
113-29-7 0.034 ; E
72-20-B O.OO4 E
100-95-2 ' 1 '""E

•'/-
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FLUORURO (TOTAL) - 16784-48-8 140O E
HEPTACLDRO 76-44-B O . O01 E
HEPTACLORO EPOXIDO 1024-37-3 O.O01 E
MALATION 121-73-3 0.1 E
MERCURIO ¡TOTAL) 7437-77-6 O.l E
MET1L AZINFQS (BUT1ON) B6-5O-O 0. 01 E
METOXICLORO . 72-43-3 --. O.O3 E
NÍQUEL (TOTAL) 744O-O2-0 100 E
O.FOSF. V CARBAMATOS TOT. 10 E
PARATlEffTX 56-3B-2 . O.O4 E
PLOH7 (TorXu • 7439-92-1 10 E
T (2/4,5-) \5 10 E
TOXÁFENO \2 0 . OO5 E
.TP/Í2,4,5-) \ 73-72-1 10 E

TABLA 5

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA IRRIGACIÓN.

CONST. PELIGROSO h CAS NIVEL GUIA REF
(ug/1)

ALUMINIO [TOTAL) 7427-90-3 ' 50OO I
ARSÉNICO (TOTAL) ' 7440-3B-2 10O I
BERILIO [TOTAL) 7440-41-7 100 I
BORO (TOTAL) 7440-42-B 500 B
CADMIO [TOTAL) 7440-43-7 10 1
CINC (TOTAL) 7440-66-6 2000 I
COBALTO (TOTAL) 50 l

COBRE (TOTAL) 7440-30-B 200 I
CROMO (TOTAL) 744O-47-3 1OO I
FLUOR 77B2-41-4 1000 I
HIERRO (TOTAL) 7437-89-6 5000 I
LITIO [TOTAL) 7437-93-2 2300 I
MANGANESO [TOTAL) 7439-76-3 2OO I
MOLI8DENO 10 i
NÍQUEL [TOTAL) 744O-02-0 -cOO I
PALADIO (TOTAL) 500° *
PLOMO (TOTAL) 7439-72-1 200 B
SELENIQ/rrajAL) 7782-49-2 2O I
URANICT (TOTAL) *° B

VANADIO \° l

TABLA 6

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA BEBIDA DE GANADO

CONST. PELIGROSO h CAS NIVEL GUIA REF
[ug/1 3

ALUMINIO 7429-70-3 5OOO B
ARSÉNICO [TOTAL) 7140-38-2 SOO B
BERILIO , 7440-41-7 • 100 D
BORO 7440-42-0 500O B
CADMIO 7440-43-9 20 B
CINC 7440-66-6 50 B
COBALTO 100° D

•COBRE [TOTAL) 744O-5O-B 1OOO B
CROMO (TOTAL) 74AO-47-3 100O D
FLUOR • 77B2-4-1-4 1OOO B
MERCURIO 7439-77-6 3 B
10LIBDENO S°° B
NIQUELA—- 7440-02-0 100O B
PLOM0 \1 10O B
SELLEN 10 \2 50 B
JRfiNIO \° B

'VANADIO \° D

TABLA 7

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA RECREACIÓN.

CONST. PELIGROSO h CAS NIV . GUI A(ug/l ) REF

*; V
FENOLES TOTALES 5 £
HIDROCARBUROS TOTALES 30O K

TABLA 8

NIVELES BUIft DE CALIDAD DE AGUA PARA PESCA . INDUSTRIAL .

CONST. PELIGROSO ri CAS NIV. GUIA REF
/-—\)

AMONIO (N.-NH3) ' ^ K

COBRE (TOTAL) 744O-5O-8 4O K
NITRITO (N\-NO2) ** K

TABLA 7
.

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE LOS SUELOS
¡ug/g peso seco)

1 CDNST PELIGROSO hCAS AGRÍCOLA RESID INDUS REF

ACIDO FTALICO, ESTERES 30 J
ALIFATICOS CLORADOS 0.1 3 5O -T
'ALIFATICDS NO CLORADOS O. 3 J
ANTIMONIO(TOTAL) 7440-36-O 20 2O 40 J
ARSÉNICO (TOTAL) 7440-38-2 20 30 SO J
'BARIO (TOTAL) 7440-39-3 7so soo 2000 J
'BENCENO 71-43-2 0.05 O. 5 5 J
BENZO(A) ANTRACENO 56-33-3 O.l 1 10 ,1
^BENZO [A) PIRENO 5O-32-B 0.1 1 10 a
'•BENZO (b)
FLUORANTENO 205-99-2 0.1 1 10 J
",BEN10 (K)
" FLUORANTANO 207-BO-9 O.l 1 1O J
:BERILID(TOTAL) 7440-41-7 4 . 4 8 J
. BtJRO 7440-42-8 2 ¿

!t¡

CADMIO (TOTAL) 7440-43-9 3 3 ¿K> -Á \-eQJ
CIANURO (LIBRE) 0.3 1O fLÓtSí^i?
CIANURO (TOTAL) 37-12-3 S 5O f"KX> FOL¿'
CINC (TOTAL) 7440-66-6 60O SOO Í1SOO J
CLDROBENCENO 1O8-70-7 O.l 1 íl | &£$
CLOROBENCENQB O.O5 2 \\.1O W"1 3
CLDRDFENOLES 75-57-B O ,O3 0 . 5 \ sV i,

COBALTO 4O SO 3OÓ̂ '¿5yT7̂
COBRE (TOTAL) 7440-50-8 150 1OO-- 5OO<̂ ~-£
COMP.FEN.NO CLORADOS 0.1 1 10 J
CROMO (TOTAL) 7440-47-3 75O 25O SOO 3
CROMO (+6) ' 18540-29-9 B " B J
DIBENZO (A,H)
ANTRACENO 53-70-3 O.l 1 1O J
DICLOROBENCENO
(1,2-) 95-50-1 0.1 1 10 J
•DICLOROBENCENQ . .
(1,3-) 541-73-1 O.l ^--'l 1O J
D I CLORÜBENCEND
(1/4-) \7 O.l 1 1O J
E/TAÍSO \4 0-31-5 , 5 50 3OO J

CONST PELIGROSO FiCAS AGRÍCOLA "RESID' Î JIHJS " 'REF

E5TIREND 100-42-5 0.1 S SO J
ETILBENCEND 10O-11-4 O.l 5 SO J
FENANTRENO ' 85-O1-B 0.1 5 3O J
FLUORURO [TOTAL) 167B4-4B-B 20O 4OO 2OOO J
HEXACLOROBENCENO 11Q-74- 1 0.05 2 10 J
IHEXACLORO-
CICLO1-IEXANO 6OO731 0.01 J
INDENO [1,2,3-CD)
P I RENO 193-37- 5 0 . 1 1 1O J
MERCURIO(TDTAL) 7437-97-6 0.8 2 2O J
MDLIBDENO 5 1O 1O J
NAFTALENO 91-20-3 o.i s 50 J
NIQUEL(TOTAL) 7440-02-0 150 100 500 J
PCB ' s '0.5 3 50 J
PCDDs Y PCDFs O.OOOO1 O.OOi J
PIRENO 129--00-0 O.l 1O 1OO J
PLATA(TOTAL) 744O-22-4 20 2O 4O 3

. PLOMO ( TOTAL y- — ~x 7437-92-1 373 SOO 1OOO J
QUINDLEIMA/ \5 0.1 J
SELENIOt TOTAL) T792--47-2 2 3 10 J
SULFURO / \O J
TAL10 [TOTAL) 7410-28-0 i J
TIOFENO / \l J
TOLUENO/ lpB-Be-3 0.1 3 3O J
VANADIO \0 200 J
XILENOsif TOTALES) 13̂ 0-20-7 0.1 5 50 J

TADLA 10

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTAL

CONST. PELIGROSO CAS CONCENTRACIÓN PRIODO PROMEDIO
mg/m3 MINUTOS

Acetaldehido 75-O7-O 0,01 3O
Acst. de vinilo 108-05-4 O, 15 30
Amoniaco 7664-41-7 1,3 3O
Anilina 62-53-3 O'.OS 3O
Arsén ico 7640-38-2 0,01 2O
Ben ceno 71-43-2 0,2 2O
Cadmio 744O-43-9 O , 01 3O
Cianuro de H 74-7O-B 0,015 3O
Ciclohexano 11O-82-7 1,4 30
Cloro 77B2-50-5 0,01 2O
Clcarobenceno 10B-70-7 O, 1 3O
Cloruro de H 7647-01-O 0,O5 3O
Cresol es 1319-77-3 0,6 3O
Cromo 7440-47-3 0,0015 30
Dicloro—
etano (1,2-) 1O7-06-2 3 30
Di— Isoci anata
de tolueno 5S4r91-7 O, 03 3O

' Estireno 1OO-42-5 0,O1 3O
Fenol 108-75-2 0,O1 2O
Fluoruros 167B4-4B-B O, 02 3O
Formaldehido 5O-00-0 0,O35 3O
Hidrocarb.ar. polinucleares 5 3O
Manganaso 7439-96-3 0,O3 3O
Metil Paration 298-OO-O 0,OOS ' 3O
Naftaleno 71-2O-3 O.OO3 .- 3O
Niebla acida 7664-73-9 0.006 3O
Óxidos de Nitrógeno 0,9 6O
Ozono— oxidan tes f otoquimicos O, 3 6O
Plomo 7439-.72-1 O , OO2 30
Sulf. de Carbono 75-J.3-0 0,03 30
Sulf. de H 7783-06-4 0,008 . 3O
Tetras! orúr a
üif Car&ana 56-23-5 4 3O
•ptiluenoX 1OO-B8-3 , Ó, 6 3O '
ir i cloróte ti leño 79-OI-6 O, 2 3O • '
'Xi lenas \7 0,2 3O

TABLA 11

DE ESTÁNDARES DE EMISIONES GASEOSAS

Canst. peligroso CAS Desd» sup»r-f. Desda ChLmm
(mg/s) 30m (mg/s)

Acetaldehida 75-Q7-0 3,50 EOO 1,2O EO3
Acetato vinilo 10B-O5-4 5(2O E01 1,93 EO4. .
Amoniaco 7664-11-7 5,2O EO7. 1,03 EO3
Anilina 62-53-3 1,BO EOi 6,10 E03
Arsénico 7640-3B-2 3,20 EOO 1 , 1O E03
Benceno 71-43-2 6,40 EOI 2,2O EO4
Cadmio 7440-43-9 3,30 EOO 1,20 E03
Cianuro de !•! 74-90-8 5,20 EOO .1,85 £03.,
Ci.clohexano 110-B2-7 4(70 E02 1,70 E05>
Cloro 77B2-30-3 3,20 EOO 1,10 EO3'"
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Clorobenceno 108-9O-7 3,50 E01 1,20 E04
Cloruro de. H >647-01-0 1,80 E01 6,10 EOS
Cresoles , 1319-77-3 2,10 E02 7,40 EO4. •
Cro»o 7440-47-3 0,50 EOO 1,90 E02 ¡
Dicloro—
etano (1,2-) 1O7-06-2 1,00 E03 3,70 EOS
Di— isocionato
de tolueno 584-04-9 1,80 E01 6,10 E03
Estireno 1OO-12-5 3,50 EOO 1,20 £03,
Fenol 108-95-2 3,20 EOO 1,10 EO3
Fluoruros 169B4-48-8 7,OO EOO 2T40 E03 ¡
Formaldehido . 50-OO-O 1,20 E01 4,30 E03
Hidrocarb-ar.poIinucleA.res 1 , 7O E03 6,1O EOS
Manganeso 7439-96-5 1,00 E01 3,70 £03
M«til Paration 298-OO-Q 3,OO £00 9,B9 EO2
Naftaleno 91-2O-3 .- 1,00 EOO 3 , 7O E02
Niebla acida 7664-93-9 2,00 EOO 7,40 EO2
Óxidos de Nitrógeno 4,40 E02 1,20 EO5
Ozono-oxidantes fotoquímicas 1,40 EO2 1,20 £04
Plomo 7439-92-1 O,7O EOO 2.40 £02
Sulfuro 4>*_C 75-15-0 1,00 EO1 3,70 EO3
Eulfuro/üe H\4 3,00 EOO 9,BO E02 .
T«trac/ioruro \* C*/bono \5 1,40 EO3 4.90 EOS

