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Legal Assessment on FIASA HFC-23 Project Scenarios 

 

General Legal Background 

Argentina is a federal country, where the governmental and territorial scheme is based on the 

legal order established by the National Constitution. In consequence, the provinces are subject to 

the central administrative Authority, but they keep autonomy in their own territories. Within this 

framework, the provinces sovereignty resides in the Nation that establishes relationships with 

other states while the provinces do not have the right to secession. In the same sense, provincial 

states delegate in the Federal Government competence in different subjects and keep other ones 

with the aim of exercising them in all corresponding aspects. It is the case of the administration of 

the natural resources that stays in the hands of the jurisdiction of the provinces and is also 

constitutes an original competence of them. 

Regarding the evolution of the environmental legal background of Argentina, it is important to 

mention that from 1972, particularly after the first meeting of the World Conference of Human 

Environment, summoned by the United Nations Assembly and the Stockholm Declaration, the 

process of institutionalization of this matter took place. 

Despite the efforts made since that moment to face structurally and organically the environmental 

issue, it is just in 1973 that the Secretary of Human Environment and Natural Resources was 

created, after the former Secretary of Hydric Resources and the Secretary of Renewable Resources 

and Mining, dependent to the Office of the President. 

During 1982, with the United Nations Environmental Programme in Nairobi, Kenya, Argentina 

started to adopt the environmental matter strongly to consecrate it over that decade in different 

provincial laws. 

In 1990, the Federal Council of Environment was constituted, through the foundation act 

subscribed in the city of La Rioja with the representation, in that moment, of twelve provinces. 

Today, all the jurisdictions are represented in the Council and is the adequate place for 

coordination and consensus between the Nation and the Provinces. 

In 1992, the United Nations Conference on Environment and Development that took place in Rio 

de Janeiro, Brazil, represented a milestone in the history of the international environmental law. 

Argentina was part of this process increasing the incorporation of the environmental dynamic in its 

positive law and adopting several international agreements on environment and sustainable 

development. 

At the beginning of the 1990 decade, most of the Argentinian provinces had already consecrated 

the Environment Protection Principle in their constitutions. 
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Likewise, most of the provincial states started to regulate the environment matter through 

particular policies, either general laws of environmental protection, or as specific normative to 

evaluate environmental impact. 

Until the last constitutional reform of the Argentine Republic, that took place in the year 1994, the 

Magna Carta of this country had no express provisions on environmental protection, even some 

sectors of the national doctrine argued that it was an implicit protection. In any case, there were 

doubts about who was the owner of that right.  

Alongside this, it is very illustrative of the government scheme of the Argentine Republic and, 

consequently, of the dynamics of the administration of the provincial competences, to point out 

that the totality of the legal environmental doctrine, indicated that one of the great difficulties in 

implementing an environmental protection policy laid in the distribution of the police power, 

which considered that the provinces generally retained police power in environmental matters. In 

this regard, the Supreme Court of Justice of the Nation, when establishing its position in relation to 

this issue, stated repeatedly that the said power corresponds to the provinces and that the Nation 

only exercises it in the cases that it has been expressly conferred, or is a forced consequence of 

other constitutional powers. 

The constitutional reform would mean a substantial change in the normative framework. At this 

moment, seems important to highlight that the starting point for the systematization of the 

environmental legal order in the country, was the Federal Environmental Agreement1, signed on 

                                                           
1 “In the City of Buenos Aires, capital of the Argentine Republic, on the fifth day of the month of July of the year one 

thousand nine hundred and ninety-three. In the presence of the President of the Nation Dr. Carlos Saúl Menem, Mr. 

Minister of the Interior Dr. Gustavo Béliz, the Secretary of the State of Natural Resources and Human Environment Ing. 

María Julia Alsogaray, the Lords Governors of the Provinces of Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, 

Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San 

Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán and the Lord Mayor of the City of Buenos 

Aires Dr. Saúl Bouer. The signatory authorities declare: Considering: - That the preservation, improvement and recovery 

of the Environment are objectives of imminent actions that have acquired dramatic relevance, from the moment that it 

has become aware that economic development cannot be separated from environmental protection.  - That this 

situation jeopardizes, not only all the governmental strata of the Republic, but also each one of the citizens, whatever 

their social status or function. - That the will reflected in the Federal Pact signed in the city of Luján, on May 24, l990, 

and the commitments made to the world at the UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ENVIRONMENT AND 

DEVELOPMENT (UNCED 92), make it indispensable create the federal mechanisms that the National Constitution 

contemplates and, in compliance with that commitment, it is appropriate to reaffirm the spirit and federal action in 

matters of Natural Resources and the Environment. Consequently: THE NATION AND THE PROVINCES HERE 

REPRESENTED AGREE: 

1. The objective of this agreement is to promote environmentally appropriate development policies throughout the 

national territory, establishing Framework Agreements between the Federated States and between them and the 

Nation, which expedite and give greater efficiency to the preservation of the environment, based on the postulates of 

"Agenda 21" approved at the UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (UNCED '92). 



 

 3 

July 5th 1993, that consecrate that common will, and gave the tacit mandate to the National 

Parliament to sanction the general environmental laws. The consecration of the principle at the 

national level was still missing and concluded, in 1994, with the reform of the National 

Constitution to continue then, with the sanction of environmental minimum standards laws. In 

relation to these different legal stages of the positive law, we will refer to afterword.  

In accordance with the principles recognized by the international instruments mentioned ut supra, 

and in the same tuning with the line adopted by the provincial constitutions that were sanctioned, 

the constituents introduced the environmental matter in the article 41 of the Argentinian National 

Constitution.  

Alongside this, the new text of the Supreme Law included a new article that contemplate the so 

called third generation rights, among which stands out the right to a clean and healthy 

environment, as well as the consumer’s rights. 

The mentioned article expresses: 

“All inhabitants have the right to a healthy, balanced, suitable for the human development 

and that the productive activities fulfill the actual needs without compromising the ones of 

the future generations; and they have the duty to preserve it. The environmental damage 

will generate manly the obligation to restore, as established by the law. 

The authorities will provide to the protection of this right, the rational use of natural 

resources, the natural and cultural heritage preservation and the biological diversity; 

and to the environmental information and education. 

Correspond to the Nation, to dictate policies that contain the minimum standards of 

protection, and to the provinces, the ones needed to complement them, without 

altering the local jurisdiction. 

                                                                                                                                                                                 
2. To promote, at the provincial level, the unification and / or coordination of all the organisms that are related to the 

environmental issue, concentrating on the maximum possible level the setting of the Natural Resources and 

Environment policies. 

3. The signatory States recognize the Federal Council of the Environment as a valid instrument for the coordination of 

environmental policy in the Argentine Republic. 

4. The signatory States undertake to make compatible and implement Environmental Legislation in their jurisdictions. 

5. Regarding the development of an environmental conscience, the signatory States commit themselves to promote and 

adopt the policies of education, scientific-technological research, training, formation and community participation that 

lead to the protection and preservation of the environment. 

 6. The Lords Governors will propose before their respective provincial legislatures the ratification by Law of this 

agreement, if applicable. 

7. The National State designates before the Federal Council of the Environment, for the implementation of the actions to 

be developed in order to complete the principles contained in this Agreement, to the Secretariat of Natural Resources 

and Human Environment of the Nation.” 
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It is prohibited to enter wastes that are or could potentially be hazardous wastes and 

also the radioactive ones to the national territory.” 

The constitutional reform of 1994, consecrate the right to a healthy environment and the 

correlative duty to preserve it, and as a consequence that this allows an effective sustainable 

development. In this way, it incorporated substantive topics like the minimum standards of 

environmental protection, the rational use of natural resources, the recovering of the 

environmental damage, the environmental information and education, the protection of 

biodiversity, the preservation of the natural and cultural heritage and the prohibition to enter 

hazardous waste into the national territory. 

Therefore, it is opportune to break down the different legal institutes that were contemplated 

through the incorporation of Article 41 to the Supreme Norm of the Nation2, namely: 

Rights: we could summarize the general right in ensuring the "quality of life", within which the 

right to a healthy, balanced environment, suitable for human development, to have productive 

activities fulfilling the actual needs without compromising the ones of the future generations, to 

biological diversity, to the preservation of natural and cultural heritage and to environmental 

information and education. These are subjective rights of environmental nature that are 

opposable to both public powers and individuals. 

Duties and obligated subjects: the general duty is manifested in the preservation of the rights 

enumerated above. To this end, those bound by the constitutional duties turn out to be the 

natural persons, the legal entities, the owners of industrial or commercial activities, the 

concession holders and the Government (non-exhaustive list). 

Criteria for the recovering of the environmental damage: the person responsible for causing 

damage to the environment, including the Government at any of its levels, has the primary 

obligation of "recomposing" and, secondarily, compensating. In all cases, the latter corresponds 

first to the Environment and then to the affected owner. 

Sustainable Development: when contemplating the phrase "rational use of natural resources", a 

rational system for the exploitation of natural assets and harmful consequences for the 

environment is established. 

Distribution of Police Power: since the constitutional reform, the Nation dictates the minimum 

protection legislation common to all the national territory and then the provinces complement 

them, including in its legal system greater requirements applicable in their jurisdictional spheres. 

However, taking into account the information above in relation with inclusion of environmental 

matters by the provinces in their constitutions, and the later sanction of other rules by the 

legislative and executive powers of those provinces, a phenomenon usually called as “legislative 

pollution” was caused: the dispersion and proliferation of rules of different hierarchies and levels, 

                                                           
2 Bidart Campos, Germán J., "Elemental Treaty of Constitutional Law", Ediar, Buenos Aires 2001 
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created a complicated scenario to harmonize in the different jurisdictional levels.  In this way, the 

minimum standards framework of environmental protection as it was thought after the 

constitutional reform of 1994, brings the opportunity to organize the environmental legal system 

in Argentina. 

At this point, it is relevant to say that the minimum standards legislations in the country are the 

instrument the Federal Government has to establish general laws, basic protection rules 

applicable to all the Republic, keeping the provinces, the right to dictate laws that they estimate 

convenient, with the aim of regulate the environmental matter in their respective territories as a 

complement of those, and without undermining that minimum requirement delegated to the 

Nation. 

On the other hand, and like a concrete manifestation of the position of the provinces on this 

matter, the Federal Environmental Council, has approved the Resolution Nº 92 dated on 

September 17th, 2004, adopted in Ushuaia, Argentina. Its first article exposes the following: 

“...The minimum standard is understood as the basic threshold of environmental 

protection that correspond to the Nation to dictate, and that rules in a uniform way 

all around the national territory like a non-deferrable floor that guarantee to every 

person a minimum environmental protection, beyond the place where they are. It 

includes those supreme concepts and principles of the environment protection and 

the technical rules that set the values that ensure minimum levels of quality. The 

regulation of the natural resources use, it is a reserved power of the provinces and 

non-delegated to the Nation. As a consequence, the aim of the minimum standards 

laws must be the minimum environmental protection of the resource and not of its 

management, in power of the provinces”.  

Likewise, in that document the Council express that:  

“...The mandate of article 41 of the National Constitution it is given to the ‘Nation’ 

and consists on the dictation of ‘rules’. In accordance with the provisions contained in 

the articles 75, inc. 32, 76 y 99, 2nd Paragraph of the 3rd. inc. of the National 

Constitution, it must be understanding that the reference to the ‘Nation’ is to the 

National Parliament, only organism with legislative faculties. In consequence, the 

concept of ‘rule’ corresponds to the concept of law, which are own by the Congress… 

All interpretations made should have restrictive character, what it means that its aim 

should have strict relation with the environmental protection without changing the 

competences own by the provinces, leaving without content the articles 122 and 124 

of the National Constitution.”  
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Content of the normative faculties of the local jurisdictions 

In Argentina, the local jurisdiction has the normative faculties to complement the minimum 

standards environmental protection laws and to dictate necessary regulations to help the 

execution of the national law of minimum standards and its complementary rules. 

The provinces and municipalities, according to each provincial regime, can exercise what in 

the doctrine is called “maximizing complementarity”, that is to dictate additional rules to the 

minimum standards laws for the environmental protection, necessary to complement them, 

under the modality and with the scope of this particular concurrence of competences, 

increasing or enhancing them, like it was explained by the prominent jurist Dr. Bidart Campos. 

That “normativization” must be done by aggravating the precautions, reinforcing the level of 

protection, invigorating the requirements of the national legislation considered, reasonably 

justified, to jurisdictionally divisible environmental problems, that are circumscribed to the 

territory of a province, or because of the singular local environmental situation, according to 

the political decision of the organized community. 

The complementary rules to which the third paragraph of the article 41 of the National 

Constitution allude, are then, laws, decrees, resolutions, dispositions, ordinances of local 

nature, that are dictated to ensure the operability of the national law3. They are, also, those 

rules that establish additional requirements or obligations more stringent than the one of the 

minimum standards law. 

Alongside this, the provincial authorities are forced to tie their actions to the national laws of 

minimum standards, no matter the provision in opposition contained in local rules, according 

to the article 314 of the National Constitution5. In those cases, local rules remain partially or 

totally repealed each time the constituents delegated that power to the National Congress. 

It must be understood that in the case there are local rules less restrictive than a minimum 

standards law, the first ones will need to be adequate to the latter ones. 

It is worth to point out concerning the existing and pre-existing local norms to the national 

laws of minimum standards of environmental protection that they maintain their validity as 

long as they do not oppose and are more demanding than the latter ones. 

 

                                                           
3 Bidart Campos, Germán J., "Article 41 of the National Constitution and the Distribution of Competences between the 

Federal State and the Provinces ", Judicial Doctrine, 07/16/97. 
4 Article 31 of the National Constitution: "This Constitution, the laws of the Nation that as a consequence are dictated by 

the Congress and the treaties with the foreign powers are the supreme law of the Nation; and the authorities of each 
province are obliged to conform to it, notwithstanding any provision to the contrary contained in the laws or provincial 
constitutions, except for the province of Buenos Aires, the treaties ratified after the Pact of November 11, 1859. " 
5 Amílcar Moyano. “Applicability of environmental standards that are sanctioned in compliance with the mandates 

contained in article 41 of the National Constitution”. Mendoza Report prepared at the request of the Special 
Commission created by Resolution 68/03 of COFEMA, December 2003. 
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National Legal System on Hazardous Waste  

In another order of ideas, it is here important to highlight, in addition, the section that 

exhaustively express the prohibition to enter wastes that are or can potentially become hazardous 

wastes into the national territory, emphasizing the expression that are or can potentially become. 

In spite of these news about national constitutional law, the legal system of hazardous waste has 

not been affected, since no legislation of minimum standards of environmental protection was 

passed on this matter. In this way, the National Law N° 24.051 about Hazardous Waste is still valid, 

sanctioned on December 17th, 1991 and its Regulatory Decree N° 831 dated April 23rd, 1993. 

First of all, the just mentioned law established as objective and scope of application that 

generation, handling, transport, treatment and final disposal of dangerous waste will be subject to 

its dispositions. When it comes to wastes generated or located in places subject to national 

jurisdiction, or even though they are located in a province territory they are destined to be carried 

out of it, or when those wastes, based on the opinion of the National Authority, could affect the 

people or the environment beyond the province borders in which they were generated, or when 

the hygienic and safety measures that in that relation was needed to establish, may have sensitive 

economic impact, such that it will be recommended to uniform them all around the national 

territory, just to guarantee the effective competence of enterprises that should bear the load of 

those measures. 

Article 2 of the Law establishes: 

“It will be considered hazardous, for the purpose of this law, every waste that can 

cause damage, directly or indirectly, to living beings or pollute the soil, water, 

atmosphere or environment in general, in particular, the wastes indicated in Annex I 

or those that have any of the characteristics listed in Annex II of this law will be 

considered hazardous The provisions hereof shall also apply to those hazardous 

residues that may constitute inputs for other industrial processes (...)” 

In relation to the subjects involved in this matter, the Law express in its article 14°, that: 

“It will be considered generator, for the purpose of this law, every natural or legal 

person that, as a result of their actions or any process, operation or activity, produce 

waste qualified as hazardous in the terms of article 2° of the present law.” 

Likewise, article 33° of this normative body defines the condition of operator of hazardous waste, 

establishing that: 

“Plants of treatment are those in which they change the physical characteristics, the 

chemical composition or the biological activity of any hazardous waste, in the way 

that they eliminate their noxious properties, or energy and/or material resources can 

be recovered, or they obtain a less hazardous waste, or it became susceptible to 

recovery, or safer for its transport or final disposal. 
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Plants of final disposal, are those places especially conditioned for the permanent 

deposit of hazardous waste in demandable ways of environmental safety. 

In particular, are part of this article those facilities in which operations indicated in 

Annex III have been done.” 

At this point, it is important to highlight that the Law 24.051 is a norm to which the provinces must 

adhere, in particular the Province of San Luis adhered it, through the Law IX-335. 

The definition of waste of the Law N° 24.051, was then resumed in the Decree N° 181 dated 

January 24th 1992, about transport prohibition, the introduction and definitive or temporal 

imports in the national territory, the special customs area and free areas created or to be created, 

of wastes belonging to another countries. In its article 3°, this decree, establish that: 

“It is considered residue, waste or scrap to any material, substance or object 

produced in any activity and whose elimination, recycling, recovery, reuse and/or 

final disposal is appropriate, it is proposed to proceed or be obliged to proceed, as 

well as everyone that the authority considered like those.” 

In this way, and accordingly with the analysis made about the law mentioned above, the 

destination that is being given to any material that resulted from the human activity, as well as the 

intention of whom have them or the legal obligation to do something with it, are fundamental 

factors to determine the condition of waste of those. It is to be noted, that the law refers to 

hazardous wastes only not hazardous products per se. 

It is also relevant to FIASA, that Law N° 24.051 is applicable only to hazardous waste, being 

excluded effluent and gaseous emissions without hazardous constituents, which are controlled by 

another regulation.   

The Decree Nº 2092 of San Luis regulated the application of the National Law Nº 24.051 in the 

territory of the Province. Chapter IV - About the generators, the article 14º establishes the 

condition of Generator of Gaseous Wastes as: 

“Are those who generate gaseous wastes of any of the categories specified in the 

Law, even if they discharge them through chimneys, sleeves, releases to the 

atmosphere directly to the exterior, chambers releasing gases, etc. Measured in 

m3/hour. 

The Authority will establish the obligations of each of the mentioned categories, with 

the possibility to modify the general character of the amount of obligations to fulfill 

when it results technically reasonable and will take into account the situation of 

greater environmental risk for the classification”. 

In the same line in Annex V.e of the Decree Nº 2092 are established the limits for gaseous 

emissions. 
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The HFC-23 is not considered as emission in the Law Nº 24.051 and not included in the emissions 

table of Annex V.e of the Decree Nº2092. Therefore, HFC-23 control is not covered by the National 

Law and by the Decree table if it is released.  

However, when a gaseous hazardous waste is captured in a container (tank, bottle etc.) the tank 

and the substance are classified as hazardous waste. Thus, HFC-23 stored in a tank falls into the 

category of hazardous waste by the current Argentine legislations (Y45 in the Annex I of the law 

24.051). Internationally HFC-23 classified under the category Y45 of the Basel Convention. 
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I. FIASA refurbishes/restarts the SGL Carbon Incinerator and 

destroys the HFC-23 on-site 
 

Argentina, like other developing economies, had the opportunity to cooperate inside the 

framework established by the United Nations Framework Convention on Climate Change, 

decreasing or capturing gases with global warming power, and also achieving concrete benefits 

through the implementation of the Clean Development Mechanism (CDM), included in the Kyoto 

Protocol. 

Since its inclusion in the framework of the CDM, FIASA incorporated the incineration tower of HFC-

23 in a continuous destruction system, together with cryogenic tank (or cryo-tank) that acted as a 

buffer, previous to the incorporation of the gas in the destruction tower. 

As it was mentioned before, the Law Nº 24.051 establishes the conditions for determining when a 

waste is a hazardous one, excluding gaseous emissions and effluents. In the same line, in Annex 

V.e the Decree Nº 2092, puts in place the limits for gaseous emissions not including limits for the 

releases of HFC-23. For this reason, before the implementation of the incineration system, the 

HFC-23 emissions produced as a result of the production of HFCF-22 were only regulated by the 

environmental permitting controlled by the Province of San Luis. Therefore, emissions produced 

since FIASA put the incinerator on hold were not treated as hazardous wastes. 

Due to the control measure of HFC-23 incorporated in the Kigali Amendment, adopted in the 28 

Meeting of the Parties in Kigali, Rwanda, in October 2016, and since its incorporation to the 

national legal system is under parliament procedure, Argentina should establish the compliance 

mechanisms. One of the available options is the restarting of the tower of incineration. Regarding 

this issue specifically, and in accordance with the SGL Carbon company inspection, about 80% of 

the incinerator needs to be replaced with new equipment. If FIASA orders the equipment and 

parts to restart the HFC-23 incinerator, SGL Carbon estimated that the restart cannot happen until 

4 to 9 months after January 1, 2020 due to the time required to source, transport and import key 

parts for the incinerator. 

In accordance with the discussion held with the Government of San Luis, restarting the 

incineration facility will make the company update the production process declared to the 

authorities and therefore the review of the process will require registering the incineration facility 

as a hazardous waste operation plant. 

Finally, the generator of the hazardous waste must assume responsibility for any damages caused 

by the said material until the end of waste condition or its efficient and proven elimination. 
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It is important to mention under the regulatory framework on industrial process and management 

of hazardous waste in the country and San Luis province, the production of HCFC-22 but also the 

generation of HFC-23 (storage) as well as its reliable destruction must be controlled, monitored 

and subject to audits.   

 

A. HFC-23 Incinerator is re-started and FIASA stores the HFC-23 production 

on-site in the HFC-23 cryo-tank from January 1, 2020. 
 

One of the possibilities available to comply with the measure of HFC-23 control is to order the 

equipment and parts to restart the HFC-23 incinerator while storing the HFC-23 in the inline cryo-

tank (35 cubic meter capacity, approximately 30 tons HFC-23 capacity) from January 1st, 2020 until 

the incinerator is re-commissioned and resumes operation. 

Such modification of the productive process supposes an update of the documentation presented 

for the municipal licensing and a new requirement of this one. Likewise, the storage of the gas 

involves the modification of an emissions scheme by one of generation and destruction of 

hazardous waste, which must also comply with the requirements of Section A-1 of Annex I of 

Resolution No. 17-PFyC-2018 of the Inspection and Control Program of the Ministry of 

Environment, Field and Production regarding storage and stocking of hazardous wastes. As 

expressed by the Government of San Luis if the company begin collecting and destroying the HFC-

23 it will need to register as mentioned before. In the same line, the subsequent treatment of 

these generated waste requires the registration of the plant as a hazardous waste operator. 