'.Tolujíno \3 2,10 E02 7,4O E04
TricAoroetilená 79-01-6 7,00 E01 2,40 E04
Xilinos .\1330--20~7 7̂.0O E01 2,40 E04

TABLA 12

'ESTÁNDARES DE DESCARGAS TOTALES POR VERTTDGS
A MASAS DE AGUA'

PARÁMETRO UNIDAD CTA LIMITES PARA DESCARGAR A

Colect . Cond . Pluvial Obsorc, fiar
cloacal curso agua suelo

Temperatura SC O2O61 <45 <45 <45 <45
pH upH 10301 7-10 6,5-lO
Sol-sed.10' ml/1 1O430 ausentes ÍM.E
Sol.sed.2hB ml/1 10431 <5 <1 <5 O
Bul-furos mg/1 26102 <2 <1 <5 N.E

16203
Si^ -E. mg/1 06521 <100 <DO <50 **
HÍT~ mg/1 07503 <10 <3 N.E. N.E
Cianuros mg/1 06601 <0, 1 <0.1 ausente <0,1
Hid. Tot. mg/1 O6525 <IOO . <30 ausente <30
Colif.Tot. NMP/ 36001 N-E <5.000' N.E. <20000 ,

lOOml 36002 ***
DBO5 mg/1 OB2O2 <200 <50 <200 »t
DQO mg/1 OS3O1 <7OO <250 <50O *•(-
S.A.ñ.M- mg/1 10702 <1O . <2 <2 M.E
S.-fwnólicas mg/1 O6531 <2 <0,5 <0 , 1 N.E
Sul-fatos »g/l 16302 <1OOO N.E <1OOO N.E
C Org. tot. mg/1 O601O N.E N.E N.E N.E
Hiwrro Sol. mg/1 26007 <1O <2 <0,1 N.E

26008
Zinc mg/1 82101 <5 <2 <1 N.E
Niquel mg/1 811O1 <3 <2 <1 . <2
Cro»a Tot. mg/1 24O01 <2 <0,5 ausente <0 , 5

14O10
C»d»io mg/1 480O1 <0,5 <0,1 ausente <0.1
Mercurio mg/1 BO112 <0,O5 <0,01 ausente <0,O01
Cobre mg/1 29010 N.E. <1 ausente <1
Plo#io mg/1 B2001 <2 <O,1 ausente <0.i

Org .Oía r a dos
Plaguicidas^ mg/1 <1 <0,1 ausente <O,1
Org. Fosforad- os
N/total Vg/1 07001 <30 <1O N.E N.E
¿JELDALH \ ->ro tot.níp/.l 15422 <10 <1 N.E N.E.

* N.'E., significa que por el momento no se establecen
licites permisibles.

s* Las descargas al mar deberán ser dir.eñadas de modo de
obtenerse un» dilución inicial mínima de 50:1.
Fu*ra d« una zona de mezcla de radio o ancho de 200
•M.tr-0* alrededor del punto de vertido, los valores de DBO
v DOO. deberán ser los de base o naturales y loa de
S S E É. no deben superar los 10 mg/1. De no poderso
cu-plir la condición de dilución inicial mínima, _laB

concentraciones de DBO, DDO y S.S.E.E. serán como máximo,
150 »g/l; 400 mg/1 y 100 mg/1 respectivamente.

Tabl» 2: observaciones

j_ — (Amonio total }

2 2O »g/l PH 6i5I temp. 1OQC
l,37t«g/l pH B,0; temp. 1O2C

2 — (Aluminio)

•3 00 ug/1 pH < 6,5; (Ca2+) < 4,0 mg/1; COD < 2,0 mg/1
100*00 ug/1 pH > 6,5; (C*2-<-) < 4, 0 mg/1; COD < 2, 0 mg/1

3 - Crit.rio tentativo. (Benceno-Cinc-Clorobencenas-
•tilb«n~CBno-* ti leños clorados)

0,2 uq/1 dur«z» O - 6O mg/1 (CaC03)
O B og/1 duraza 60 -12O »g/-l (CaC03)
1,*3 ug/1 dureza 12O -1BO mg/1 (CaCO3)
1*0 ug/1 dur»z« >10O mg/1 (CaC03)

5 -• (Cianuro) Como cianuro libre ^íí^^i^r-sS. 1

2.0/ug/l \dureza 0 - 6O mg/1 (CRC03) í\ "" \'
2,O ug/l (dureza 60 -120 mg/1 £CaC03) íj 1 | 1 1
3JO ug/1 dbreza 12O -180 mg/1 (CaCD3) U \ft/'S\' !

7 - (Cromo) V -7* •••«-**'. •' /

20,O ug/1 para protección de peces • ^^^^«¿¿¿^^ '
2,0 ug/1 para protección de vida Acuática incluyondo

fito y zooplancton.

0 - (Niquel )
25,0 Ug/1 dureza 0-60 mg/1 (CaCD3)
65,0 ug/1 dureza 60 -120 mg/1 (CoCG3)

110,0 ug/1 dureza 1T.O -100 mg/1 (CaCOS)
15O,0 ug/1 dureza MEO mg/1 (C-CO3)

9 - (Plo,7io)
1,O ug/1 dureza 0-60 mg/1 (CaC03)
2,0 ug/1 dureza 60 — 12O mg/1 (CaCG3)
4,O ug/1 dureza 120 -1BO mg/1 ( C»CO3 )
7,0 ug/I dureza >1BO mg/1 (CaC03)

REFERENCIAS-. ' 'í- '

(TABLAS 1 a 93 '
A: guias Para la Calidad del Agua Potable.

Organización Mundial de la S*lUd-1985- (valor gula) .

B.- Canadian Walter Ouality Guidelines.
Canadian Council of Resourae and Envirometal Minis " '
ters 19B7.-
(Concentración MA^ima Aceptable). -

!•— Los datos fueron insuficientes para establecer ' un* ;
concentración inAnima aceptable. Esto* valor»» fuaron -
obtenidos de datos disponibles relacionado» con 1» 'salud,
pero empleando factores de seguridad adicional *a' para
compensar la in certidumbre involucrada ,

C.- EC Drinking Walter Directive. List of paramet«rn. í
Tomado de: Mich*el Carney . 1991 . Euro pean Drinking U»l- .'
ters Standars .Journal af the American Víaltor Work* A»»o— •
ciation. Junio 1991. págs. 4B-35.

1,— /Jivel Vuía.
2.— /Concentración Máxima Admisible. - • "
D.-TU-S-E-R-A. ' . t
i. -i New ÚSEPA National Primary Drinking Walter Regula-

( Tomad o de; World Walter Environmental Engineer , 1991 ,
pag.43 (Máximo Nivel de Contaminante. )

2.— Environmetal Protection Agency. Part. V.Walter Qu*— t
lity Gritería Documente, Availabil ity . Federal Register
45 (231), 7931B-79379, noviembre, 1980.

Agua Potable :
Loa valorea fueron calculadas teniendo en cuenta la '
máxima protección para 1» salud humana a partir, del i
riesgo de incremento de cáncer sobre un periodo do .vida
estimado en 10— 5. . *

Agua Dulce (Protección de vida acuática.) ft

Los Ni veles Guia fueron seleccionados a partir de "datos
de • toxicidad aguda y cránic» y aplicando factores d» 1
seguridad adicionales para compensar la incertidumbr» :
involucada.
Agua Salada (Protección do vida acuática. ) t

ídem Agua Dulce . • Í

E.- Legislación federal de Brasil. Ras. CONAMA.' ( consejo ,
Nacional de Medio Ambiente), Junio d«e 1986. Tomada . dei ",
Coletánea de Legislación Ambiental Fwd«ral— '
Est'adual .Gobernó do Estado do' Paraná. Secrstaria de '•
Estado de Desenvolvimiento Urbano e do Msio Ambiento, •
1991.- ' .

Clasel.Aguasdestinsdasa: ' *
J abastecimineto doméstico luego de tratamiento ximplif i— í
cado. _. j
* protección de comunidades acuáticas. ^
* recreación con contacto directa. J
X irrigación de hortaliza» y fruta» que son consumid»» •
crudas. i
Clase 5. Aguac salina» dastinadac a: í

* recreación con contacto directo. ' )
t protección de comunidades acuáticos. j
* cr_ianz» natural y/o intensiva ( acuicul tura) de eípeciw» í
cpiíeseibles. _ ... - ,,.._/ |
/Clase V. Aguas salobres destinada» ai ' !¡
'* recreación con contacto directo. . ,,v i .- , >, |
* protección de común id ado* acuática». ,- • ( . ,- '•; . }
* crianza natural y/o intnnsiv», («cui cultura) .de-' •»IJ?qíí í
cies comestibles. ' ' ' ":'•'.' :'ívú"/u '"-̂ T- f

' ''' "' "",' -i-j ''* t
F.- Analyse de Trinkwatuer» 'im - Vertorgungsgepi-tder^ j
Stadti-ierke Dusseldorf AG.1991: . *• {;i .-,.-.. y¿jj 4
G.- Obras Ea-nitari«a da 1* Nación. .,., ; - .-5 jS
' Norma* Mínima» de Calidad d. Agua Producida.. y.. ,_ Lî .r̂ , f
•da al Servicio, ' •• > nü¡.<áS; ¿

• Mata» Futuras ( 1993-199B-2001 ) . • •':.' - , ... -.,-,-,; ',-$ 1i
H - Selección d« lo. niv.l.» gu¿» d-, calid.d d» .agu.J' «n.j
función d« ID» .diferente» uso» dil, recurso. Cu-ncfĉ .d.iag
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ítraza* en agua de irrigación. Tomado de: Ksndiah.A 1907.
í"11- ,Walter Quality in Food Production-Walter O u a l i t y
!BuÍíetin
£"J"- Walter for Agriculture- Part.I Vol-12, pp 3-B.-
¡J.C— Envlronment Canadá, 1971, Review and Recammendstiíjns
;-for Canadlan interim Environmental 5 Quality Gritería -fur
l'Contaminated Sltes-Scientifie N9 177 IWD-WQB. Ottawa.
K,— Landesant -fur Wasser und Abf al 1 Nordrhein- Westfa-

, len.Alemania, 1994-

OBSERVACIONES::,1
(Tabla 11)
- DE CARÁCTER GENERAL.-
La Autoridad de Aplicación propondrá la actual ización d>s
la Nómina de Constituyentes, sus estándares de emisión,
"niveles guia de calidad ambiental y período da promedio.
Los estándares de emisión son válidas para las -siguientes
condiciones:
1.— Altura de chimenea 30 metros.
í Temperatura ,del efluente: 1302 C.
* Caudal de gases: 144 m3/seg.
í Características del entorno: Llanura uniforme-
t Distancia mínima entre dos chimeneas similares: 2 Km.

2.- Emisiones desde superfIcie-
t Válido para una rana de protección con un radio de 500

metros
\o de\ser necesario instalar dos a más fuentes de

i mismo constituyente o constituyentes simi-
condiciones preestablecidas, cada fuente //

emisora deberá limitar su emisión al vaU-r Indicado en la
tabla dividido |ior Rl numera de fuenUe-r, involucradas.

n,uando se modifiquen algunas de las condiciones tle vali-
ez de las estándares de emisión, se deberá presentar el

-valor del límite a proponer conjuntamente; can r.u metodo-
logía de cálculo para ser verificado y aul^irisíido por la
Autoridad de Aplicación. Esta presentación Meberá garan-
tizar el cumplimiento estricto de/los nivelas guia de
Calidad del Aire.

D E C R E . I O Ng 5 9 9 7 9 4
ANEXO IV

UINEAMIENTOS PñRA LA FIJACIÓN DE LOS ESTANDftRES DE
CALIDAD DE AGUA PARA CONSTITUYENTES PELIGROSOS.

a) Vertidos en rios, arroyos, canales.
Deberá cumplirse:

Cd- 1O Cr.
Qd- 0,1 qr.
Donde: Cd: estándar de calidad de agua para un constitu-
yente peligroso determinado.
Cr: Objetiva de calidad de agua para el uso más restric-
tivo en el cuerpo receptor.
Od: estándar para el caudal diario del vertido,
Dr: caudal diario mínimo anual promedio de los últimos 10
años que interviene en la dilución del vertida,

b) Vertidos en lagos, lagunas, embalses.
Daberá cumplirse:
Cd- lOCr.
Od- .0,lH/to
)onde: H = profundidad efectiva de mezcla del volumen del
cuerpo receptor que interviene en la dilución.
to: tiempo de resistencia hidráulica para el volumen y el
caudal de cuerpo receptor que intervienen en la dilución.

c) Vertidos en estuarios [ sin Influencia de vientos).
Deberá cumplirse:
Cd- lOCr ,
Qd- O,lGr e:<p ;-UX/E¿
Dondei
U *" velocidad da corriente en dirección de la marea.
X « distancia del punto de Vertido a la costa en la
dirección de la marea.
E * coeficiente de dispersión en la dirección de la
marea.