In this case even the company will only store the HFC-23 for approximately 6 months, there is no 

criteria for temporary generators in the National Law or the Decree Nº 2092 that could apply to 

FIASA. 

Requirements for this option: 

- Adaptation of the facilities for the storage of hazardous waste 

In general, a covered space should be prepared with a waterproof base floor, separated 

and out of contact with other waste or raw materials, which protects the waste from 

weather conditions. 

- Registration as a generator of hazardous waste 

The company must have a professional with current registration, submit all the required 

documentation, the details of which are attached as an Annex VI and subject the company 

to the necessary inspections by the environmental authority. The effective rate will be 

calculated based on the amount of waste generated. 

 



 

 12 

- Registration as a hazardous waste treatment plant 

To qualify as an operator, the company must demonstrate that it complies with the 

requirements specified in the National Law No. 24.051 and the Decree Nº2092 from San 

Luis, regarding the treatment site and the technology used. 

- Modification of the municipal licensing 

Once the registration has been made as a generator and operator of hazardous waste, 

FIASA must adapt its municipal rating as an industry. 

Costs / Timing Table 

Procedure Timing Costs 

Adaptation of the facilities for 

the storage of hazardous 

waste (HFC-23) 

Included in the time 
considered for the registration 
The cryo-tank will be subject 
to audits from the Inspection 
and Control Program 

The timeframe and budget for 
this report did not allow to 
evaluate the cost of this 
requirement, but it is 
considered that the cost of 
the investment could be on a 
minimum of USD100.000 

Registration as a generator of 

hazardous waste 

3 weeks to 2 months 
depending on the 
requirements  

ARS 3.800 for the registration 
fee 
ARS 38.000 annual fee for 
65tn 

Registration as a hazardous 

waste treatment plant 

(operator) 

3 weeks to 2 months 
depending on the 
requirements  

ARS 6.000 for the registration 
fee 
ARS 57.000 annual fee for 
65tn 

Update of the municipality 

licensing 

 2-4 weeks The audit that will be 
necessary in order to comply 
with the Technical Memory 
will be of a minimum of 
80UPM for a medium size 
company, which means at 
least ARS 70.000. 
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B. HFC-23 Incinerator is re-started and FIASA stops the HFC-22 production on-

site from January 1, 2020. FIASA converts/applies for 1000 tons of HCFC-22 

Import quotas. 
 

Another option available to continue with the activity without forcing the company to become a 

hazardous waste generator for containing the HFC-23 is to stop HFC-22 production from January 

1st, 2020 until the incinerator is re-commissioned and resume operation then. To compensate for 

the lost production, FIASA will receive import quotas for HCFC-22 for approximately 1000 tons of 

HCFC-22 to be subtracted from its 2020 Production quota (3600 tons). 

This option entails the same requirements than the previous one in relation with the Hazardous 

Waste legislation. 

Regarding the legal aspects of the conversion of production quota into import quota, there is no 

precedent in Argentina. Nevertheless, there is no restriction in place from the Executive 

Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol (EXCOM) to 

put in place an initiative like that. 

It is important to note that during the time the production is on hold salaries of the affected 

employees should be paid. If that is not the case, the legal and financial impact to FIASA should be 

estimated such as lay of compensation. 

As Argentina is under the process of ratification of Kigali Amendment but the law project has not 

yet entered into the legislative agenda another option that could be taken into account, in this 

case, is to request the Conference of the Parties and/or the Implementation Committee for a 

waiver until the incineration facility resumed its operation.   

Requirements for this option: 

- Modification of the national regulation for the licensing system 

The licensing system and its procedures are ruled by the Resolution Nº 953 from the 

Secretary of Environment and Sustainable Development (SAyDS) approved on December 

6th, 2004. Converting production quota into Import quota will require to adjust this 

resolution. This kind of arrangements depend on the time OPROZ needs to approve a draft 

of the proposal and the time that is needed to be also reviewed by the Permanent Legal 

Service of (SAyDS).  

- Production Monitoring 

The effective compliance with this option is only achieved if production is avoided. The 

monitoring of the production plant will be then a key element to take into account. 

- All the requirements listed for option I-A 
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Costs / Timing Table 

Procedure Timing Costs 

Modification of the national 

regulation for the licensing 

system 

2 to 4 months No costs can be estimated for 
the company but the 
government certainly will 
have to work on the new 
legislation and expenses for 
the meeting with all the 
involved companies and 
chambers will lead to 
expenses beyond the scope of 
this report to estimate 

Production Monitoring No Included in the production 
monitoring 

Adaptation of the facilities for 

the storage of hazardous 

waste (HFC-23) 

Included in the time 
considered for the registration 
The cryo-tank will be subject 
to audits from the Inspection 
and Control Program 

The timeframe and budget for 
this report did not allow to 
evaluate the cost of this 
requirement, but it is 
considered that the cost of 
the investment could be on a 
minimum of USD100.000 

Registration as a generator of 

hazardous waste 

3 weeks to 2 months 
depending on the 
requirements of information 

ARS 3.800 for the registration 
fee 
ARS 38.000 annual fee for 
65tn 

Registration as a hazardous 

waste treatment plant 

(operator) 

3 weeks to 2 months 
depending on the 
requirements of information 

ARS 6.000 for the registration 
fee 
ARS 57.000 annual fee for 
65tn 

Update of the municipality 

licensing 

 2-4 weeks The audit that will be 
necessary in order to comply 
with the Technical Memory 
will be of a minimum of 
80UPM for a medium size 
company, which means at 
least ARS 70.000. 

 

 



 

 15 

C. HFC-23 Incinerator is re-started and FIASA stops the HFC-22 

production on-site from January 1, 2020. FIASA produces an extra 1000 

tons of HCFC-22 in 2019 and stores it on-site. 
 

Another possible option is to make FIASA order the equipment and parts to restart the HFC-23 

incinerator while increasing HCFC-22 production during 2019 to generate an additional 1000 tons 

of HCFC-22. Then the company can stop HCFC-22 production from January 1, 2020 until the 

incinerator is re-commissioned and FIASA resumes production of HCFC-22. 

Despite that the legal impact in relation with the re-commissioning of the incinerator is the same 

requirements than in option I-A, in this case, it is also necessary to consider the salaries of the 

employees affected by the measure. It includes their lay off compensation to avoid the legal and 

financial impact that could arise from the lawsuits generated for this option. 

Costs / Timing Table 

Procedure Timing Costs 

Adaptation of the facilities for 

the storage of hazardous 

waste (HFC-23) 

Included in the time 
considered for the registration 
The cryo-tank will be subject 
to audits from the Inspection 
and Control Program 

The timeframe and budget for 
this report did not allow to 
evaluate the cost of this 
requirement, but it is 
considered that the cost of 
the investment could be on a 
minimum of USD100.000 

Registration as a generator of 

hazardous waste 

3 weeks to 2 months 
depending on the 
requirements of information 

ARS 3.800 for the registration 
fee 
ARS 38.000 annual fee for 
65tn 

Registration as a hazardous 

waste treatment plant 

(operator) 

3 weeks to 2 months 
depending on the 
requirements of information 

ARS 6.000 for the registration 
fee 
ARS 57.000 annual fee for 
65tn 

Update of the municipality 

licensing 

 2-4 weeks The audit that will be 
necessary in order to comply 
with the Technical Memory 
will be of a minimum of 
80UPM for a medium size 
company, which means at 
least ARS 70.000. 
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II. FIASA Transports HFC-23 off-site for destruction 
 

All the options that include the shipping of the HFC-23 to be destroyed in another plant or facility 

require FIASA to comply with most of the requirements covered under the alternatives of Section 

I. FIASA will need to be registered as a generator of hazardous waste, to prepare the place for 

storing the hazardous wastes until shipment. 

Depending on the option selected, FIASA will then need to face other requirements depending on 

the destination of the destruction facility. If the HFC-23 is going to be destroyed inside San Luis 

province later the only the use of an authorized transportation will be needed. If instead the 

destruction facility used is based in another province or country FIASA will need to be registered as 

generator not only in the province of San Luis but also at the Federal Government and will need to 

register or hire a company registered as exporting operator if the destination is a third country. 

Accordingly, with the information provided by the Coordination for Hazardous Wastes from the 

Secretary of Environment and Sustainable Development, there are no operators facilities 

registered at the Federal Government as Hazardous Wastes Operation Facility for Y45. 

The general requirements that need to be considered before the specific ones of each option are: 

- Adaptation of the facilities for the storage of hazardous wastes 

- Registration as a generator of hazardous wastes 

- Modification of the municipal authorization 

Costs / Timing Table 

Procedure Timing Costs 

Adaptation of the facilities for 

the storage of hazardous 

waste 

Included in the time 
considered for the registration 
The cryo-tank will be subject 
to audits from the Inspection 
and Control Program 

The timeframe and budget for 
this report did not allow to 
evaluate the cost of this 
requirement, but it is 
considered that the cost of 
the investment could be on a 
minimum of USD100.000 

Registration as a generator of 

hazardous waste 

3 weeks to 2 months 
depending on the 
requirements of information 

ARS 3.800 for the registration 
fee 
ARS 38.000 annual fee for 
65tn 

Update of the municipality 

licensing 

 2-4 weeks The audit that will be 
necessary in order to comply 
with the Technical Memory 
will be of a minimum of 
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80UPM for a medium size 
company, which means at 
least ARS 70.000. 

 

A. Destruction at “Cementos Avellaneda” or another cement company 
 

The HFC-23 stored in the cryo-tank for approximately 4 to 6 months by FIASA will be loaded with 

an industrial compressor into an isotank carrier at 165 bar so the carrier can transport it to the 

cement plant. Even though Cementos Avellaneda was the only example considered in Wakim’s 

report to the EXCOM Secretariat there are several cement companies with operation in Argentina 

like HOLCIM LAFARGE, Loma Negra, etc. The additional requirements for this option are: 

- Registration or contracting of an authorized transport company for Y45. 

- Registration as a generator of hazardous wastes at the Federal Government and Federal 

authorization for the transport if the Cement plant selected is outside San Luis Province. 

- Modification of the municipal authorization 

Costs / Timing Table 

Procedure Timing Costs 

Registration or contracting of 

an authorized transport 

company for Y45. 

The registration as hazardous 
wastes transport company can 
take up to 3 weeks if all the 
documents are in order. 

ARS 4.740 annual fee   

Contracting a company could 
take between 1 to 2 weeks.  

Even all the contacts intended 
in order to get an estimation 
from the company, it was 
impossible to reach any 
representative from the 
company. 

Registration as a generator of 

hazardous wastes at the 

Federal Government and 

Federal authorization for the 

transport if the Cement plant 

selected is outside San Luis 

Province 

The registration as hazardous 
wastes at the Federal 
Government can take 
between 3 to 6 months if all 
the documents are correct 
and in order. 

ARS 300 for the registration 
fee 
ARS 500 fee for the first year 
ARS 32.356 annual fee for 65 
tn after the first year 
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The cement factory as receptor of the waste must be register and authorized as hazardous waste 

disposal operator. Until the moment of preparation of this report and after the consultation made 

to Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, no company has expressed its interest in 

registering as hazardous wastes operation facility in order to deal with HFC-23 hazardous gas 

waste treatment in the co-process of cement kiln. Particularly, it due to HFC-23 is a substance with 

not relevant calorific potential under co-processing principle for recovering energy, and Fluor 

(halogenate component) could affect the refractory material of the kiln depending on the 

concentration/feed. Companies of the cement sector are not considering the co-processing of 

such waste and are not ready to take the responsibility or risk of treatment/elimination of 

hazardous waste 

Despite the lack of expression of interest by AFCP members, this kind of technology was not 

approved as eligible technology under the Montreal Protocol. 

 

B. Export of the HFC-23 for destruction in a rotary kiln in e.g. the EU or in a 

plasma arc / incinerator facility in Mexico 
 

If the option considered is the shipping of the HFC-23 to the EU or to Mexico to be destroyed in a 

rotary kiln or in a plasma arc facility, after then storing of the HFC-23 in the cryo-tank for 

approximately 4 to 6 months, the carrier will transport along Highway 8 and 9 then to the Buenos 

Aires port to be loaded into a vessel. Basel Convention rules need to be applied to the 

international transport of the HFC-23 (Y45). 

As Argentina is a member of Basel Convention all the requirements established applies when 

shipping the HFC-23 outside of the country. This should only be understood as a mandatory 

process as established in the text of the Convention: 

“ARTICLE 6 - TRANSBOUNDARY MOVEMENT BETWEEN PARTIES 

1. The State of export shall notify, or shall require the generator or exporter to notify, 

in writing, through the channel of the competent authority of the State of export, the 

competent authority of the States concerned of any proposed transboundary 

movement of hazardous wastes or other wastes. Such notification shall contain the 

declarations and information specified in Annex V A, written in a language acceptable 

to the State of import. Only one notification needs to be sent to each State 

concerned. 

2. The State of import shall respond to the notifier in writing, consenting to the 

movement with or without conditions, denying permission for the movement, or 

requesting additional information. A copy of the final response of the State of import 

shall be sent to the competent authorities of the States concerned which are Parties. 
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3. The State of export shall not allow the generator or exporter to commence the 

transboundary movement until it has received written confirmation that: 

(a) The notifier has received the written consent of the State of import; and 

(b) The notifier has received from the State of import confirmation of the existence of 

a contract between the exporter and the disposer specifying environmentally sound 

management of the wastes in question. 

4. Each State of transit which is a Party shall promptly acknowledge to the notifier 

receipt of the notification. It may subsequently respond to the notifier in writing, 

within 60 days, consenting to the movement with or without conditions, denying 

permission for the movement, or requesting additional information. The State of 

export shall not allow the transboundary movement to commence until it has 

received the written consent of the State of transit. However, if at any time a Party 

decides not to require prior written consent, either generally or under specific 

conditions, for transit transboundary movements of hazardous wastes or other 

wastes, or modifies its requirements in this respect, it shall forthwith inform the other 

Parties of its decision pursuant to Article 13. In this latter case, if no response is 

received by the State of export within 60 days of the receipt of a given notification by 

the State of transit, the State of export may allow the export to proceed through the 

State of transit.” 

As per paragraph 1, it is clear that the exporting country should request the approval of each of 

the transit countries as well as the importing one. The third paragraph leaves the clear 

understanding that the exporting country should not allow the transboundary movement 

operation to begin unless they have written documents proving the such authorization.  

It is also clear that even the paragraph 4 establishes the provision of 60 days to answer, the 
expression “may” makes clear that the it is a recommendation for the country and not a 
mandatory deadline. 

Basel Convention documentation will be needed, i.e. approval by the importing States and transit 
countries even if the vessel only stops in the port. Procedures depend on the country, if it is party 
or not of Basel Convention. 

The additional requirements for exporting HFC-23 for destruction are: 

- Registration or contracting of an authorized transport company for Y45 both in San Luis 

and the Federal Government. 

- Registration as a generator of hazardous wastes at the Federal Government. 

- Registration or contracting a company authorized as Exporting Operator for Y45 at the 

Federal Government. 

- Placing the authorization for exporting the HFC-23. 

- Getting the approval for the transit/import of the HFC-23 from each government 

responsible for each harbor included in the shipping route. 
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Costs / Timing Table 

Procedure Timing Costs 

Registration or contracting of 

an authorized transport 

company for Y45. 

The registration as hazardous 
wastes transport company can 
take up to 3 weeks if all the 
documents are in order. 

ARS 4.740 annual fee   

Contracting a company could 
take between 1 to 2 weeks.  

No company was registered to 
get an estimate on the cost. 

Registration as a generator of 

hazardous wastes at the 

Federal Government and 

Federal authorization for the 

transport if the Cement plant 

selected is outside San Luis 

Province 

The registration as hazardous 
wastes at the Federal 
Government can take 
between 3 to 6 months if all 
the documents are correct 
and in order. 

ARS 300 for the registration 
fee 
ARS 500 fee for the first year 
ARS 32.356 annual fee for 65 
tn after the first year 

Registration or contracting a 

company authorized as 

Exporting Operator for Y45 at 

the Federal Government. 

There is no company 
registered for transporting 
Y45 hazardous wastes at the 
Federal Government. 

ARS 1500 fee per year 
ARS 100 each book (1 for 
movements and 1 for 
accidents) 

Placing the authorization for 

exporting the HFC-23. 

Accordingly with the 
resolution 58/2017 from the 
Secretary of Environment and 
Sustainable Development 
establish that the requirement 
for registration as hazardous 
wastes generator must be 
placed together with the 
registration as operator-
exporter. 

ARS 300 for the registration 
fee 
ARS 500 fee for the first year 
ARS 32.356 annual fee for 65 
tn after the first year 

Getting the approval for the 

transit/import of the HFC-23 

from each government 

responsible for each harbor 

included in the shipping route. 

Basel Convention, with the 
previous informed consent 
process, gives the importing 
or transit countries 60 days to 
express the approval or 
rejection of the transboundary 

No    
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hazardous wastes movement 
operation. 6 

 

In accordance with the information provided by the Directorate on Waste of the Secretary of 

Environment and Sustainable Development, the legislation in place does not allow the company to 

bring back the isotank as it would be considered as hazardous waste as it was the container used 

to export the waste for treatment, accordingly to Article 3º of Decree Nº 181.  

 

III. FIASA closes the HCFC-22 plant and ceases production from 

Jan. 1, 2020 
 

The closure of HCFC-22 production plant of FIASA is another option considered among the 

possibilities the Government of Argentina has to comply with the HFC-23 control measure 

established by Kigali, ceasing production from January 1st, 2020. 

As the company will keep running processes for the manufacturing of other products, FIASA will 

not be required to present a closure plant, but as expressed by the Government of San Luis the 

company will have to update the technical memory of the production process. 

The legal implications in this case are mostly related with the employee lay off. In reference to this 

issue, it is appropriate to make some considerations regarding the legal system of Argentine Labor 

Law. 

The Argentine Labor Legal System: Law Nº 20.744 of Labor Contract 
 

Development and analysis of the legal concepts applicable to the case under analysis 

Introduction 

The issue of permanence in employment has been addressed by Article 14 bis of the National 

Constitution from two different positions: consecrating the stability of the public employee and 

union work representatives, on the one hand, and establishing, on the other, the protection 

against arbitrary dismissal for workers in the private sector. 

This legal matter has given rise to the recurrent doctrinal classification that distinguishes between 

absolute and relative stability, and the latter between proper and improper. 

                                                           
6 It depends on the procedures applicable and timeframe established between parties and non-parties of 
Basel Convention for the import and transit authorization. 
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The Argentine labor legal system would contemplate, in this way, stability and instability. As 

stability being the exception, it could be said that the rule would be given by instability. 

Stipulating, precisely, the regime of instability, the National Constitution provides for legal 

protection against arbitrary dismissal as a counterpart to that situation. 

The protection must, logically, precede the damage as it is destined to operate in relationship to 

the danger of its configuration, trying to avoid it. 

Compensation, on the other hand, does not protect: it repairs or tries to do so. Its existence is, in 

this way, determined by the damage presumption. 

This protection begins with the consideration of arbitrary dismissal as an unlawful act, 

complemented by the lack of regulation regarding that way of dissolution of the labor-dependent 

bond, and continues with the consecration derived from the admission of the validity of the 

breach of contract, of a legally qualified fee as compensation with the only requirement that the 

objective situation of dismissal arranged by the employer without invocation of cause to be 

configured.7 

Thus, the payment of the fee regulated in Article 245 of Law No. 20,744 of Labor Contract 

(hereinafter, "LCT") does not protect the worker against arbitrary dismissal, but rather regarding 

its harmful consequences. 

“Article 245 Act N° 20,744. - Compensation for seniority or dismissal. 

(Article replaced by Article 5 of Act N° 25,877 B.O. 19/3/2004) 

In cases of dismissal ordered by the employer without just cause, having or not 

mediated notice, it must be paid to the worker a compensation equivalent to ONE (1) 

month of salary for each year of service or fraction greater than THREE (3) months, 

based on the best monthly, normal and usual remuneration accrued during the last 

year or during the time of rendering services, if it was less. 

Said base may not exceed the equivalent of THREE (3) times the monthly amount of 

the sum resulting from the average of all the remunerations provided by the 

collective bargaining agreement applicable to the worker, at the time of dismissal, for 

the legal or conventional workday, excluding seniority. The MINISTRY OF LABOR, 

EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY will be responsible for fixing and publishing the 

resulting average, together with the salary scales of each Collective Bargaining 

Agreement. 

For those workers excluded from the collective bargaining agreement, the cap 

established in the previous paragraph shall be that of the agreement applicable to 

                                                           
7 ACKERMAN, Mario, “Indemnización tarifada y reparación integral; posibilidad de concurrencia y 

acumulación”, en L. T. XXVI-A-485. 
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the establishment where the services are provided or to the most favorable 

agreement, in the event that there is more than one. 

For workers who are paid on a commission or with variable remuneration, the 

agreement to which they belong or that which applies to the company or 

establishment where they provide services will apply, if this is more favorable. 

The amount of this compensation may in no case be less than ONE (1) month of 

salary calculated on the basis of the system established in the first paragraph.“ 

Therefore, the main purpose of this monetary quantum is not compensatory prima facie in its 

original decision-making scope, but rather is, in the first place, dissuasive since it aims to convince 

the employer, with the purpose of persuading him to fire arbitrarily, and to achieve that purpose, 

it is used  the express contemplation of the economic cost that such a procedure would generate 

him. 

In such order of ideas, the second purpose of that rate is punitive, insofar as it is intended to 

punish the employer who dismisses without cause. 

Finally, the third and final purpose of the above mentioned fee is restorative, and that is the 

reason why the legislator uses the regulation of a calculation formula destined to achieve a 

monetary quantification in favor of the worker, in case the objective situation of dismissal took 

place. 

The elements of severance payment by law 

The formula established in Article 245 of the LCT requires the use of two calculation variables: 

seniority and salary. 

Now, to carry out the computation of compensation in particular, four elements must be taken 

into account, two of which derive from these variables: the base, which will be constituted by the 

part of the salary that meets certain requirements; the top, which affects the quantum of the base 

by placing a cap above which it cannot, in principle, be considered its monetary amount; the 

compensable periods, which are the form adopted by seniority, converted it into those at the rate 

of one for each year of service or fraction greater than three months; and the floor, which affects 

the total amount of compensation, setting a minimum quantum below which cannot be left in any 

case. 

According to the foregoing, it is fundamental to analyze the first of the four elements 

abovementioned because that is the main issue in relation to the subject that is analyzed here and 

intended to illustrate. 

It constitutes the portion of the salary of the worker that is going to be considered as one of the 

two calculation variables of the compensation. The legislator has restricted the portion of the 

salary of the worker that must be considered to establish the basis for calculating the rate in two 

ways: (i) it will be limited to the best monthly, normal and usual remuneration, which excludes any 
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salary credit that does not respond to those characteristics; and (ii) it will be possible to consider 

only the one corresponding to the last year of benefit or lower period if this seniority had not been 

reached, which excludes any salary credit accrued previously. 