NOTAS
Se podrán establecer estándares de vertidos que satisfa-

lineamlentos en términos de caudales ma.si.cos
no lo hagan en forma separada en términos de

concentración o caudal volumétrico.
Estos í\ineamientos simplificados corresponden a condicio-
pnes de vertido y cuerpos receptores no universales. En
:caso de no ser aplicable, la Autoridad de Aplicación
^deberá contemplar su adaptación o desarrollos pertinen-
Í tes.
i
,LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN ESTABLECERÁ LOS ESTANDfiRES DE
¡CALIDAD AMBIENTAL, LOS OBJETIVOS DE CALIDAD AMBIENTAL Y
¡LOS LIMITES DEL PERMISO DE VERTIDO/EMISIÓN:
' a) otorgando plazos razonables 'y suficientes a' los
ísujetoa que realizan el vertido, para que adapten sus
<Instalaciones a los nuevos requerimientos:
5 b) realizando de manera previa Una evaluación de costo
(económico—benefIci.o ambiental respecto de las medidas a
iser- adoptadas, teniendo en consideración las tecrvologias
Jdlsponiblesi y
• c) procurando tío establecer estándares u objetivos,
•diferenciales p-ura industrias en competencia, de manera
;tal de a-fe-ctar BU capacidad de ofrecer sus bienes y
servicios al mercado en condiciones d̂ r~"5~1m.Í. 1 itud en sus
'astructuras da costos ambientales.

• P _ E . C _ R E _ T p _ H j

ANEXO V

IDENTIFICACIÓN DE UN RESIDUO COMO PELIGROSO

•• 10
La Identificación de un residuo como peí igr;oBi.i

efectuará en base a dos procedimientos: '

I.- Mediante listadas.
Si se encuentra presente en algunos de los dos listados

siguientes:
a) Lista de el ementas o compuestos químicas peí igraKcvs;
b) Lista de industrias y /"o procesos con alta. posibili-

dad de producir residuos que contengan compuestos peli-
grosos.

II.— En base a características da riesgo. Si cumpla con
una o más de las siguientes características:

A) INFLAMABILIDAD:
Can esta característica se irieriti-flean residuos [ju—

presenten riesgo de Ignición, siendo*inflamable bajo lis
condiciones normales de almacenaje, transporte, ms.nipú—
leo, y disposición, o bien que sean capaces de agravW
severamente una combustión una vez iniciada, o que sean
capaces de originar fuegos duran l:r> tareas rutinarias 'úi
manejo que puedan producir humos tónicos y crear corrien-
tes convectivas que puedan transportar tónicos a áreas
circundantes.

Un residuo exhibe las características de in f lamabilida'd,
si una muestra representativa del mismo,' cumple algunas
de las siguientes condiciones:

1.— Liquido inflamable, de acuerdo al art-2, ñnexo II,
Código 113. Determinación según Norma Iram I .A.P.A.65-J3*?
(Punta de inflamación PENSKY-MARTENS, vaso cerrado). !s«
asimila a la Clase III del REGLAMENTO DE TRANSPORTE ¡DE
MATERIALES PELIGROSOS. |

/2.~ Salido inflamable, de acuerdo al Anexo II de la Ley
5!4.051, \Codigo H 4.1* I
Z.- Sustancia o desecho, que presenta las característi-

cas mencionadas en el Anexo II de la Ley 7.4.051, Código H

Ej . : Ver en Tabla I, los compuesto-i identí-ficadas con
la letra F=
Las dos categorías anteriores están contempladas en

Norma Iram 3.795 (salido inflamable, sólido «spontaní
mente inflamable y sólido que, en contacto con agua y
humedad despide gases inflamadles)- Se asimilan a las
clases 4.1, 4-2, y 4.3 del R.T.M.P. [Reglamento de Trans-
porte de Materiales Peligrosos):

4.- Gas inflamable, según se define en la Norma Ira*
3.795 (gases Inflamables); se asimila en la Clase II d«l
R.T.M.P.

5.- Oxidante de acuerdo al Anexo II de la Ley 24-051,
Código H '3-1:

Ej. : Clorato, permanganato, peróxido, nitrato Inorgáni-
co.

Se asimila a la Cl-ase 5 del R .T .M.P . .

B) CORROSIVIDAD:
En base a esta característica se identifica a aquello*

residuos que presenten un riesgo para la salud y
ambiente debido a que:

a- En caso de ser depositados directamente en un relle-
no de seguridad y al entrar en contacto con otros r**l-
duos, pueden movilizar metales tóxlcos-

b- Requieren un equipamiento^ especial Crecipi«nt«,
contenedores, dispositivos de conducción) para «u «an«Jo,
almacenamiento y transporte lo cual exl
resistentes seleccionados.

(.— pueden destruir ni tejido vivo wn caso de un con
to. ÍAne:-:o II de la Ley 24.051, Código H 8).

Se considera entonces, que un residuo presenta 1
característica de corrosividad, si verifica alguna de la*
siguientes condiciones:

• y^~E& un residuo acuoso y tiene un pH >2 o pH
1 /2- Es\o y corroe el acero SAE 102O en una propor-
ción superior a 6,35mm por año a una temperatura de 53QC,'

de acuerdo al método identificada Nace, Standard HIN
67.

C) REACTIVIDAD:
Esta característica, identifica a aquellas residuos

debido a su extrema inestabil í.dad y tendencia o reaccio-
nar violentamente o explotar, plantean un problema par»
todas las etapas del proceso de gestión de rê i'dun»,
peligrosos. (Anexo II de la Ley 24.O31, Código H B), I i

Se considera que un residuo presenta característica* de
reactividad, si una muestra representativa del m'iswo
cumple alguna de las siguientes condiciones:

1- Es normalmente inestable y sufre cambio» facilm»nto
sin detonación.

2- Reacciona violentamente con agua. Ej.; Tabla 1
compuestos identificados con la letra V,

3- Forma mezclas potenciales explosivas con agua.

4~ Cuando se mezcla con agua genera gases tóxicos^
vapores o humos en cantidad suficiente como para re-pre--

materl»!

t»c-
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sentar un peligro para la aalud y el ambiente. E j . : T«b] a
1, compuestos identificados con la letra T.

5— Es portadorvde cianuros o sulfuras, por lo cual, M
ser expuesto en condiciones de pll entre 2 y 12,5, pupd-s
generar gases, vapores o emanaciones tóxicas en cantidad
suficiente como para representar un peligro para la salud
o el ambien te .

1- Es capfl^ da detonar o reaccionar explosivamente HA
es sometido a una acción iniciadora fuerte o si es cal en —
tado en condición confinada, es decir en condiciones de
volumen constante.

7— Es capaz de detonar fací 1 mente, de descomponerse a
de reaccionar explosiva/nene en condiciones normales de
presión y temperatura .

&- Es un explosivo, entendiéndose par tal a aquellas
3UstVicias o mezclas de sustancias susceptibles de produ-
ci'r ei\a subí ta reacción exotérmica con generación de
grandes cantidades de g*ses . Ej.: Diversos ni t rodé r i vados
•orgánicos , pólvoras , determinados ásteres ni triticos y
otros. (Ley 19.507. De Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Capitulo 18 del Decreto Heg lamen tario ).

Se halla contemplado además en la Norma Iram '5.790 y se
asimila a la Clase 1 del R. T.n . P . (Reglamen l;o rf» Transpoi —
te de Materiales Peligrosos) .

D) LIXIVIOBILIDfiD:
Con esta característica -̂e identifican aquellos resi-

duos que, en caso de ser dispuestos en condiciones no
apropiadas, pueden originar lixiviadas donde los consti-
tuyentes nocivos de dichos residuos alcancen concentra—
dones tóxicas.

Los parámetros cu-/ -as concentraciones SR determinarán
son los siguí en tes:

1 — Arsénico
2- Barin
3- Cadmio
4- Cinc
5- Cobre
fi— Cromo total

Mercurio
V_ -'Níquel

•7- Plata
10- Ploma
11- Belenio
12-r Aldrin-i-Di^ldrin
13- Atrazina
14- Clord^no

15- 2,a-D
16- Endosul f án
17- Eptacloro-*Eptscloroepa:(i

IB— Lindano

19- HCFfl
20- Metoxicloro
21- Paracuat
22- Trifluralina
23- Bifelinos policloradas
24- Compuestos fenólicos

"\d rocar buró s aromáticas polinucleares.

La especificación de cuáles de estos parámetros se
controlarán, se decidirá en base al origen o al presunto
origen del residuo .
Las concentraciones limites y los métodos de análisis
están descriptas en el Anexo VI de la presente Reglamen-
tación.
Dado que el objetivo da la presente es regular la ri.ifip
sición de solidos y semisólidos Atendiendo a pautas dn
-fectos ambientales , los parámetros a controlar no son
¡cluyentes, considerándose el estudia de otros parAme-

_,ros cuando la naturaleza del residuo asi lo requiera.
El estudio de nuevu-s parámetros y limites admisibles
«taran *- cargo de la Autoridad de Aplicación.
Cuando -se trate da lo* siguientes residuos:

»} Barro* cloacales.
b) Barros provenientes de plantas de tratamiento de
líquidos residuales industriales.
c) Barros provenientes de plantas de tratamiento conjunta
de líquidas residuales industriales y cloacales.

En caso dé que cumplan con las siguientes requisitas:
1) No estar incluidos en el Listad-j de Barros Riesgo-

con las condiciones especificadas lo
«os.

2) Cumpli'r
relativo a:
' • (Anexo V de 1-a presente Reglamentación):

— Líquidos 1 ib res .
- Sólidos totales.
— Nivel de estabilización.

' - Sólidos volátiles.
- Ph.
— Inf lamabi 1 idód .
— Sulfures.
— Cianuros .

3) Cumplir con las condiciones especificadas para los

23 parámetros mencionados en el fineüo VI tía la presente
Reglamentación. Caso contrario, quedarán excluidos de ser

considerados peligrosos y serán recibidos directamente en

ReLÍ»n̂ >f Sanitarios para residuos sólidos domésticos que
funcionen habilitadas oficialmente en las distintas
jArisdiccciones, debiendo ser dispuestos en celdas separa—
di* da di»*?¡a eape.cial para dichos «olido*, y scmisólidos.

E) TOXICIDftOi
E«t» característica identifica * «qual 1 o» iduor o

la piel o las mucosas o de haber penetrado _,, _
mo por cualquier vía. ' ""7 k

Comprende a lo mencionada en el Anexa \1 de lj
21.051, Código H6.1, Mil '/ H12.

Se debe diferenciar entre:
Toxicidad aguda: El efecto se m¿»nlfiesl

una única administración.
Toxicidad subagutía o subcrónica: El efpctt> "sé~*m'anTfies-;

ta luego de la administración o contacto con el material
durante un periodo limitado. Ejemplo: 1 a 3 meses.

Toxicidad crónica: El efecto tóxico se manifiesta luego
de una adiministración o contacta durante periodos mucho
mós prolongados.

Las determinaciones do toxicidad se pueden subdividir.
en dos grandes categorías: ¡

a) Tonicidad humana: — toxicidad oral.
- Toxicidad por inhalación.
- Toxicidad pnr penetración dérmica.
— Toxicidad por irritación dérmica.

h) Ecotoxicidad: — Ambiente acuático. ',i
— Ambien te terres tre. ' |

ñ fin do cuan ti f i car resul ta.dos de toxicid»d , se «m—
pl eara el índi_ce LD50 o dosis letal msdi», la cual indic*
1 n dosis (o cantidad total, .realmente .ingresada dentro de
un organismo) de una sustancia que dentro de un,' d*> termi-
nado período es mortal para al hombro o anim*l . '• '

En experimentos con animales, la dosis letal media
indica la dosis mortal promedio, o sea la dosis para la
cual el 50% de la población de animales bajo experimento
muraren por efecto de la sustancia administrada. '

LC50: Indica concentración letal media, RB decir 'la
cprrĉ n tración en el ambisn te .
' Un\residi_io presenta estas características si:

a 3 2ie ha de terminada qua es letal para el ser' humano »n
bajas l^osis, y en estudios con animales sa lia determinada
que presenta:

LD5O (absorción oral an ratas) í 50 mg/kg da peso del
cuerpo.
LD50 [penetración dérmica en ratas o conejos) Í200

mg/kg de peso del cuerpo.
LD50 (absorbida por inhalación RII ratas) <2mg/l dz aire

dol ambiente. ;
b) Si es capaz de otra manera dfi causar Q con tri buir

significativamente a un «unían tu de enf Hrinedados graves
irreversibles o enfermedades discapacitantes reversiblea..