 

The wording given to Article 245 by Law Nº 25.877 has replaced the allusion that was made to 

"perceived remuneration" by that of "accrued remuneration", specifying the term in relation to 

what is to be conceptualized, as has been invariably understood by the jurisprudence of the 

National Chamber of Labor Appeals of the Argentine Republic and by the Supreme Court of Justice 

of the Nation. 

 

To fix the base, the procedure that is explained below must be followed. 

 

Remuneration 

 

In the first place, only remuneration items should be considered, so that those that do not have 

this nature should be excluded. 

Because the LCT does not contain an exhaustive enumeration, and not even a mere statement of 

what items are remunerative, but a conceptualization in article 103 of the remuneration as the 

"consideration that the worker must receive as a result of the employment contract", for practical 

purposes, it is useful to list some guidelines for the recognition of remuneration. 

On this issue, it is worth pointing out that for ILO Convention 95, which has a supra-legal hierarchy 

in the national positive order because it has been ratified by the Argentine Republic, "... the term 

salary means remuneration or profit, whatever its denomination or method of calculation, 

provided that it can be assessed in cash, fixed by agreement or by national legislation, and due by 

an employer to a worker under a labor contract, written or verbal, for the job the latter mentioned 

has done or must perform or for services that have been or should be rendered. " 

 

Thus, in order to perform the analysis of the item whose remunerative nature or not is necessary 

to be determined, it is possible to establish the following recognition guidelines8: 

1. That the worker has been creditor to this item as a result of the work contract: it must result 

from a consideration made by the employer in favor of the worker. Here it should be noted that 

this situation is also configured when there is an exemption from doing so, unless legally 

established otherwise.  

Consequently, the items that the employer owes to the worker, which recognize an extra-labor 

cause, do not exceed the analysis in light of this guideline.  

                                                           
8 "The Basis of Article 245 of the LCT: Better? Remuneration? Monthly? Normal? Habitual?", Alejandro Sudera. Labor 

Law Magazine. Volume 2011, 2.IV. 
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Neither social security benefits, which are paid by a subject other than the employer nor the 

credits owed to the worker as compensation for damages caused by the employer, which do not 

compensate the labor force. 

2. That its accrual forms a patrimonial advantage for the worker: according to what is established 

in article 103 of the LCT, the worker, as a consequence of the labor contract, must receive a 

monetary compensation; what he receives is something he did not previously possess, so that this 

element increases his wealth. This increase can take place in two ways: 

 - Directly, by incorporating what it did not have before; 

 - Indirectly, to prevent a decrease by avoiding a disbursement, incorporating, however, a 

good (for example, the provision of a service). 

3. That the benefit has not been legally characterized as non-remunerative, and as long as the 

legal norm that characterizes it has not been imputed and declared unconstitutional. 

Monthly 

Discriminating the non-remunerative items of remunerative, and continuing the analysis only with 

the latter, should be excluded from them those that, although being remunerative, are not settled 

monthly, as in general with certain bonuses or extraordinary bonuses. The annual supplementary 

salary is ruled out by the National Chamber of Labor Appeals, but the Supreme Court of the 

Province of Buenos Aires considers it in order to integrate the base. 

Habitual 

Once the non-remunerative and non-monthly items have been ruled out, the analysis should 

proceed in the light of the other two requirements: normality and regularity. It is noted that the 

LCT does not contain any pattern of habit, so it is essential to establish in order to analyze whether 

a particular item may or may not be included in the basis of Article 245.  

In this way, it should be considered that the items that accrue in favor of the worker in a repeated 

and persistent manner should be considered habitual.  

In accordance with the considerations of experts on the doctrine in the matter and of repeated 

case-law decisions of the judicial courts, it should be established as a rule of use that the item 

under analysis had accrued in favor of the worker in at least half of the months corresponding to 

the period to be considered. 

Normal 

Within the items that are considered remunerative, monthly and accrued habitually, should be 

excluded that month whose amount is not normal9. 

                                                           
9 BRITO PERET, GOLDIN and IZQUIERDO, “The reform of the Labor Contract Law. Act 21,297“, Zavalía, Buenos Aires, 

1976. 
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The difficulty is that, precisely, the law does not state what should be considered abnormal. 

Thus, it is then essential to establish a criterion of normalcy and make it compatible with the rule 

that orders to consider the best remuneration. 

In this way, it should be considered plausible, to set as a point of comparison the average of the 

item to which the month belongs whose amount is being analyzed, and as a normality ratio of 

100% of that average. 

Optimum/Best 

Once the processes analyzed above have been carried out, and being obtained the monthly, 

normal and usual salaries accrued during the last anniversary year, or a shorter period, if 

applicable, must be deducted -from among them- the best, that is, the one corresponding to the 

highest month monetary amount once all the non-excluded items have been added horizontally. 

It must be noted that part of the national legal doctrine has understood that, in such cases, an 

average should be applied in order to achieve the monthly, normal and usual remuneration 

required by law. 

In the area of the National Labor Court the matter has been definitively resolved by the judicial 

decision made in the case "Brandi, Roberto Antonio against National Lottery SE", by which it was 

established that "...for the calculation of compensation for seniority should not average the 

variable, monthly, normal and usual remuneration". 

In view of such judicial precedent, it is considered that what is stated in the previous paragraph 

turns out to be the appropriate solution to the question, since Article 245 of the LCT expressly 

requires that the "best" and not the "average" must be taken, which includes both the best and 

the worst, and dilutes it, since the average is a "middle term" that results from the "sum of several 

quantities, divided by the number of them". 

Act Nº 20,744 and others. Compensating Concepts of the Final Liquidation 

In accordance with the concepts and analyses presented in the previous section, and in the 

understanding that the labor relationship has a relative stability where the parties at any time can 

proceed to extinction, different causes of termination of the employment relationship are 

generated. They can fit into 4 categories depending on the corresponding economic 

compensation. 

Not compensable: Resignation Article 240 LCT; Mutual Agreement Article 241 LCT; Dismissal with 

Just Cause Article 242 LCT; Fixed Term Contract less than 1 year Article 250 LCT; Retirement Article 

252 LCT; Disability, Wrongful or Painful Disability Article 254 LCT. 

Compensation to 50% of article 245 LCT: Dismissal Lack of Work, Force Majeure or decrease of 

Work Article 247 LCT; Death of the Worker Article 248 LCT; Death of the Employer Article 249 LCT; 

Finished Fixed Term Contract greater than one (1) year Article 250 LCT; Incapacity of the Worker 
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Article 212 LCT; Bankruptcy not attributable to the employer Article 251 LCT; Due to Inability or 

Non-Wrongful Disability Article 254 LCT. 

Compensation to 100% of article 245 LCT: Dismissal without Just Cause 245 LCT; Dismissal for 

Wrongful or Painful Bankruptcy 251 LCT; Absolute incapacity of the worker 212 LCT. 

Aggravated compensations: Pregnancy Articles 182/245 LCT; Marriage Article 180/245 LCT; Trade 

Union Representative Article 52 Act Nº 23,551 of the Trade Union Associations Regime; 

Discrimination Articles 7 and 11 of Act Nº 25,013 on Labor Reform. Also, it could have necessary to 

contemplate some additional ones which are specific foreseen in CCT10 and Statutes. 

Likewise, and regardless the reason for the termination, certain items that directly reflect the 

rights acquired by the employee throughout the employment relationship must be liquidated, 

such as: (i) workdays of the month of dismissal; (ii) proportional SAC (annual complementary 

salary) to the semester; (iii) vacation not taken. In case of extinction without prior notice, the 

amount established in Articles 231, 232 and subsequent of the LCT must be settled. 

It is worth mentioning that, if the termination of the contract did not occur on the last day of the 

month and the notice was omitted, the liquidation must also include the Compensation for 

Integration of the Dismissal Month, which intends to consider the days elapsing from the 

termination until the first day of the following month, from which the Substitute Indemnification 

of the Prior Notice will be settled. 

Costs / Timing Table 

Procedure Timing Costs 

Employee lay off Accordingly with the 
information provided, it will 
take at least 3 months to 
coordinate all the 
administrative requirements. 

To be determined by Climate 
Futures Consultants. 

 

 

  

                                                           
10 CCT: Collective working agreement 
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Process Tree Options 
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General Legal Background 
 

Responsibility for risky and dangerous activities in the new Civil and Commercial Code of the 

Argentine Republic. The general transversal framework applicable to the issue that brings us 

together. 

 

Analysis and development of the concept of responsibility for damage caused by risky or 

dangerous activities by their nature, by the means used or by the circumstances of their realization 

according to the regulatory provisions established in Articles 1757 and 1758 of the Civil and 

Commercial Code as a general principle that applies to all options contemplated in this report. 

Establishment of the mainstreaming of this concept with respect to the Special Hazardous Waste 

Law Nº 24.051 and the provisions of the Basel Convention. 

 

General Legal Framework 

SECTION 7 

Responsibility derived from the intervention of things and certain activities 

ARTICLE 1757.- Fact of the risky things and activities. 

"Everyone responds for the damage caused by the risk or vice of things, or activities 

that are risky or dangerous by their nature, by the means employed or by the 

circumstances of their realization. 

The responsibility is objective. The administrative authorization for the use of the 

thing or the performance of the activity, nor the compliance with the prevention 

techniques are not exempt.” 

 

ARTICLE 1758.- Responsible subjects. 

 

"The owner and the guardian are jointly responsible for the damage caused by things. 

It is considered a guardian who exercises, by himself or by third parties, the use, 

direction and control of the thing, or who gets a benefit from it. The owner and the 

guardian do not respond if they prove that the thing was used against their express 

or presumed will. 

In case of risky or dangerous activity responds who makes it, serves or gains from it, 

by itself or by third parties, except as provided by special legislation.” 
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It is wise to point out, first at all, that an activity consists in the conjunction of people, things, 

instruments or tasks, connected to each other, that have an internal organization, and in which 

the owner has, by himself or by third parties, a minimum power of control and of imposition of 

obligations tending, especially, to prevent and ensure their risk. 

It is opportune to make some reflections about the regulation of civil liability for risky and 

dangerous activities whose express incorporation has been given by including that said provision 

in the new Civil and Commercial Code11 (hereinafter, CCyC) of the Argentine Republic sanctioned 

by Act Nº 26,994 of the Honorable Congress of the Argentine Nation and published in the Official 

Gazette on October 8, 2014. 

Initially, in Argentine law the dangerous activity was incorporated as a specific assumption of 

objective liability by the 1954 Project: qualified "by its nature or by the nature of the means 

employed"; by the Unification Project of 1987: "risky activities" qualified "by their nature or by the 

circumstances of their realization"; by the Unification Project of 1992: dangerous activities 

qualified "by their nature or by the circumstances of their realization"; and by the Project of 1998: 

ostensibly departing from its precedents, it incorporated the "especially dangerous activity" 

qualified according to "its nature or by the substances, instruments or energy used, or by the 

circumstances in which it is carried out. In this way, it can be seen that the consensus between the 

antecedents is clear since, with the exception of the Unification Project of 199312, the rest of the 

initiatives incorporated the autonomous assumption of dangerous activity or risky activity 

(according to the variable terminology of the precedents). 

Likewise, it is interesting to note that jurisprudence and majority of the doctrine concluded that 

dangerous activity as a legal concept was included in the supposition of Article 1113 of the 

previous Civil and Commercial Code of the Argentine Republic. 

Precisely, and in effect, in the repealed regime, the quantitative growth of objective liability for 

the risk created by Article 1113 of the Civil and Commercial Code meant widening the content and 

scope of this attribution factor that gradually and progressively understood the damage coming 

from a certain and specific thing, particularly individualized; the damage produced by inert or 

inanimate things; the risky activity -first with things and, then, even without things-; the work or 

tasks developed in the framework of the employment relationship; the business risk or risk of 

activity or business risk. Thus, the first legal events on the subject were issued, in which it was 

concluded that the objective liability of the aforementioned Article incorporated, together with 

                                                           
11 GALDÓS, Jorge M., "Art. 1757 of the Unified Civil and Commercial Code (the previous article 1113 Code Civil) "in RCyS 

2015-4, p. 176; ídem, "Risk created and risky activity in the 2012 Civil Code Project and Commercial de la Nación ", in 
Law of Damage Magazine, 2012-3 - Draft Civil and Commercial Code, Rubinzal Culzoni, p. 3. 4. 5. 
12 We refer to the Unification Project of the Civil and Commercial Legislation of the so-called "Federal Commission" of 

the Chamber of Deputies of the Nation of 1993. 
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the risk of things, the risky activities in whose realization made use of them, that is to say, the risky 

activities using of things. 

In short, the question analyzed in the preceding paragraphs confirms the assertion that Article 

1757 of the current and in force CCyC concealed the prevailing doctrine and jurisprudence prior to 

its sanction. 

Precisely, this last criterion is the one that characterizes the extended passive legitimization of the 

current Article 1758 CCyC. 

 

The treatment in the Civil and Commercial Code of the Argentine Republic 

Introduction 

As stated above, the CCyC includes, expressly, in its Article 1757 the responsibility for the damage 

caused by the risky or dangerous activities by their nature, by the means employed or by the 

circumstances of their realization, adding that, in such case, the liability is objective and is passive 

legitimized whoever realizes it, is served or obtains profit from it, by itself or by third parties, 

except as provided by the special legislation. 

The concept of risky or dangerous activity 

From the analysis carried out, it is necessarily inferred that the risky or dangerous activity is 

constituted by a conjunction of actions, behaviors, operations or works developed by a person, 

company or economic organization, which may be causally linked with things or sets of things, and 

from which risk is inferred, understood as the imminence of damage, or danger understood as the 

situation that could cause damage. 

It should be noted that activities that are risky by their nature are the intrinsically harmful ones, 

that is, those that entail danger in themselves. 

Argentine jurisprudence has held in reiterated jurisprudential rulings that the activity will be 'risky 

by its nature' when intrinsically and naturally, whatever the circumstances in which it is carried 

out, it entails an immanent danger. Also, the courts of different jurisdictions have established that 

the dangerous activities 'by the circumstances of its realization' are those in which, however, there 

is no regular or constant danger, the modalities of time, manner and place make it dangerous. 

The activity is risky by the means used when it is normally innocuous, but it becomes dangerous 

because a subject makes use of mechanisms, instruments, devices or substances that are 

dangerous because of the speed they develop, because of their explosive or flammable nature, 

because of the energy they contain. , by the anomalous place in which they are or by other 

analogous causes, or if the means used have increased the risk. 

Now, at this point, it is convenient to focus on the important task of delineating and delimiting in 

Argentine law, first of all, the notions of activity and, second, its classification as risky and 
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dangerous; all this, by virtue of the need to avoid conceptual overflows that denaturalize this 

factor of objective attribution of responsibility that allows us to establish the amount and extent 

of the risks assumed in each of the existing options and proposals in this report. 

As the recent doctrine in the matter points, the word "activity" denotes the possible existence of 

one or more human events, isolated or combined with other mechanical and immaterial elements. 

The reference to "activity" in Article 1757 describes the "set of operations or tasks performed by a 

human person or an entity". 

According to the abovementioned, a first conclusion can be inferred: the concept of activity is 

surpassed to the notion of a thing, even in its broadest conception; there could, even, be activity 

without the use of things. 

The envisaged activity under the legal terms of Article 1757 CCyC also has two other 

characteristics: the assembly or combination of persons and goods must be connected or causally 

linked to each other, in a more concrete sense of the material causality than of the legal one, not 

for link it with the damage, but to denote the idea of organization or coordination (of people, 

things and means) subject to certain rules or minimum standards that confer some degree of 

unity. Hence another distinctive feature: a kind of hierarchy in which the owner of the activity 

(organizer, exploiter, entrepreneur, etc.) has powers of imposition of duties tending especially to 

insurance of risk. 

Here corresponds to merit and keep in mind a timely and relevant issue in relation to the latest 

legislative history in the field of substantive regulations: with the recent enactment of the Civil and 

Commercial Code, the traditional subject of commercial law, was replaced by the human person 

who performs "organized economic activity" or is the owner of a "company" or a "commercial, 

industrial, agricultural or service establishment", while the "act of commerce" was displaced by 

the "organized economic activity". In sum, the axis of the current Commercial law is constituted 

today by the "company"; affecting this interpretation of the commercial institute the extension of 

the objective responsibility13 in the subject whose analysis here summons us. 

For this reason, it can be asserted with sufficient arguments that currently the entire system of 

private law, collects the so called "business risk". 

Typifying notes of hazardous and dangerous activity 

The conceptual notion exposed highlights the outstanding notes that typify the risky and 

dangerous activity, which at this point and in order to continue with the progress of the analysis 

that brings us here, should be reviewed. 

First, it must be borne in mind that these are two related but different assumptions: risky activity, 

on the one hand, and dangerous, on the other. 

                                                           
13 GHERSI, Carlos A., "Economic activity as a factor of attribution of responsibility", in ALTERINI, Atilio A. and LÓPEZ 

CABANA, Roberto (dirs.), "The responsibility", Abeledo Perrot, Bs. As., 1995. 
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A qualified stream of doctrinal opinion Argentina argues that the double adjectival of Article 1757 

CCyC (activity "risky" or "dangerous") should not be concluded that it is two different scenarios, 

but a single figure (the risky or dangerous activity), which can be referred to using one of its 

adjectives or both together. 

But as it has already been analyzed previously, and of the analysis based on the hermeneutics of 

the provisions of the law and of the background and exposition of motives that are glimpsed in its 

parliamentary debate in commission14, to our understanding the law refers to two assumptions: 

hazardous activities and risky activities. 

It can be said that dangerous activities complete and integrate risky activities, forming a block of 

objective imputation due to the interaction between both. 

That an activity is liable to cause damage, is revealing that it transcends the framework of the 

intervention or participation of a thing and revealing that risk and danger of the activity operate 

complementing because, precisely, they also include "situations", legal entities equivalent to the 

set of factors or circumstances that affect someone or something at a certain time. 

Thus, the definition of risky activities, in addition to configuring a different assumption of 

dangerous activities, comes from its use and conceptual identification in Argentine law. 

Secondly, in the Civil and Commercial Code the risky or dangerous activity comprises three typical 

assumptions: by its nature, by the means employed or by the circumstances of realization. 

Therefore, the objective liability derived from the activity, with the sanction of the new CCyC, is 

broader: it includes two hypotheses, risky activity or hazards, and three typifying assumptions: by 

its nature, by the means employed and by the circumstances of its realization. To the foregoing, a 

third characteristic must be added: the notion of activity extreme the one of the risk or vice of 

things, because it includes those assumptions in which the gravitational role of the thing itself can 

be dispensed to move on to the activity understood as a whole, combination or sum of actions, 

behaviors, behaviors or jobs. Is that one of the most outstanding aspects of the objective 

responsibility for activities (risky or dangerous), and it is relevant to be able to identify that the 

difference of the derivative of the risk or vice of the things, lies, precisely, in considering that the 

activity dispenses with the intervention of a thing, so the passive legitimation is broader. 

In effect, in case of responsibility for the risk or vice of things, the owner or guardian responds 

concurrently, meaning that "who exercises, by himself or by third parties, the use, direction and 

control of the thing, or who obtains a benefit from it" as provided in Article 1758 CCyC. On the 

other hand, in the activity responds "who makes it, uses it or obtains a profit from it, either by 

                                                           
14 TALE, Camilo, "Observations and proposals of modifications of the Chapter of Civil Liability (Book II, Title V, chapter 1) 

of the Draft Code Civil and Commercial of the Nation ", presented paper to the Bicameral Commission of the National 
Congress, online at http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/ commissions / cbunificacioncodigos / presentations / 
cordoba / pdf / 013_CAMILO_TALE.pdf 

 

http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/
http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/
http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/
http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/
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itself or by third parties, except as provided in the special legislation" (see also Article 1758 CCyC, 

part two). 

The qualifications assumptions 

At this point, and having been able to clarify the conceptual issue, the determining factor in this 

instance is being able to establish and specify what parameters or legal standards determine the 

ratings, in the specific case, of the ranger or risk of the activity. 

Thus, it should be mentioned that the inherent danger in the activity can be detected: (i) following 

a quantitative or statistical criterion; (ii) weighing the standards set by the legislator, when it 

qualifies the activity as risky according to the regulatory provisions by the Article 40, Act 24,240, 

when it imposes security duties or when it determines special controls for certain activities; or, (iii) 

reasonably attending to the rules of the experience, according to an objective parameter, and with 

total disregard of the judgment of irreproachability that could merit the behavior of the accused as 

responsible in particular. 

It could be stated that an activity will be risky or dangerous when, naturally or circumstantially, it 

is foreseeable -according to the ordinary and normal course of things- that its development will 

lead to the possibility of causing damage. 

It includes the assumptions in which the risk is ostensible and presumed and in which the damage 

is determined by the own and natural circumstances of the activity itself, or special and atypical of 

its development. 

Next, we will briefly address each one of the three specific qualifications assumptions 

incorporated by Article 1757 CCyC. 

Activities that are risky or dangerous due to their nature: they are intrinsically harmful. In these, 

the damage constitutes a constitutive consequence or inherent of the activity itself, the damage is 

naturally associated with it, and although adopting the appropriate security measures is avoidable, 

it is a contingency with a high degree of probability of production. 

The harmful aptitude, its potential as a source of damage is patent and is revealed "per se", 

without further theoretical or practical investigations. 

In this regard, and in the field of jurisprudential law of the Argentine Republic, it was held that the 

activity will be 'risky by its nature' when intrinsically and naturally, whatever the circumstances in 

which it is carried out, the activity entails an immanent danger. 

1. Activities that are risky or dangerous due to the circumstances in which they are carried out: it 

has been considered that the dangerous activities 'by the circumstances of their performance' are 

those in which, although they do not present a regular or constant intrinsic danger, the time, 

mode and place modalities make them become dangerous. In this category the damage is 

produced, not by the activity itself, but by the modalities, particularities or ways in which its 
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realization is carried out. They are what might be called "normally innocuous", but they become 

dangerous because of the behavior of those who exercise them. 

Precisely, here it is appropriate to point out that under this qualifying hypothesis the so-called 

circumstantial risk is understood. This means that to qualify as risky a certain activity, must also be 

taken into account the circumstances linked to the people, time and place in which it develops 

before being able to qualify as such. Thus, the so-called circumstantial risk is significantly wider 

than the risk defined by the means employed or the possibility of control. 

Even without express regulations, Argentine jurisprudence has recognized several cases in which 

the activity is risky due to the circumstances of its realization. 