F) INFECCIDSIDAD: ' ' ' " . . ' "
Esta característica identifica a aquellos ' "residuos

capaces de provocar una enfermedad infecciosa. Un residuo
se considerará infeccioso si contiene; microbios patógenos
con suficiente virulencia y en tal cantidad, que la'
exposición al residuo por parte de un huésped sensible
puade derivar en un» en fermudad j nfacciosa. Comprenda o
lo mEncionado en el Anexo II dn la ley 23.OS1 _Código
116.2.

Independientemente de los mencionados sn el Anexo I''de
la Ley 24.051, categorías Yl, Y2, Y3, en la •Tabla 2
correspondiente al presente Anexo, se mencionan diferen-
tes categorías de residuos infecciosos. ' "'__*' *

E) TERATGEEMICIDAD: _ ^
Esta característica identifica « aquellos residuos "que

par su composición producen efectos adversos sobre *íl
feto, podiendo provocar la muerte del embrión u ocasionar
deformaciones o conducir a una merma del desarrollo
intelectual o corporal.

H) MUTABENIUTDOD:
Esta característica de riesgo, identifica a aquellos

residuos que en base a las ^sustancias que contienen
provocan mutación e E en el rnatarial genético da las c«lu~ j
las somáticas o de las células germinales.
Las mutaciones en l*i colulas corporal es puednn ser

causantes da cáncer, mientras que las mutaciones on lao.
células germinales (embrionarias y esparma) ec . puedetv
trans*rri.tir hereditariamente. . ^

)
Con esta característica se identifica a aquellos Ireai^i

dúos capaces de originar cáncer. . . j't-̂ "

.*dt
J) nrtDIACTIVlDñD: . .„&
Un residuo presenta esta característica si una mueatrV

representativa del mismo emite espbntáima.mi»nts- radlacio-í.
ríes de un nivol mayor quo el de base. . ,,l; . ,- î i

Radiación significa la emisión de alguno* d> ,•„ los .. »i-í
guien tes elementos; neutrones alfa, bota,;, g«taia, .o • rayosj
X; y electrones de- alta snergía, protones u otras . partir^
culas atómicas; exceptuando ondas .de sonido o da'.radio, iy_§
de lu: visible infrafroja o ul traviule t*. , " . . St ••>;•'• 'v-«Í-
LOB residuos con esta caractcrísticac' da: tpHicidad

mutagRnicidad, teratogenicidad, y carcinag«ilii;Íd«d,' .nQ._B
especifican determinaciones o ensayos do laboratorio .para?
identificar sustancias a residGos con a) gunás " 'de ! -es.tasl
características; sin embargo La Autoridad de Âpli'cací'ón.i
en base al conocimiento científico existenta, incluirá v.an¿
el listad_o- I a) sustancias y productos QUR configuren.'*
.estos riesgos, identificando cuál o cuales . do, ,t*l*aj
riesgns presentan. ( - - . . , ., ./»',;

Dicho lis tí do isr* actu»! izado psriódi c«m«ntB, no'í
debiendo transcurrir- m&n d* DOS (2) año» mitro una actu»-'í
liíación y otr». -r-
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TABLA 1: SELECCIÓN DE MATERIALES SENSIBLES AL AGUA
En contacto con el agua, estos compuestas cu-iginan:

• - Bíises inflamables (F) .
— Productos tóxJcns fT).
- Reacciones violentas (V).

TABLA 2: DIFERENTES CATEGORÍAS DE RESIDUOS INFECCIOSOS.
Residuos proveniente» de situaciones dp siBlamien to

(pacientes hospitalizados en situación de aislamiento!.
- Cultivos y cepas de agentes infecciosas; [provenientes

de laboratorio^ de investigación académicos a industria—
le^s: de la producción de vacunas y productos biológicos).

— Sangre humana y productos sanguíneos (suero, plasma y
otros).

— Residuos patológicos. Consisten en: tejidos biológi-
cos, órganos, parlies del cuerpo y fluidos corporales
rerjiovidas durante cirugías y autopsias.
f — Elementos punió cor tan tes contaminadas : e <j u jas hipo—
.oérmicXs, jeringas, recipientes de vidrio rotos, bistu-
ríes, iVs cuales han tomada contacta con agentes in fec—//
ciosos durante la a tención de pacientes o durante ELI
empleo en laboratorios de investigación.
— Cadáveres de animales contaminados: Se refiere ?

animales intencional/líente expuestos a microbios patógenos
durante investigaciones biológicas. o dLirarite pruebas "in
vivo" de fármacos.

— Alimentos contaminados: restos da comidas provenien-
tes de áreas da pacientes hospital izados en BÍtuseion fJc

aislamiento.

- LISTADO DE BARROS RIESGOSOS
Serán excluidas de toda consideración de recepción:

1) Barros de recuperación cJe solventes halogenadas
que puedan contener, por ejemplo, alguno de los siguien-
tes compuestos:

. Cloruro ds meti leño

. Diclaro metano

. Fluorocarbanos clorados

. Percloroetileno

. Tetracloroetileno

. Tetracloruro de carbono

. 1,1,2- Tricloro-1,2.2 Trifluoroetano.
.' - 1,1,1, — Tricloroetano

. Triflucrómetana
U otras barras de d iferente origen pero que puedpn

contener esta tipo de compuestos.

2) Barras de recuperación de otros solventes clora-
dos, que puedan contener, por ejemplo, alguno dy los
siguientes compuestos
. Clorobenceno
. Orto—dielorobenceno
. Pentaclorofenol
. 2,3,4,6 - Tetraclorofenal
, 2,4,5 — Trielorofenol
. 2,4,6 - Tricloro-fenol

U otros barros de distinto origen pero que puedan
contener este tipo de compuestos.

3> Barros de recuperación de solventes no halagena-
que puedan contener, por ejemplo, alguno de los

siguien tes compuestos:
, Isafautanol
. Isopropanol

Acetato de butilo
. Acetato de etilo
. Acetona
, Acido cresílica

, - Alcohol n-butilicu
. Benceno

. . Ciclahexanona
. Cresoles
. Disulfura de ̂ carbono

• . Etanol
. íiter etil ico
. Xileno

: . Etil benceno
. Etoxietanol
u otros barros de diferente origen que puedan

ner este tipa de compuestos.

Metanal
Me til etil cetana
N.i. trobericeno
2-'Ni tropropano
Piridina
Propil'snglicol
Tolueno
Triacetatu de
glicerol

conté-

• 4) Barras que contengan materiales capaces de reaccio-
nar violentamente Con agua o que potencialmente puedan
form&r mezclas explosivas con agua, o bien que al ser
mezcladas con agua puedan generar vapores o emanaciones
tóxicas en cantidad tal que representen un riesgo para la
salud de los operarios encargados del manipuleo y de la
disposiciórt final ds estos barros.

3) Darros de tratamiento de líquidos residuales de la
producción de explosivos, o bien barros que puedan conte-
ner sustancias explosivas.

&} Bsrras que con tengan sustanci as inf1amables de baj a
punto de ignición f temperatura de inflamación menor s
60SC).

7) Barros oleosos, se incluyen entre otros los siguien-
tes materiales:

- Material flotante de células de flotación ron aire
[DAF) procedente de la industria petroquímica.

. Berros de fondo de separadores API, da lñ .industria
del petróleo.

B) Barros de tratamiento d» líquidas residuales de la
producción tía biocidas ü bien barros que puedan contener—
1

9) BaYros da procesos originados en la producción de //
compuestos orgánicos tipificados como tóxicos: u otros
barros de diferente origen pero que puedan contener Rstuí-i

compuestos o bien otros compuestos inorgánicos _..,..., i--
cadas como tóxicas- / ._¡ V' ¡SQ) |ü/ \- /94 T

e. E c a E-T. a N°

ANEXO VI

1.-LIMITES ESTABLECIDOS PARO LOS FARAMTtTROS
LOS BARROS

para que un barro pueda ser recepcionacJo en un relleno
sanitario para residuos sólidas domésticos y dispuwsto m
ce Idas separadas, los parámetros estudi adc-s deberán r»«p*—
tar los limites que a continuación se ««ponen para cada
uno de el los. '

1.1.- Liquidas libres: los barro
idenciar presencia de liquid

de reducir a un mínimo la generación de' lixiviado».

03 a disponer no deb«rán
evidenciar presencia de líquidos 1 ibi*es con el propósito

1,2.- Sólidos totales: la concentración de solidó*
totales deberá ser mayor o igual al 20%. ' j

El limite anterior que impane un contenido de humedad
no mayor del 80%, tiene por objetivos minimizar la pro-
ducción de I-ixiviados y permitir condiciones adecuadas da
maneja desde el pLin to de vista operativo.

1
1,3.- Sólidos valéfcile*: la concentración de «olido*

volátiles es un parámetro indicativo del nivel de estabi-
lización por vía biológica de un barro. En tal sentido,
tomando como referencia el barro crudo, la recfuccióVi d*
sol idos vol á tiles será mayor o igual al 1O" p»r» el barreo
digerido.

1.4.- Nivel de estabilización: Loe barros- estabilizado»
biológicamente, sometidas _a la prueba de nivel de estabi-
lización, no deberán producir: una deflexión de oxigeno
disuelta mayor del 10%, según se indica en la técnica d*
ensaya correspondiente.

Esta prueba es complementaria a la de reducción
sol idcTSxvolátiles.

de

II: los barros estabilizados hioJógicAmente
sentar un pH comprendido en el rango 6—8.
s estábil i zados químicamente con cal, que ser A
todo por esta vía aceptado, deberán presentar

comprendido en el rango 12. ¡
1,6.- Inflamabilidad: los barros deberán presentar un

flash-point mayor da

1.7," Sulfures: pnra los sulfurns se fija como
máximo un valar de 500 mg H25/V.g de residuo como total de
su1 furo liberado.

1.8.— Cianuros: para los cianuros se establece cotia
límite méüimo un valor de 250 mg HCN/kg de residuo
total de cianuro libsrado.

2 - TÉCNICAS ANALÍTICAS
Se detallan a continuación las técnicas a usar en los

determinaciones analíticas de los parámetros citadas,
algunas de las cuales se presentan en forma anexa.

2.1.— Liquidas libres: ensaya de líquidos libres
Federal Register / Val.17 HS 3B Thursday, February 25,
19B2/ Proposed Rules (ver técnica adjunta).

• 2.2.- Sólidos totales: Método 209-F. Standard Metf>ofJ»
f or' the eiinminatian of water end was tena tur

2.3.- Sólidos volátiles: Método 2O7-F Stapdard Methods
for the exáminatian af water and vostwater Í19B5).

2.4.- Nivel de estabilización: prueba de Nivel
Estabilización (ver técnica adjun ta)

(Je

2.5-- pllt Ref-Método 423 (Standard Methods for d*
examination of water and wastwater, 1983) (ver técnica
adjunta) .•

2.6.— Inflamabilidad: se determinará el flash—point'
según las técnicas E 5O2-84 y D3278-S2.

2.7.- Sulfures: Método 7030 (Test riethads for Evalua-
ting Solid Waste -• , Physical/Chemical Methods 17S7)

2..B/- Cotanurosi Método 9010 (Te*t Methods for Evalúa-.
ting/Solid Haste - Physical/Chemical Mathods 1907).

JUNTAS

2.1.- Ensaya de líquidos libres: el examen propuesto
para 100 mi es una muestra representativa de los dasacho*
de un contenedor para ser puesto en un filtra cónico d«
400 micraneg duran '.e 3 minutos. El filtro especificado,
es LIM filtro estándar, comúnmente viable' y de bajos
costos de almacenamiento. Dicho filtrp deberá ubicarse
debajo de la canaleta, sobre anillos o cilindrot, p*ra
captar líquidos que pasan por un filtro. Sí. alguna canti-
dad de líquido libre llegar* n sobrepasar el filtro, »l
desecho será considerado capaz de sostener cualqui»r-
1iquido 1ibre.- (Federal Register/vol 47, NQ38/Thur»dax
February 25, 1782/Proposed Rules),

2.4.-- Prueba de nivel de Estabilización de Barros: E*ta
prueba será aplicada a los borros provenientes de plantas
de tratamiento da desagües líquidos que.utilicen procedi-
mientos biológicos para su tratamiento. No acra aplicada
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,1 procedimiento, químico de es tab i l i zac ión con cal u
I tros procedimientos cjuiíijcas
II ensayo que se describe a continuación no expresa
jrado* o etapas de estabi1izaeión del barro, sino que sra
:onsiderarán sus resultados a los fines de es tablecer un
I imite par» su a c epilación en reí lenamien tos san i t arios .

a ) - La rnmjKtra para el ensayo, de aprox imadamente 250
ar, deberá ser representativa del total de la masa de
barro tratado para lo cual se procederá a apl icar el
procedimienfco del, cuarteo.

b)- . El ensayo tendrá va l idez si el mismo se efec túa
inmediatamente después de ex traída la muestra, o bien si
se enfria la mismo por 1 o..menos 3SC para su remicián a
laboratorio.

No se considerarán los resultadas de muestras que se
analice.n pasadas las dos horas de su extracción, ni de
aquel las muestras que no cumplan el requisito de estar
confinadas en frascos de boca ancha o bolsas p L a s ti cas
sin contenido de aire en su interior, para lo cual se
cerrarán a fin de cumpl i r este requisito.

Or-ocedümip-n to de Aná l i s i s : En una serie de cuatro
f-rriscos que pueden ser los que se ut i l izan para efec tuar
BÍ DBO, o\con cierre hermético, de no más de unos 300 m i .
cíe capacidad, se procede a colocar, rápidamente 5, 10, 20

Y 40 gramos Í-* -O, Igr . ) de la muestra en cada frasco.
Se llenarán inmediatamente después a su intruducciun »n

cada uno de los frascos con agua destilada- y aereada a
2O2C, con un tenor mínimo de 7mg/l di? oxigeno, narrando
cada uno de los frascos y procurando su dispersión por
agitación de los mismas, y dejando reposar.

Ton*ndo un tiempo inicial promedio que no excederá de 3
minutos entre el llenado y cerrada d«?l primara al última
-frasco, se procede a determinar- el oxigeno disuel to a 1 os
5( 1O, 2O y 30 minutos del tiempo inicial promedio.

Conocida la concentración de oxigeno disuelta i n i c i a l
de agua destilada de di lución y la def lex ión del mismo r-n
la serie de cuatro frascos, se ralr.ul^rá el percentaje riíi
def lexión respecto d-;l oxigeno disuel to inicial, para l . r j
cual se considerará que el volumen ocupado por el ban'n
er ida uno de los frascas '.lo 5, 10. 20 y 4O m ] . , res¡iRC-
t\n te, par-? Cí i r l r t lino de los frnüCCJt de la. serie;.

l_a deflexión de oxigeno disolto na será mayor an
promedio del 1O7. del oxigeno disuelto del agua desti lada
de dilución, a fin de considerar que el barro se encuen-
tra estabilizado.

i

2-5.- Determinación de pM: Para la determinación del p l l
da una muestra, se tomarán J.O gr. de la misma y se mt-:-
claran con 25 cm3 de agua des t i l ada . Se dejará en reposu
durante 30 minutos, se agitará nuevamente y se proceder.*
a wedir potenciométricamen te el p l l .

Postcriormcnlie se efectuaré una dilución median te al
agregado de 23 cm7- de agua des t i l ada , se agitará y sp
procederá a medir e) p l l nuevamente. 5e liará una suguiuJo
dilución, icjual n>"? 1* primer*, y SQ medirá el pH según
•se explicó.

Se deberán informar Icic r tí st.il LAiJos df? la? tres n iRd iu iu-

nes-

Referencia.: métoíJo 423 (Standard tttíttiods\for the Euam.i-
natian of Water and uastei-ia Uec J9Fj r i} .

ANEXO VII

V . • Lir.ITES ESTADI.ECIDDS PARA LOS PARÁMETROS

CE LOS BARROS
QUÍMICOS

Los- barros destinados al relleno sanitario con residuos
sólidos domésticos, *e d ispondrán en celdas separadas,
r«-*p«tando lo* parámetros químicos prees tablec idos cuyos
ji«ítes « continuación so describen:

1.1.— Arsé-nico: Este parámetro se determinará sobre el
1 i xiviado re-Eul tan te de someter una muestra del barro al
Procedimiento de Extracción que en este mismu anexo se?
detalla. Esta prueba tiene como objeto tratar de reprodu-
cir la condición más adversa a que se vería expuesto el
barro en el ralleno, y por tanto medir la cantidad del
contaminan te en estudio que pasaría al l ixiviado even-
tual ne-n te. Para el arsénico en *1 lixiviado se adopta un
liaite »áxi»o da 1 ml /1 que resulte de adoptar el crite—

"rio de la U.5- EPA de f i j a r dicha concentración como 100
vwces el cri tcrio de calidad de aguas. En este caso SB
tona como criterio de caJ idad O,Oí ml /1 (Normas de Cali-
dad y Control para aguas de bebida. 1. Suministros Públi-
cos <r Argentina 1973}.

i
1.2." Bario; Aplicando lo expuesto en 1.1. para, el

Bario aa Establee» un límite máximo de 10O mg/1,
Efi este c»5o s<í toma como criterio títt calidad 1

•g/l(»gni da bebida , Cuall ty Cri.tcria for W.-jl.cr - [J.S.
EPA, 1976)-

1.3.- Cadmio; ftplicnndo lo ««puesto en 1.1. para el
C*d*io ** establece un límite máx imo de 9,5 mg/1. Se
e-dofst* con criterio de cal idad O,OO5 mg/ 1 ( Wa ter Cual ity
Criteri* - WV10 - 19B1 , ngua de Bebid»3-

1,4 -•• Cinc; Se establece Un limite máximo de SOO m g / 1 .
En «ii^-v c*so *e toma como criterio de calidad 3 mg/1
(Hat'^f Cu*¿ity Gritería y D . S . N . ) .

1/5.- Cobre: Se establece un limite

dc

«1 Cromo se fija un limite m^imo de 5

n,, T-*. ÍP^ "mD crÍtGrio d« ciudad
Oual^ty Criteria - WHO - 19Q4, figua da

fif¡7un ?*rfírl°Í ?G *íUe«d° CDR I"U P-rf=-ja un l.mite máximo de 0,1 mg/I. Se adopta
como criterio de calidad O,O01 r,,g/l (VJat*r C-C
1984, agua di bebida). . - Wí!Q -

l.B - Ñique:: ñnál ogamc-nte a 1.1. para Rl Níq,l
establece un limite má:íin,a de 1,34 mg/1. Se «dopfe»
cr^ter.o. de calidad 0, 013/1 mg/1 (ñgu3 ambiento. F
Register - 19QO - EPñ - Water Q.C. Documenta).

n, o lo BüpuestD en 1.1. p3ra Ja
Plata se ̂ Ja un límite máxima de 5 mg/1. Se .dopta como
criterio 0,05 mg/1 (figua de bebida Cuality Criteria for

- U.S. EPñ 1976).water

AnálogainentED^'^' P l D m o : _ Mi-ingamentR a 1.1. p;,ra ttl plnmo „
establece un 1 imj te máximo de 1 mg / 1. si- . adopta
criterio de Cal idad 0,01 m g / 1 " ( N o r m a s de calddad y

«rrg°ent?naara- í?^."* "•""• " ' '" =™^<"-, nblí^'.

HOmO
cun-

1.11.- Belenio: Análogamente a 1.1. para _.
establece como límite máximo 1 m g / 1 . SB toma como cH te-
rio de calidad O,Oí mg/1 (Water C.C. - WHO - 1984)

1.12.- íUdrin- Dieldrin: Análogamente a 1.1, so adoota
un l imi te máx imo de 3x10-3 mg/1 . Se adopta como criterio
de calidad 3xlU-5 mg/1 (Agua dn Sebi.da, Water C.C. - WHD
- 198<í) .

1.13.-- Atrazina: Correspondí? lo expuesta en
presente. '

1 19 del

lordano: De acuerdo con l.l. Be establece coma
n rinn^ Jmo 0.0o mg/1 Cnmo critera de calidad SB toma

,0003 mg/l\a de Bebida, Water C.C. - WHa - Í9B4K

1.15.- 2\ - D: Análogamente a 1.1. se establee- un
imite máximú; de 10 mg/1. Se adopta 0.1 m g / 1 como crite-/
io do calidad ¡Agua de Rábida, W.C.C. • VJMO - 19Q4).

1.16.- Enrias'.il. f on: Apl icanr lo lo ei:pu«pi:cj »n 1.1. para
1 Endosulfan se establece un limite 'máxima de 7 ,4 mg/1.
e af lopt* como criterio de calidad 0}07T m g / 1 {Agua
mli ipnte, TeÜRral Rfiyist^r - 19BO - EPA - W.C.C. Docu-

1.17.- 1-leptaclorci - 1 leptacl DRpoxi •- Ana 1 og^mente a 1.1.
se establece un l i m i t e máxima de 0,01. ing/1 . . Se adopta
como criterio de calidad O,0001 mg/1 {Agu« ambiente,
Peder al Register - 1900 - EPA - Wa t*r- Gritería
Jocuments ) .

. 1.1B.- Lindano: Segiln lo ex pt insto en A . 1. se f i j a como
.imito O,3 mg/1 . Se adopta camo criterio de calidad O,O03

m g / 1 ( A g u a de bebí.da , W . C . C . - W I I O - 19B4).

1.19.- MCFft : De acuerdo a 1.1. se establee» como limite
m á x i m o N D t N o detectable) , de acuerdo con la • tecnic»
analítica que SB especifica par nepe rada . Como cri h«rio
de cal idad fie toma ND (Agua cruda, Water Cuality Int»i—
pretive Report NBi •• Tnland Watar Directurate Environment
lanada) .

1.20." Hetaxic loro! De acuerdo 1.1., se p f i j » un límite
máximo de 3 mg /1 . Se adopta como criterio tte calidad-0,03
mg/1 (Agua de Debido, W.C.C. - WIIO - 19B1).

1.21.™ Paroqual;: Corroaponüe la expuesta cri 1.19.

1.22.- T r i f l u r a ] i n a : Corresponde lo expuesto an 1,19.

1.23.- Bifeni las — Policlorados: Análogamente a 1.1. se'
establece como limite máxima 7,9 ¡i 10 —6 mg/1. So toma'
como criterio de ca l idad 7,9 x 10 —8 mg/1 (Agua
ambien te , Federal Reyistar - 1980 - EPA - WCC-DOCUMENTO).

1.24. - Computes tos fanólicas: de manera similar a li 1 ae
BEtabl_£ce como-limita 0,1 mg/1 (expresado como Fenol). So"
toma /comH criterio de calidad 0,001 mg /1 ( BSpacificacio-
nes tiara ftgua da Bebida — D . B ^ . N . ) . . • ' • •-'."•£

I/. 25.— Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares! En forma

similar para lo expuesto en 1.1, RE establee» un limit¿¿
máximo de 2 ,Q x IO -1- mg/1 . Cotilo crltario d« calJcie.j '»»,
adoptó 2,B y. 10-6 mg/1 (ftgua Ambiente, FEDERAL REBISTER ~i
19BO - EPA - W . C . C . DOCUMENTE) . :'±

TÉCNICAS ANALÍTICAS • • • . ' . ' ,>y
/ ' •• . ofv

'• í
Se detallan á continuación las técnicos a, ua^r an .1**'

determinaciones analíticas da loa parámetros citadQS. "''ij

2.1.- Arsénico; "' " •&
' fT*^

Pracedimiento de Extracción:

Sección 7 - Test hathods For Evaluating Salid W
EPA - SW 846 (19SO).
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«• Determinación de Arsénico: Método B.31 - Test MethpcJ?
For Evsluating Salid Waste - EPA - SW 81-fc (19BO).

2.2.- Bario: Método B.52 Tftst Mrathods For Evaluating
Salid Waste - EPft - SW 046 (19QO).

Procedimiento as Extracción: Ver 2.1.

2.3.- Cadmio: Método 0.53 - Test Methods For Evalúa--
ting Solid Wast'e ~ EPA - SW B46 (193OJ.

Procedimiento "de Extracción: Ver 2.1.

2.4. Cinc: Método 7951 ( Test Methods .-For Evaluating
Salid Waste Physica'l, Chemical tlethods - 1997).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1.

2.5. Cobre: Método 7.211 [ Test Methods For Evaluating
Solid Waste -Physical, Chemical Methods -1987).

RrocediViienta de Ex tracción tVer 2.1.

E.¿,- OVomo Total: Método Q.57 - Test Methods For
Ev^luating\Solid Waste - EPA - SW 546' (J.980).
Proceríim.ven to de Extracción: Ver 2.1.

2.7.- Mercurio: Método B.57 - Test Methods For Evalua-
ting SolirJ Waste •• EPA - SW (1780).

Procedimiento tíe Extracción: Ver 2. J.,

Z.B.-- Níquel: Método Q.5B. - Test Metliod? For Evalua-
ting Solid l-Jaste - FPA - SW (19BO).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1.

2.9.- Plata: Método O.60 - Test Methods Tor Evsluating
Solid Waste - EPA - 5H tlIBO).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.

2.10.- Plomo: Método B . 5í> - Test Metliods For Evalua-
ting Solid Waste - EPA - SW (1980).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1.

2.11.- Selenio: Método 8.59 Test Methads For Evalúa—
ting Solid Waste - EPA .- SU (19BO) (ver ansxo).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1.

2.12.— Aldrín -t- Dieldrín: Corresponde C 2.16.

2.13.- ñtrazina: Pracedimienta de Entr^cnión: Ver C

A) - CONTENIDOS MÍNIMOS DE Lñ DECLARACIÓN JURADA v

PARA LA GENERACIÓN, TRANSPORTE Y OPERACIÓN DÉ /RESIDUOS
PELIGROSOS EN LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE "

2.1.
i

Determinación de
a
T

2.14.— Clordano: Corresponde C 2.16.

•
ina: Reversed - PhaSE high perfo-e e r m n

mance Liquid cramatography of some common herbi.side —
T.H- Byast , Journal of cromatography , 134 ( 1777 ) 216-21 B .

.15.- 2,4 - D: Método B40 - Test Methods For Evalua-
-

. ,
¿T>J Uasto - EPA - SW U9BÜ) . Método 509 Bng Test

Methods ryr the e>:amination of water and wastewater

cisés). \o de Eütracción: Ver 2.1.

2.16.- Endosulfan: Método B.OB •• Test Methods For
Evaluating Salid Waste - EPA - SW Bl-ft ( 19BO ) . Método SO?
B —Test Methods for the exmination oí water and wastewa-

ter (1985).
Procedimiento de E:i -tracción : Ver 2.1.

2.17.— Meptacloro ' Eptacltifo^poíii : Corresponde 2.56.

2 . 18-— Uindano : Cor res pulir! s 2 . 16 .

2.19.- MCFA: Corresponde 2.15.

2.20.- Metoxicloro: Corresponde 2.16.

2.21,— Paraquat: Pr'ocedimlento de Extracción: Ver 2.1.

2.22.- Trifluralina: Procedimiento de Extracción: Ver

A.l) Datos idenficatorios: nombre completo o
cial; nómina dctl directorio, socio gerentes, aclnii'nistr̂ r̂ 1

dores, representantes y/o gestores, según corresponda";;
domicilio legal.

A.2) Delimitación del área en -que desarrolla actividad
la empresa, con ubicación en un plano de las distinta*'
instalaciones de la explotación, especialmente los pozo«J';
ductcs y sitios de tratamiento y/o acumulación te«por«riaí
y/o disposición final ( piletas API o equiv*lente*¿ .
piletas de perforación u otras, instalaciones para venteó
de gases, fstc.) ' f - '

ñ.3) Características físicas, químicas y/o biológicas
cada Lirio d» los r esíiluos generados.

A-4) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final?
y -forma de transporte, si correspondiere, \¡*r-» cada uno
de los residuos peligrosos generados, ya sean gases, cut4
tings, soluciones acuosas salinas con restos de hidrocar-
buros , u otros.

A-5) Cantidad anual estimada de cada uno de 1 os residuos
que SQ generen:

fl.6) Listado de sustancias peligrosas utilizadas;

A.7) Descripción de ductos utilizados: kilómetros tota-j- :
división y clasificaciún en tramo» de acuerdo al

festadíi de conservación, época* de instalación, existencia
de revestimientos, ubicación respecto «1 nivel d«l suvlo,'
etc.

A.E3) Planes de contingencia, asi como procedimientos p«ra '

registra de la misma.

A.9) Plan de jnonitoreo para controlar la calidad de la*
aguas subterráneas y superficiales.

B) - CONTENIDOS MÍNIMOS DEL LIBRO DE REGISTRO PERMANENTE
DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN Y OPERACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE HIDROCARBUROS.

B.l) Cantidad de pozos y situación de cada une-, con*J.g
nando los niveles de producción nensuales por pozo.

8.2) Operaciones de .nantenimlenl-.o, recambio y/o repara-
ción en oleoductos y válvulas presurizadas.

8.30 Copia de los informes técnicos realizados
derrames accidentales.

B.4) Cronograma de inspeccionen a campo por parte- de
recorredores de linea u otros mecanismos de control de
averías, superficie a cubrir con dichas inspeccionas y
número de operarios destinados a tal fin.

B.5) Cantidad de piletas api, consignando el estado y
régimen de trabaja de las mismas, y descripción del plan
de monitoreo (toma de muestras, resultados de laborator
rio, especialmente en relación a salinidad y contenida •*"
hidrocarburos totales).

B.'ó) Cantidad y estado de piletas de perforación, ' «»¡*
como todo avance en relación al saneamiento de las «i»-

2.33." Bif ert.il os Poli el orados : Corresponda 2.16.

E 2.24.— Compuestas Fenol icos: Procedimiento de Extra-
cción : Ver 2.1,

i Determinación de Compuestos Fenólicos; Método 420.1
tMethods For chemlcal analysis of water and wastenater
T-A 60O 4. 79- O2Q (1979).

2.23.— Hidrocarburos Aromáticos Polifitíclegres: Frocedi —
i«iento de Extracción: Ver 2.1. DVterminaiíión de HAP
fnetodo B.1O - Test Methods Tor Eva/uating So^id Waste
|EPA.~ SW 846 (1960).

ANEXO VIII

ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE HIDROCARBUROS

B.7) Venteo de gases: ubicación, cuantificación y d
cripción del proceso.

B.B) Perforaciones: informe de perforación de pozos, con
lención a los aspectos contemplados en mi /Víexo

deí Decreto 1333/93, ya sea en pozos de *r.plor*ción|
¿.ón o producción.

enes y fuente de agua utilizados para inyección

\~
NOTA: La información asi consignada deber5 actualizar
bimestral mente, especificando 1 AS caiis^íí y fecha» d«
cualquier modificación producida en relación * los dato*/
exigidos.

E E E B E I O.1 -• • US.
t

ANEXO IX

PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS LIMITES DE VERTIDO,' DÉ
PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

Los procedimientos para establecer el limit* de_, parmijto
de vertido y /o emisión de plan tas de tratamiento y
sición final son los siguientes:

— Los cuerpos receptores (Annxo II, Glosario) «sa
clasificados por la Autoridad do Ap) icación en función tl<¿^
los usos presentes y futuro» de los mismos, dentro ütl^
plazo máximo de TRES (3) «Hos prorrogables por DOS (2)'«-
años más cuando circunstancias especiales así lo e;:Í j wr, . í*

— La Autoridad de Aplicación desarrollara, -
establecerá niveles gula de calidad "ambiental" (Anexo " .iH,]
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Glosario) para 1 os cuerpos receptores. En el Anexo III
(Tablas) _se presentan los niveles guJ.a de cal idad ambien-
tal Caire, aguas y suelos) a ser empleados inicial mente.
E*tas nóminas de constituyentes peíigrnsos serán ampU a-
d*s por la Autoridad de Aplicación o medida que s-s cuentu
con la información pertinente.

La Autoridad de Aplicación revisará los niveles guía dr
Calidad ambiental con una periodicidad no mayor de DOS
(2) años.

Para este fin se tomarán en consideración los avances
internacionales y nacionales que se produzcan en cuanto

transporte, des tino e impacto de los residuos peligro-
eri el ambiente.

niveles guía de calidad de aire, indi can 1 a concen-
tración de contaminantes resultan tes del tratamiento de
residuos peíigrosos para un lapso definido y medida a
nivel del suelo (1,2 m) por debajo dnl cual y conforme a
la ioTor^iación disponible, los riesgos para Irt salud y el
aoitíient.e\se consideran mínimos .

i como consecuencia de la Actividad la empresa
itras sustancias peligrosas no incluidas en la
á solicitar a la Autoridad de Aplicación 1n /

definición del correspondiente valor gu.ia.
i

—Para los niveles guía de aguas dulces fuente de sumi-
nistro de agua de consumo humano con tratamiento avanza-
do, se tomarán los correspondien tes a los de fuen tea da
agua para consumo humano con tratami en to convencional,
eiul tiplicaflos por Mn factor de DIEZ í i.O) .

—Los niveles 'guia ríe los consti tuyent.es peligrosos de
calidad de agua para uso industrial, serán en función del
ro'ceso industrial para el que se destinen.

¿n caso de que el agua sea empleada sn procesas de pro-
ducción de alimentas, los niveles guia de los constitu-
yentes tóüicos serán los mismaa que los de fuente de agua
de bebida con tratamiento convencional.

' \s usos industriales (generación de vapor, en-
^ ¿miento, etc.) los niveles guia de calidad de agua,
corresponderán a constituyentes que pertenezcan a las
siguientes categorías peíigrosas: corrosivos, explosivos,

inf 1»™.»bles y oxidantes.

— ,Los niveles guía de calidad de agua. para cuerpos
receptores superficiales y subterráneos, serán los mismos
eri la medida que coincidan usos y tenor sn 1 i no (aguas
chjl ce-s y **1 adas) , con excepción de los referentes al UEO
p-»ra el d*sarrol lo de la vida acuática y 1« pesca, que
solamente contarán con nivel es y u La de ca.l i. iJad de agua

superficial .

— La Autoridad de Aplicación establecerá los estándares
de calidad ambiental en -fin plazo no mayor de CIENTO
DOtEKTA C1BO) días contados a partir iJu la -fecha de
el 3.5 i f icación de los cuerpos receptores que se re f i ere el
presente articulo, en su párrafo 5, parw íí-s emisiones
(Ane::o II , Glosario) para lugares especJ.fi.cns de dispo-

sición

— LOTÍ objetivos de calidad ambiental para las emisiones
que /afectem los cuerpos receptores (aguas y suelos)
aujehos a. saneamiento y recuperación, serán establecidos
porfía Autoridad de Aplicación dentro del plazo da CIENTO

OCHENTA C18O)\día3 contados a partir de la fecha en qus /

•»• establezcan los estándares de calidad ambiental , y r.n
..•"•inciiin de las eva luacione? q-.ie real ice con el rjbj<r Uo 'J>;

jrar los nivel es, de calidad adecuados para el tlanarfo--
•—_o de lo^ ecosistemas de auu«rdu a lo previsto por 1 I:T:

programas de saneamiento y recuperación.

— Los e-stindares tít calidad amb J.en ta.l (AHBKO II , 13 loso—
ríot sarán revisados cnn una periodicidad ría r.uperior ri
DOS (2) años, en función de 1 as revisiones de los obj esti-
vos de calidad' ambiental y de 1 u« avances tecnológicos cíe

tratamiento y disposición final <Jií las emisiones.

P*r» la etapa inicial quedan establecidos como estándar es
de emisiones gaseosas de constituyentes peligrosos, los
presentados e;> la. Taula II, del ñne>:o III y para
•standares de descarga |jor vertidos proven i en tes
tr»t*»ien to órt residuos peligrosos » masas de agua ,
OJB-rpos receptores , los establecidos en la Tabla 17.
Ao«xo III, del presente Decreto.

los

como
ÜRl

elLos estándares de »>mi,sioiip.s gaseosas señalados u
Anexo III, se establecen a los efectos de garantizar
«n la zona en torno de las plantas de tr'atamien to
disi»o5Í ción final de residuos peí igrosos, SQ cumplan
niveles guia de calidad de aire y suponiendo qu
corTcentración en el aire amblen te de cada uno de
contaminantes indicados, ES ceru o concentración na Hit'al
d* fondo, previo a la en trada en operación de la .planta
d* tratamiento y/o disposición fin^I.

y/u
los
lo

lo?

— L» los limites da— Autoridad de Aplicación emitir*
p«r*icos da vartido y/a emisión da plantas de tratamicn to
y/o disposición final an los certificado» ambientales
(An*xo II , Gloaar-ío) .

;E*to« paraiis-os de vartido snrán revisados por la Autori-
dad d« Aplicación con un» periodicidad no mayor * DOS (2)
irío», »i*«pr» con «1 objeto tíc minimiz*r el impacto «n
los distintos ecosis turnas * corto, med j.a.no y largo plazo.

Autoridad ría Aplicación establecerá criterio» P«ra'i
la fijación de limites da permisos da vartidos y amisio—
nes • Ynte la presencia de múltiples constituyentas_-^-|
grosoi en los (las) miamos ( as ). Estos c

basarán en el empleo de niveles guia para can,s"t:j
pe 1 i g ros os por separado y en forma combino1.!

<
V *»•-
\ Í5»

REQUISITOS TECNOLÓGICOS EN LAS OPERACIONES DEXEL'Í11ÍN¿DIQN |

{ARTICULO 33, ANEXO III DE LA LEY)

OPERACIONES DE ELIhlNfíCIDN NO ACEPTABLES -U

Para las distintas clases de rosiduos can 1»» car»ct«— ¡I
risticas peligrosas especificadas en Rl AnirKo III de l
Ley, no se considerarán como aceptables «in previo ̂
tra tamiento 1 as operoci unes de elifninac:lon 1 ndicívda» con
X a n l a s i g u i e r i tu tabla:

CLASE NQ DE

DE LAG CÓDIGO

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN
NO ACEPTABLES

SIN PREVIO TRATAMIENTO

N.U DI(3) D2 DI D3 D6 D7 DIO Dlli

XII) X
,X X
X X

X

NOTAS:

(1) y (2): Características peligrosas de los residuos/
según definición dol Anexo II de la Ley. '

(3): Operaciones de eliminación definidas »n oí Anaxo III
de la Ley

[4): Operaciones de eliminación no aceptables sin prcvio'|
tratamiento. "

INYECCIÓN PROFUNDA: • '

La operación de eliminación denominada D3—Inyección i
profundo— en el ANEXO III de la ley, parte A, no podrá
ser aplicada si no se cumplen las siguientes condiciones:'

• • • * • • ; > { -

1.- Que el horizonte receptor no constituya' 'fuente?.1
actual o potencial de provisión do agua para con*u»oí
•lumano/agrícala y/o industrial y que _no esté conactad*' »l',
ciclo hidrológico actual. •

2.— Que e 1 horizonte receptor y los probabl»» ' complejos;!]
acuif eros supra e inf r*>'*contes al mismo se ha.1 len •'' «ep'»--*j
radoc con un manto confinante no inferior « lo«.3O m«tro*
de espesor, cuya permeabil idad se» inferior a los J.O-3'
cm/seg.Estos valores podrán »er modificados por' 1« Auto-

ridad de Aplicación en función.do loa *vsmc*« ¿n el
conocimiento de las respuesta* dal ambient» fimicoquimi-
cas y biol ógicas, y de lea c*racl:erÍH tic*H nd*f
de los distintos tipos de suelo de 1« Provincia,

REQUISITOS MÍNIMOS PARA RELLENOS ESPECIALMENTE DISECADOS.

1. No podrán disponerse en rellenas de este tipo res i—, J
dúos con una o mas de las «iguientas carsct«r¿stic»s ,• «in'i
provio tratamiento : •••« J

a)/ ResYdUos con contenido d« líquidos lib'rB» : (Enw«yoJ
E.P.A.-FeVleral Register Vol.47 NS 30 Proposed Rulns-AKo) .' -

bj) Residuos que contengan contaminantes que puedan ser-'* •?*
fácilmente transportados porelsire.

c) Rosiduos que
te .

derr*marsií a P;ura .»mbi«n— .'

d). Residuo* que presenten »lt» solubilidad : en f\gu*
(mayor del 207. BU nuao) . f ''Jvl'J

• •'lí.y
») Residuo* que prR»ant»n un "-flash point" ' i'nfcrlor a

602C.

, - f ) Residuos que -t migan como constituyen t»» cu»lquÍBrj
sustancia dal grupo do 1«» t«tr«, pent* y h«x« cloró

dibenzoparedioxin*», tetr*, p«nt* y h»x« cloro dibenzor;
furano», tri, tetra y penta clorof »nole».Éy, su» .. d«riv*do»
cloro



"ANO III N°335 USHUAIA,-Miércoles 06 de Abril de 1994

"2^ Ko se podren disponer en la misma celda dentro de un
relleno de este tipo, residuos que puedan producir reac-
ciones adversas entre sí tales como:

a) Generación e::tre.ma de calor o presión, fuego o explo-
sión o reocciorves violentas.

b) Producción incontrolada de emanaciones, vapores,
nieblas, pnlvos o gases tóxicos.

el Producción incontrolada de emanscionas o gases
inflamables-

d) Daños a 1» i n tagr i dad estructural dn 1̂ :$ (nstnl acio-
nes de contención. _

3- 'Re. deberá mantener permanentemente cubierto ni -frente
de avance del relleno. La cobertura deberá impedir total-
mente la infiltración de aguas pluviales., para lo cual
constará como mínimo de las siguientes capas (desde
arrib^í habia abajo) : •

de suelo vegetal que permita ti crecimiento

permeabilidad

c) Una capa drenante. ,

•d) Dos capas de materiales de

d*
¿i

e) Una capa de si(*lo P*ra corrección y emparejamiento de
la superficie de los residuos.

Un Rellena de Seguridad es un métado -Je disposición fin»!
Je residuos, el 'cual ma>:imiza su estanquidad a través -J-?
barreras naturales y/o barreras colocadas por el hn.nbr*,
a fin de reducir al mínimo la posibilidad de afectación

al medio.

Para determinadas residuos no procesables, no recicla-
bles, no combustibles, o residuales de otros procedí
mientes (tales como cenizas de incineración), los cuales
aún conservan características de riesgo, el Relleno de
Seguridad es el método de disposición más aceptable.

La Autoridad de Aplicación pudra, .-.m te casos de justi.fi.--
cada necesidad, autorizar la aplicación de este método.
determinando las condiciones en qu<2 pueda real izarsr; -

REQUISITOS mmnDS PORA INCINERACIÓN

1-- DEFINICLTDN

La incineración es un proceso para la eliminación de-
residuos peligrosos que no pueden ser reciclndus, reutj-
'libados n dispuestos por otra tecnología ...Es un proceso
de oxidación térmica, a alt? temperatura en el cual los
residuos san convertidos en presencia de oxigeno del aire
en gases y en residuo solido incombustible.

2-- FQJIAMETROB DG

1-t-rfl

rí.sticas del equipamiento y las condiciones
entendiéndose por.ellas: la temperatura, el
i oxigeno y el tiempo de residencia, serán
ficiencia de la incineración de uno sustan—

particular será en todos los casos superior i\l

Las
e o.
umi,

tal,
cia en
99, T1? 7- .- \-

Dicha eficiencia se calculará apl icando la siguiente
ecuación:

Cci Cce
ED' 1OO

Cci

Siendo:

ED= eficiencia de destrucción:

Cci11 concentración del compuesta en la corriente
Vesiduos de .alimentación del incinerador por masa
alimentación.

de
de

Cce= concentración del compuesto en la emisión de la
Chimenea por f l u j o volumétrica de salida de la emisión
gaseosa,

Cci=
g compuesto

í
Kg.de residuos
ingresantes

Cce=

g compuesto

N m3 de gas efluente

kg.de residuos ingresantes

de gas efluente

hora

La Autoridad de Aplicación, mediante resoluciones sd hoc,
determinará la forma en que.se tomarán las muestras, las
condiciones y frecuencias a que se deberán ajustar loa
programas de monitoreo de la alimentación de residuos o
IOE procesos de incineración y sus «misiones al ambiente
y las técnicas analíticas para la determinación de los
Diferentes parámetros.

op(3

jUs plantVs de incineración contarán
:j-ol automático que g^nticen que las c«ja1Ci.on*».

ración se mantendrán conforme a l cumplimipntdd0 ri«>
I — j - i i . *^ÍJV oí < • i -n ~-icado en el ítem .anterior- V1 ŝ.indicado en el Ítem

ñera
dentr
velo

Durante el arranque y pjirnda de* un incineradory^^roi
.dúos peligrosos no deberán ingresar dentro del }nci|-
idbr, o menas que el mismo -se encuentre funcionando
:ro de las condiciones de operación, temperatura!

jcidad de/ingreso del «iré y toda otr« especif ic#tÍ9 rr¡
permiso de operación de le p lan ta . ¡

i

5.- En el caso especifico que la planta' esté *utoriz*di:

para 'la incineración de TJifenilos Palicloradas, rfeh-rín
cumplirse, juntamente con loa que f i j e la Autoridad dg
Aplicación en forma particular par? putor-izar la actí.vi-,
dad, los siguien tes criterios de combustión* que en l f»k-
casos de los enunciados a ) , f o ) resultan alternativos: !

a . — ) Tiempo mínimo de retenci6ti de los re-sitli-u1* r!= 7.
iegundos a una tempnratut-a de 120O2 C [-«•/— 1OQO C) y un •
rucesD del 37- di= oxíyeno en los gases de emisión. i

b. — ) Tienrpn du re tención mínimo df> 1,3 segundos « un>* '
;emperatura di? 16005 C [•!/••• 100P C) y 27. de exceso rl¿_'
ixí geno en los gaci^s dií emisiiiii .

c.-) En ca?n dn in ic ia rse b i f g n i l o s po1 i clorados Jiqui —
.os, la ef ic iencia de cniubustiún (ECi no ijRber'A s«;r*
nferior al 99,9 X ca lcu lada como:

CO2
x 100

CO CG2
, donde:

C0= concentración de mnnóitido da carbono en
f luente de la cumbustión.

C02= concnn tracian üa dió;:ido de carbono en
f luenfee~N.de la combustión.

ga

i/-) L.a \ tasa de el iminación y la cantidad de Bifenilo»
'ali,tloradds al imantados a la combustión, deberin Bt'r
•edi/dos y Registrados a intervalos no mayores de
i5] minuto;
c. 2.-) Las temperaturas del proceso de incineración
deberán ser continuamente medidas y registradas.

c. 3 .—) Las concentraciones de oxigeno y monóxido
carbono en el gas efluente de la combustión 'deberán ser
permanentemente medidas y registradas, la concentración
de dióüida de carbono será medida y registrad» a Í«
frecuencia que estipule la autoridad de aplicación,

c. 4 . — ) Las emisiones de las siguientes sustancias;
oxígeno, monó:(ido de carbono, óxidos de nitrügeno, ácido
clorhídrico, compuestos organocloradas totales, bifenilos
policlorados, furanos, diói'.inas y material particuladp
deberán ser medidas:

— Cuantío el incinerador es utilizado por primera
para la combustión de bifenilos paliclorados -

del proc**o

Cuando el incinerador es utilizado por primera
para la combustión de bifenilos policlorados luego de un»
al teración de los parámetros de proceso o
mismo que poedan alterar las emisiones.

- Al menos en forma semestral,

d . - ) Se deberá disponer de medios automático* que garan-
ticen la combustión de los bifenilos policlorado* en lo
siguientes casos: que la temperatura y el nivel de oxígw
no desciendan por debajo del nivel dado en 1 o» i te»* '-!*
y 3.b., que fallen las aperacione* de monitoreo o la
medida, de alimentación y control de óiTenilos pal i clorar,
dos dados en c.l.

6.- Los residuos sól.idas y los efluentes liquido»
incinerador, deberán ser monitoreados bajo 'el -'mismo
esquema dado para las emisiones gaseosas y deberán' ' «-«r,
dispuestos baja las condiciones _dadas en la
normati

7.- E
poli
curnp

incinerarse residuos conteniendo bi.fenllJo*
in cineradores de horno rotatorio, deb«rin

siguientes requisitos:

. - Las emisuones al aire no deberín contener más d

Img . do bifenilos pol iclorados por kg -de bi-f en I le
policlorados incincradog.

7.b.- El incinerador cumplirá can los criterios dodoi
5.a. a 5-d.

B.- Las concentraciones mAximas permisible» en lo» "}
de emisión serán:

- Material particulado: 2O ng/H m3 tJ« gas seco * 10X i
C02

- Gas ácido clorhídrico 100 ng/N m? de gas «eco A 1071
C02

clr
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— Ht-rcuriD: 3O ng /N m"3 de gas seco *.O7. de CG2

— Equivalentes do t*tracloro n^ra Hibenzodiú ninas : 0,1.
ng/N m3 tíegaSBocoalO'/idaCG?

U* Autoridad de Aplicación f ij c.rá ' os plazos máximos p-ara
1* «xistencia y -funcionamiento obligatorios dr- las plp.n-
tas de tratamiento a disposición final donOe debon tr»--

L»rsE los residuos peí igra sos que se generen. D vchps
plazas se establecerán en función de la peligrosidad riel
ar-oducto, si volumen o cantidad du res i ILI'JS que SE gene-
ren Y 1* ncc^sid *d de el im ¿.nación , segi'i > los casos .

li volumen que se genere resultará de la consulta que ss
haga al Registro de Generadores y Operadores de Rosidijuíj
Peligrosos de la SECRETñRIA DE PL^n^AMIENTO.. CIENCIfl Y
TECNOLOGÍA. .. '

Cuando el generador esté autorizado por la Autorid-ad üe
Aplicación a tratar las re-siduaS en su propia planta y
»ún ésta no estuviese construida , el proyecto de cons- -
trucción deberá ser prasantado a la Autoridad de ApU ra-
ción tíe/rtco del año, plazo dentro del cual deberá inscri-
birse/como\aperador en el Registro respectivo.

En CÁSD de q\ie se apruebe la construcción de pl antas para
el tratüoiien M de residuos peligrosos de la misma empre— .
s», dicha obna deberA concrstarsíe en el plazo que esta—
bicoca la SECnETñRIA DE PLANEAMIENTO, CIENCIA Y TECHÓLO-/ '

ilfl. Una vez construida, no podrá funcionar sn tanto no

sea hábil i tada.

Tratándose de plantas existentes, la inscripción en el
registro y el otorgamiento del cei-ti f inado , ambiental ,
implicará la autorización para funcionar.

Las personas fisicas o jurídica* responsables de activi-
dades de extracción de hidrocarburos deberán presentar en
el término de NOVENTA (90) diafi, o>w3~~5ts> aprobación , »1
tratamiento y disposición f ina l dif los rpsyJuos pa l igra- '

sos generados por su actividad./ \O I OBI, DECRETO II ' (} 0 ? / 9 4

ZS7ABLKCI11ID1TO ' MATRICULA IMPORTE

ESCUELA I!' 1 733 * 5.6,4,10.-

ESCOELA '•• * 605 S 4.65B.50.-

ECOTELAtl- 3 ™* S S.420,00.-

ESCUELA K- 1 27B S 2.140,30.-

ESCUELAH' 7 605 S 4.650. 50?-

ESCUTLA 11* 0 6C5 3 5.120,50.-

ESCUELA1I- 9. "?- ' * 5.402,40.-

ESCOKLA 11* 10 660 - E 6.112,80.-

ESCUELA 11- 11 5 £ 38,50.-

ESCUELA N- 13 "°O * 3.000,00.-

ESCUELAH- 1-. SIS- S 3.905,50.-

ESCUELA K- 15 G70 S • 5.1S9,OO.-_

ESCUELA »- 16 " G74 S 5.169,00.-

ESOITLA^ 17 «2 S 431,20.-

ZSCÜELA n- 19 -140 3 3-1M.20.-

ESCTELA n- 20 _/»! S l3lTQ0.'70',~.

ESCUELA H- 21 ''658 S . _ _ S .066 ;'60:-

ESCUELA M- 25 641 S 4.Ó35,70;-

ESCVEUH- 26 ' «1 _. S 3.703,70.-

¿" ^\6 '''• S 4.512,20.—

•ZS^XAn-\ 513 S ' 3.950,10.-

E3CUZLA «• 29 377 5 2.902,00,-

ESCUELA »• M S13 * 3.850,1°.-

ESCUELA ESPECIAL II* 1 '01 3 646,00.-

ESCUELA ESPECIAL tí' 7. 131 S 1.008,70.-

" ESCUELA ESPECIAL H' 3 44 3 330,00.-

l ESCUELA ESPECIAL H* 4 20 3 154,00.-

, ESCUELA DS ADULTOS H* 1 237 . 3 1.024,90.-

'ESCÜELAOE Amn.ios n- ?. 17a % i. 376,30. -

'.JATOIM nr. iin-Ain-ES u- i 277 S 2,132,00.-

•jAimín 05: IMFAWTKS u* ?. 407 $ 3.123,90.-

ÍJAEDIK.DE ItlfAJíTES II* 3 411 3 3.164,70.-

.JARDIW I3K IHFAHTK3 H* A 406 5 3.742,20.-

'jARDIM DF. IIirAHTKS N * 5 301 3 2.702,70.-

JAHDIH nii I1IFAHTES H° 6 04 • *"̂ ¿>^ 646,50.'--

JARDIH r>f. INFAKTF.S «' 7 A11 ,• HOUG \^í\e«,7Ó.'->

JAI1DIM D?. itlFAKTES U* 0 24o É /TÍp.XTl '(1.640,00 ̂

JAHOITI nE TÍIFAHTP.3 »' 9 . 95 (\,'° Syfír>731 50 -1

JAnDIÜ PE IHFANTP.5 I I * 10 370 ' , >"—D^í^/2*910.60.-\l Dli IIIFAHTES 1'* l-1 3^4 • "*-¿B-»S 2,646,80,-»

JAHDII1 DE TIIFAUTKS ti' 12 ' ' 253 " S 1.9*8.10 -t

JAÍUmi PE IIIFAIITES II' 14 130 /"^" S\'

E.P.F..I1. H * 1 1 6 3 / 5 \1. 255,10.-.

TOTAL / • $ 1^5.304,40 - í

i

6 0 3 / 9 *V ' ' 5Ai|R;;r.' i ü''.i. n^r.r.^'o H* ' í
í

' i - ' • '".STAm.ncTHirarro . ¡lATnicim THPORTE \A 11* i. na r- c.A7o,o<i

B3mir.I,A 11° ? 69 S ' 4.^5A,00

ESCIJIÍI.A !!• 4 144 •". Q. 504,00

isscimt.A 11* r, i3? ' ' s o-.OA3-,oc

15C11KI.A 1I"7 Cl • S- -5.340.00

ESCUELA 11= U . 31 . , S 2'.048.00

HBClir.I.A II' 9 05 - 0 5.010,00

liaCUF.t.A II* 10 12ri •"' 0.514,00

ESCUELA M* íl ° . ' 52?.'1?0

ESClJiíLA I I " 13 03 S 8.13e-.00

i:san-:>,A «• 14 22 . . í 6.072,00

"irilliJift 1!* 3 Fi ^^ L *** S.SAfipO*

r.SC1JF.LA 11* 17 ' 7 C 1,17(5, 00

naciir.'.A n* 10 ' wr, s 0.910,00

F.2CIJ".l.A II' ?.0 O? s n.D73.OO

Bnarr.i.A u- ?.i • • , ios . r 13.: 34,00

fCtl i ' lA 'I* P"1 í111 " 3.flOA,OC
'" " ' • 0
ESC'JBI.A )'* ?-•! r'G " 5.070,00

Fr»ruFl A II* Píj 104 * c.OG4t01

FSCUr.l.A 11° P'í 7O • C S.14B.OO
. ,- • i»*

F.ccur.r.A r¡- 27 20 s i.si-*,»

EBCIlr.l.A II' 211 7^ • « '.4.004,0

ESCtin.A 11' ??— N 3n 5 2-31tC°°

ünciiiiwk li*/ín \o o 3 O60,oo
' > - ^

nr.füJr.t'.A r-ÜV-ICIA'. ll- 1 • 'i*-! ' 5 - '3.5Ó4;00
A • '•' •"•

F.nailil.A H^íT.lMAl. !!• ?. OÜ S e.'íM.QO

rÉsciii'.'.A í::ii":ci.w. t i* ri . it • •*> -oai.oc

.lAnWII »r, JllVA¡IT«r. I!* \ M , . 5 1 61B,«

r..p.r..ii. ü' i v-n- X^ \ 4 7K>"°'

• D E C R E T O 620 y o n v E n r o " "' '' 'J J

l£n J..i cimijd de U W I - B I A Í A , provine! « do '[i«:rr* fí)ol«Fn<míi.v!'ftntAi-tid«r'
c .19 1 A» iliil ritlin tico Sur, o Ion í.l rtia» <J*1 «p3 cíi 'f cur^ro'!»»;

j. Hirtlwt.ro <Je EcD'iC>mi», Olí. Ruacjuro PliEIO. cu ^«p^it^enítí^lftnj1 d«l,'
Cnlil'íriici t'rt' I¿« ProvJ.ricl* ' flt I iitT* (l«lJ Furao'.^ RntArCiü* "*«' Iml*m'
df/J f*tl*nr.ieo Sur. i-rt- »tlPíl»Hto' Lft ' l 'fiQVmCIft **V '-'por la1' oti"»¡Í?loi'

• Srt*. Sí-roJo F.nrinue OtlDHf,D£ CMAl^Ohl . ntll 92.23i.JOli Ub.Tltto ' U«o^
naril .r i r i l ' f . u IA. Ot - l t 7.H01.O10I Y ftc-rrisrOo R*«<lr. • n f R f t M O A |ON1
1CI .'13? .SJÍO on ' sun es 1 iOíiiln*- tlr F'irrs loontc-. B*GrBT;*.ric> v T~«jr«ro

i VW1P...I.;. H& Rio Or^nrt* ,.3'n,xU,,,. 0,1 ^ünJ *-n t* ..«ñ^n,d. L» CÓO f̂

• l < V * J - ^ J D * I Í " n t r ^ - C l J U W I l l j i - T I s • i f t - •- • i/ ; 1 ̂  t Ki
. ' ( » » ! ' ' ^Nll

Pftí|-:hl:n: 1 rt Í ÍÜOPIMCAJ nl*Jn 1-1 ir-t> ".i* ':onformlü»d . *i *onto do^dwüdí

i atuf-fl ilc ^ESCl) q iEHTO OCIIErlIA V - S I l í l E HJL .TRESCIENTOS ". SESEKTflll!)
. TRIIS C/üf) CTVUS. í i.' LS?.3í.2.Rn) . proven iint(T">"d(i'] '-'¿onvimio**
' í f tc l in ctrií-o dn tUcicmbrí; de » l l nov-iclaii to» noven b* v' uno^' fVt'i!
» -ricínlo por o) Dntiritto He] Es-Tfi-i-j íorlo IK. 320B/.91 .-« .'. .- MÍSfiJ

Qi.in Ifl mi RUI A 'jan U ene c:cfi LA C.ííPf'EHA1 W?. 'Drovcnir-ntcn ile -fAqtu'r*
por consume de cnrrai^ pijr1 • t » a u** d* IRESClfeHrbs* OO'-iEKTftf MI
ItlIí.IMTA C/vr. CTVDS. l* • SHtJ.or'0,9I') .- . . - M-. - • . - » * * v /v.MjS^1^

'TtíRCEHn: l.n l'RúVTI-ICIí,' -V Lí. i:WjPEIÍ--.nVi\i cn,.co*B¿n*l**1*"lc

toí. ouf. 'dí 'ndü a '(jvpr Utt l-ft CDOPlíRnVI^n "í n "»u«í*"üo *p'eSOÍS''*!c1ÍENTC
MOVIÍMTft Y IKJS MIL SEISCIENTOS BESÍGÜtA Y 'SIElÉ'~C/oVk CrVOS^Ü

'•'««

4
1
I
•i'.

•>

"l \'

1
' •

'l

"¡i

j

í
'i

1