2. Hazardous or dangerous activities by the means employed: The activity is risky or dangerous by 

the means used when normally is innocuous, but acquires that quality because a person makes 

use of mechanisms, instruments, devices or substances that are dangerous because of the speed 

they develop, due to their explosive or flammable nature, due to the energy that they contain, by 

the anomalous place in which they are or by other analogous causes, or if the means used are the 

ones who have increased the probability of risk15. It is a category very close to the previous one 

(due to the circumstances of realization) and sometimes difficult to distinguish due to its 

similarities. 

Article 1758 of the Civil and Commercial Code of the Argentine Republic. Passive legitimized 

subjects 

The art. 1758 states as passive legitimate for the litigious activity "whoever carries it out, uses or 

profits from it, by itself or by third parties, except as provided by special legislation." 

From the analysis of the provisions of the aforementioned articles and oh the expression of 

motives of the legislator, it can be established that the categories of owner or guardian of things 

are not applicable to activities and, precisely because of this, the responsible person is the one 

who develops the activity with a factual, autonomous and independent power of direction over it. 

In this sense, it should be pointed out that the objective is addressed not to the material and 

direct executor of the damage, but to the owner of the activity from which the damage may result 

that is, normally and generally, the organizer, exploiter, or business owner, although the activity is 

materially developed through others. This is where it can clearly be seen that the authorship of the 

concrete and tangible damage is not solely at the center of the matter, but the authorship of a 

risk, for which the genesis of the imputation does not lie in the fact, but in the sphere of 

responsibility. Also, the expert doctrine of compulsory law states that while the "use" of the risky 

thing refers to the notion of "material guardianship," the "direction and control" serve the "legal 

                                                           
15 MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Responsibility for damages", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, t. IX, Company 

Responsibility. 
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guardianship," and the reference to "who obtains" profit from risky or dangerous activity alludes 

to "profit guardianship". 

This is how, with particular reference to the so-called "risk advantage" expressly contemplated in 

Article 1758 CC and C, its incorporation has been objected, stating that it is "unreasonable and 

unjust", since the "gain of profit" is dissociated from the risk creation or the performance of the 

risky activity, so that the passive legitimization should only be adjusted to whoever carries out the 

risky activity. 

Thus, and in response to the arguments above, it is considered that it should be understood that, 

as a priority, the passive legitimated is the "owner or guardian" of the activity, since the owner, 

responsible, generator or exploiter of the activity it is not always associated with the condition of 

owner or owner of a specifically risky and identifiable thing. 

It is about transferring and adapting to the particularities of the activity the classification of the 

guardian of the thing. For this reason, it includes: (i) whoever carries it out, that is, who executes it 

even though it is not its owner in the sense of registry property and who, therefore, naturally has 

the power of control and organization; (ii) to whom is served or obtains economic benefit or of 

another nature, as long as, the service from the activity or the benefit of it is accompanied by the 

existence of powers of organization or imposition of directives or orders.  

Thus, it is emphasized that the mere possession of material is insufficient to configure the notion 

of guardian of the thing, but it is also insufficient to rely solely on the realization, when serving or 

taking advantage of the activity, which necessarily must be accompanied by the faculty of control, 

direction or possibility of granting indications for the organization or realization of the tasks 

Final considerations regarding the process of imputation of objective liability for damage due to 

the application of the Theory of Risk 

Finally, it is necessary to state that all the requirements of objective liability applicable to risk or 

vice of things apply to risky or dangerous activities, namely: the exemptions, the burden of proof, 

etc.  

The proof of the risk of the thing or of the activity does not require proof of the absence of a 

causal relationship, since in order to exclude the responsibility of the accused as responsible, the 

proof of the diligent behavior will be insufficient.  
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Final Considerations  

Having been analyzed the existing possibilities and taking into account the technical-regulatory 

scenarios projected in order to contribute to the decision-making process by means of the 

arguments previously presented throughout this report, it is considered necessary to point out, 

finally, that they should be analyzed in such a way that what prevails is that option that reconciles 

the economic and technical aspects being not only viable in terms of legal nature, but also that 

really implies the least impact on the legal order of the Argentine Republic at any of its 

jurisdictional orders and in the interrelation between them. 

It is fundamental to remember what is stated in the first section of this report in relationship to 

the own and particular dynamic that the jurisdiction of the environmental matter adopts at the 

different levels of government at the Republic. This one necessarily results in a general and diverse 

environmental order, complex but of great balance, in which, at the same time, there is a tangible 

system of checks and balances that has achieved the harmonization of the legal systems of the 

different governmental levels. 

Added to this, the penetration of the provisions relating to the Montreal Protocol into the 

domestic law of the Argentine Republic should be borne in mind and tangibly estimate the 

consequences that could arise in case of choosing an option that could cause an imbalance or 

alteration between them; and, even more, between the different jurisdictions, or between the 

municipal and/or provincial jurisdiction and FIASA, or between the Province of San Luis and the 

Federal Government; should be noted, at this instance, that regarding to the latter and in case of 

any dispute, it would be  primary responsibility and original and exclusive judicial competence of 

the Supreme Court of Justice of the Nation to settle it. 

Thus, it would be highly advisable to merit the variables that make up the decision to be adopted, 

taking into account that they should be considered in an equitable proportional manner but 

without losing sight of the fact that in relationship to the global decision analysis, it would not be 

appropriate to focus solely on the technical, economic and feasibility legal aspects of each option 

but, precisely and punctually, in the normative impact that will implies the solution finally adopted 

to the domestic legal order of the Argentine Republic; which will also determine the requirements 

or legal requirements that FIASA must establish to fulfill the legally binding control measure 

established from the Kigali Amendment of the Montreal Protocol. 

In this way, it is understood that the aspect referring to the political law regarding, more 

particularly, the synergy of reception of international standards in determining whether 

obligations are established addressed to a subject of national private law, is not only 

transcendental in order to legally evaluate the different exposed options, but also has a sequential 

main aspect post resolution in relationship to the decision, which will impact, directly and 

necessarily, on the dynamic and correct, balanced and non-discordant implementation of the 

principles and provisions of the Protocol with those of national internal law in any of its 

jurisdictional levels. 
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Therefore, it is considered that any option that requires FIASA to restart the incineration facility 

changing the legal purpose of the company is a decision that only the company itself can take and 

the government cannot rely of that willingness to become a hazardous waste treatment plant and 

fully liable for any impact that the waste can have until is completely destroyed. 

In the case of the options that are based on the destruction outside the facility of FIASA or even 

outside the country, the same principle applies. 

To conclude, based on the documents analyzed, the experience of the Center and the information 

gathered from the company and the Government of San Luis and the Secretary of Environment 

and Sustainable Development, there is no precedent inside the Montreal Protocol of a company 

being forced to initiate a new activity, different than the one they were created and are subject to 

the control of Protocol or the Kigali Amendment. In the same line there is no precedent of 

countries being responsible of adapting their own sovereign legislation in order to make one 

option to be feasible to the company when the subject of that legislation is outside the Protocol 

scope. 
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CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA 
(22 de agosto de 1994) 

Preámbulo  
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso 
General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la 
componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la 
unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la 
defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la 
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de 
Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta 
Constitución para la Nación Argentina. 

 
PRIMERA PARTE 
Capítulo Primero 

Declaraciones, Derechos y Garantías. 
Artículo 1°- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución. 
Artículo 2°- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. 
Artículo 3°- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad 
que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa 
cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de 
federalizarse. 
Artículo 4°- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos 
del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y 
exportación; del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la 
renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente 
a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones 
de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para 
empresas de utilidad nacional.  
Artículo 5°- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, 
su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el 
Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.  
Artículo 6°- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para 
garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a 
requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si 
hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia. 
Artículo 7°- Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia 
gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales 



determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los 
efectos legales que producirán.  
Artículo 8°- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, 
privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La 
extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias.  
Artículo 9°- En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las 
nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.  
Artículo 10- En el interior de la República es libre de derechos la circulación de 
los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y 
mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.  
Artículo 11- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así 
como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a 
otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los 
carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá 
imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de 
transitar el territorio.  
Artículo 12- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a 
entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en ningún caso 
puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o 
reglamentos de comercio.  
Artículo 13- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá 
erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una 
sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del 
Congreso.  
Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer 
toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de 
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas 
por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse 
con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.  
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; 
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario 
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple 
inscripción en un registro especial.  
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; 
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes 
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión 
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.  



El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de 
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social 
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con 
autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con 
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa 
del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 
vivienda digna.  
Artículo 15- En la Nación Argentina no hay esclavos: Los pocos que hoy existen 
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las 
indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y 
venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y 
el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo 
se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la 
República.  
Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de 
nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus 
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición 
que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. 
Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede 
ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación 
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente 
indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el 
art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia 
fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento 
o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes 
queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado 
puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.  
Artículo 18- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 
especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la 
causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en 
virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio 
de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la 
correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué 
casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. 
Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie 
de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para 
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a 
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, 
hará responsable al juez que la autorice.  
Artículo 19- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan 
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a 
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación 
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.  



Artículo 20- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los 
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; 
poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer 
libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a 
admitir la ciudadanía, ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen 
nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad 
puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando 
servicios a la República.  
Artículo 21- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la 
Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso 
y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización, son 
libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el 
día en que obtengan su carta de ciudadanía.  
Artículo 22- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus 
representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o 
reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre 
de éste, comete delito de sedición.  
Artículo 23- En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en 
peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se 
declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la 
perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. 
Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por 
sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a 
arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir 
fuera del territorio argentino.  
Artículo 24- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos 
sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.  
Artículo 25- El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá 
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio 
argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las 
industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.  
Artículo 26- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas 
las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad 
nacional.  
Artículo 27- El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y 
comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en 
conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta 
Constitución.  
Artículo 28- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores 
artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.  
Artículo 29- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las 
Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades 
extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o 



supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a 
merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo 
una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la 
responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.  
Artículo 30- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus 
partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 
dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una 
Convención convocada al efecto.  
Artículo 31- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se 
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley 
suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a 
conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan 
las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, 
los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859.  
Artículo 32- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de 
imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.  
Artículo 33- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no 
enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma 
republicana de gobierno.  
Artículo 34- Los jueces de las Cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo 
de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo 
militar de residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio 
habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en 
la provincia en que accidentalmente se encuentre.  
Artículo 35- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el 
presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina, 
Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente 
para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las 
palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes.  

Capítulo segundo 
Nuevos derechos y garantías 

Artículo 36- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se 
interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.  
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a 
perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto 
y la conmutación de penas.  
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, 
usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de 
las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones 
respectivas serán imprescriptibles.  



Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren 
los actos de fuerza enunciados en este Artículo.  
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito 
doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por 
el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.  
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.  
Artículo 37- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos 
políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se 
dicten en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.  
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos 
electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los 
partidos políticos y en el régimen electoral.  
Artículo 38- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema 
democrático.  
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta 
Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la 
representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a 
cargos públicos electivos, el acceso a la información publica y la difusión de sus 
ideas.  
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la 
capacitación de sus dirigentes.  
Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y 
patrimonio.  
Artículo 39- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar 
proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso 
tratamiento dentro del término de doce meses. 
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 
tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar 
una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.  
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma 
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.  
Artículo 40- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter 
a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. 
El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y 
su promulgación será automática.  
El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, 
podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será 
obligatorio.  
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la 
consulta popular.  



Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de 
la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.  
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos.  
Artículo 42- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, 
en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 
condiciones de trato equitativo y digno.  
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el 
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y 
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 
consumidores y de usuarios.  
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución 
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 
nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de 
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de 
control.  
Artículo 43- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 
de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 
garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el 
juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 
omisión lesiva.  
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 
afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 
registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 
organización.  
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a 
ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos 
públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 



discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 
actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 
información periodística.  
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad 
física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de 
detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus 
podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez 
resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio.  

 
SEGUNDA PARTE 

AUTORIDADES DE LA NACION 
Título Primero - Gobierno Federal 

Sección Primera - Del Poder Legislativo 
Artículo 44- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la 
Nación y otra de Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será 
investido del Poder Legislativo de la Nación.  

Capítulo Primero 
De la Cámara de Diputados 

Artículo 45- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos 
directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de 
la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos 
electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de 
representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no 
baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el 
Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero 
no disminuir la base expresada para cada diputado.  
Artículo 46- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la 
proporción siguiente: por la Provincia de Buenos Aires, doce; por la de Córdoba, 
seis; por la de Catamarca, tres; por la de Corrientes, cuatro; por la de Entre Ríos, 
dos; por la de Jujuy, dos; por la de Mendoza, tres; por la de la Rioja, dos; por la de 
Salta, tres; por la de Santiago, cuatro; por la de San Juan, dos; por la de Santa Fe, 
dos; por la de San Luis, dos; y por la de Tucumán, tres.  
Artículo 47- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y 
arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada 
diez años.  
Artículo 48- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco 
años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia 
que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.  
Artículo 49- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de 
hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación; para lo sucesivo 
el Congreso expedirá una ley general.  



Artículo 50- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son 
reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los 
nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que 
deberán salir en el primer período.  
Artículo 51- En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital hace 
proceder a elección legal de un nuevo miembro.  
Artículo 52- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa 
de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.  
Artículo 53- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, 
vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte 
Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal 
desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, 
después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de 
causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.  

Capítulo Segundo 
Del Senado 

Artículo 54- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres 
por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, 
correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de 
votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada 
senador tendrá un voto.  
Artículo 55- Son requisitos para ser elegidos Senador: Tener la edad de treinta 
años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de 
dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia 
que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.  
Artículo 56- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son 
reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera 
parte de los distritos electorales cada dos años.  
Artículo 57- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no 
tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.  
Artículo 58- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso 
de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de Presidente 
de la Nación.  
Artículo 59- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la 
Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. 
Cuando el acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado será presidido por el 
Presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría 
de los dos tercios de los miembros presentes.  
Artículo 60- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun 
declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en 
la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio 
y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.  



Artículo 61- Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la Nación 
para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de 
ataque exterior.  
Artículo 62- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra 
causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a 
la elección de un nuevo miembro.  

Capítulo Tercero 
Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras 

Artículo 63- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias 
todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden 
también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o 
prorrogadas sus sesiones.  
Artículo 64- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus 
miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la 
mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los 
miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las 
penas que cada Cámara establecerá.  
Artículo 65- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones 
simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender 
sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra.  
Artículo 66- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, 
corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de 
sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su 
incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero basta la mayoría de uno sobre la 
mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren 
de sus cargos.  
Artículo 67- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, 
juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en 
conformidad a lo que prescribe esta Constitución.  
Artículo 68- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, 
interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita 
desempeñando su mandato de legislador.  
Artículo 69- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su 
cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la 
ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra 
aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información 
sumaria del hecho.  
Artículo 70- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias 
contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio 
público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones 
al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.  



Artículo 71- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los ministros 
del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime 
convenientes.  
Artículo 72- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del 
Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los 
empleos de escala.  
Artículo 73- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni 
los gobernadores de provincia por la de su mando.  
Artículo 74- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el 
Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.  

Capítulo Cuarto 
Atribuciones del Congreso 

Artículo 75- Corresponde al Congreso:  
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y 
exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán 
uniformes en toda la Nación.  
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las 
provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, 
proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la 
defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones 
previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan 
asignación especifica, son coparticipables.  
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, 
instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la 
automaticidad en la remisión de los fondos.  
La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre 
éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de 
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, 
solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad 
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.  
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada 
con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá 
ser modificada unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada por las 
provincias.  
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva 
reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y 
por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.  
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la 
ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá 
asegurar la representación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en 
su composición.  



3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por 
tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara.  
4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.  
5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.  
6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así 
como otros bancos nacionales.  
7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.  
8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del 
inc. 2 de este Artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de 
la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de 
inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.  
9. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias, cuyas rentas no 
alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.  
10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que 
considere convenientes, y crear o suprimir aduanas.  
11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un 
sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.  
12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y 
Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren 
las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales 
o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 
jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre 
naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y 
por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre 
falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del estado, y las que 
requiera el establecimiento del juicio por jurados.  
13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.  
14. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.  
15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las 
provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la 
organización, administración y gobierno que deben tener los territorios 
Nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.  
16. Proveer a la seguridad de las fronteras.  
17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos.  
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas 
será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 



su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones.  
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de 
todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción 
general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la 
construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de 
propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la 
importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por 
leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y 
recompensas de estímulo.  
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con 
justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de 
empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la 
moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y 
aprovechamiento.  
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; 
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo 
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de 
origen.  
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la 
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que 
aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y 
la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de 
oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los 
principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y 
autarquía de las universidades nacionales.  
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y 
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales 
y audiovisuales.  
20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y 
suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y 
conceder amnistías generales.  
21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de 
la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.  
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados 
y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.  
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 



Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los 
Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución 
y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 
reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara.  
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser 
aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional.  
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad.  
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de 
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.  
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a 
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que 
respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su 
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.  
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de 
tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de 
los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la 
aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte 
días del acto declarativo.  
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de 
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.  
25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.  
26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos 
para las presas.  
27. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para 
su organización y gobierno.  
28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la 
salida de las fuerzas nacionales fuera de él.  



29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de 
conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su 
receso, por el Poder Ejecutivo.  
30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y 
dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los 
establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las 
autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e 
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el 
cumplimiento de aquellos fines.  
31. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos 
Aires.  
Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder 
Ejecutivo.  
32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en 
ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente 
Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.  
Artículo 76- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en 
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo 
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso 
establezca.  
La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no 
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas 
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.  

Capítulo Quinto 
De la Formación y Sanción de las Leyes 

Artículo 77.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del 
Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, 
salvo las excepciones que establece esta Constitución.  
Artículo 78.- Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para 
su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la 
Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como 
ley.  
Artículo 79.- Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, 
puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el 
voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con 
igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite 
ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del 
total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el 
trámite ordinario.  
Artículo 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no 
devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente 
no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no 



observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su 
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el 
Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los 
decretos de necesidad y urgencia.  
Artículo 81.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las 
Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.  
Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera 
tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara 
revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara 
revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales 
adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o 
por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por 
mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o 
correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las 
adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de 
los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las 
adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen 
insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los 
presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o 
correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.  
Artículo 82.- La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se 
excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.  
Artículo 83.- Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, 
vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si 
lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de 
revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y 
pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras 
serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos 
de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán 
inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el 
proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.  
Artículo 84.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: el Senado y 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ..., decretan, 
o sancionan con fuerza de ley.  

Capítulo Sexto 
De la Auditoria General de la Nación 

Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos 
patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia 
del Poder Legislativo.  
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación 
general de la Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes de la 
Auditoria General de la Nación.  



Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se 
integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y 
funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros 
de cada Cámara. El presidente de organismo será designado a propuesta del 
partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.  
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad 
de la Administración Pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su 
modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. 
Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas 
de percepción e inversión de los fondos públicos.  

Capítulo Séptimo 
Del Defensor del Pueblo 

Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el 
ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin 
recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección 
de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta 
Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el 
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.  
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por 
el Congreso con el voto de las dos terceras partes de miembros presentes de cada 
una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. 
Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola 
vez. La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una 
ley especial.  

Sección Segunda - Del Poder Ejecutivo 
Capítulo Primero 

De su Naturaleza y Duración 
Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un 
ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina".  
Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o 
destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente 
de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del 
Presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué 
funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la 
causa de inhabilidad o un nuevo Presidente sea electo.  
Artículo 89.- Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se 
requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, 
habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser 
elegido senador.  
Artículo 90.- El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de 
cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo 
período consecutivo. Si han sido reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no 



pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un 
período.  
Artículo 91.- El Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que 
expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, 
pueda ser motivo de que se le complete más tarde.  
Artículo 92.- El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el 
Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus 
nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni 
recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.  
Artículo 93.- Al tomar posesión de su cargo el Presidente y vicepresidente 
prestarán juramento en manos del Presidente del Senado y ante el Congreso 
reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: "Desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y 
observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".  

Capítulo Segundo 
De la Forma y Tiempo de la Elección del Presidente y Vicepresidente de la 

Nación 
Artículo 94.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos 
directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. 
A este fin el territorio nacional conformará un distrito único.  
Artículo 95.- La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la 
conclusión del mandato del presidente en ejercicio.  
Artículo 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 
dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la 
anterior.  
Artículo 97.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, 
hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos 
válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y 
vicepresidente de la Nación.  
Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta 
hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos 
válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos 
porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos 
sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán 
proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación.  

Capítulo Tercero 
Atribuciones del Poder Ejecutivo 

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:  
1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la 
administración general del país.  



2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de 
las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones 
reglamentarias.  
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las 
promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena 
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. 
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los 
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y 
no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen 
de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 
refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. 
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá 
la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya 
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de 
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al 
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato 
consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de 
la intervención del Congreso.  
4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos 
tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.  
Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una 
propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del 
Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los 
candidatos.  
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para 
mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la 
edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad 
sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos 
indefinidamente, por el mismo trámite.  
5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, 
previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación 
por la Cámara de Diputados.  
6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la 
Nación.  
7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados 
de negocios con acuerdo del Senado; por sí sólo nombra y remueve al jefe de 
gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su 
secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está 
reglado de otra forma por esta Constitución.  
8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunida al efecto 
ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las 



reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las 
medidas que juzgue necesarias y convenientes.  
9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones 
extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.  
10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto 
de la recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley 
o presupuesto de gastos Nacionales.  
11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para 
el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y 
las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.  
12. Es Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.  
13. Provee los empleos militares de la Nación: Con acuerdo del Senado, en la 
concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; 
y por sí sólo en el campo de batalla.  
14. Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución 
según las necesidades de la Nación.  
15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del 
Congreso.  
16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque 
exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de 
conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, 
porque es atribución que corresponde a este cuerpo, el Presidente la ejerce con las 
limitaciones prescriptas en el Artículo 23.  
17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y 
departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los 
informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos. 
18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el 
receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio 
público.  
19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, 
y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que 
expirarán al fin de la próxima Legislatura.  
20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires 
en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su 
tratamiento.  

Capítulo Cuarto 
Del Jefe de Gabinete y Demás Ministros del Poder Ejecutivo 

Artículo 100.- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios 
cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su 
cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los 
actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. 



Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de 
la Nación, le corresponde:  
1. Ejercer la administración general del país.  
2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades 
que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el Presidente de la Nación, 
con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se 
refiera.  
3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto 
los que correspondan al Presidente.  
4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el Presidente de la Nación, y 
en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder 
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime 
necesario, en el ámbito de su competencia.  
5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, 
presidiéndolas en caso de ausencia del Presidente.  
6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto 
Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder 
Ejecutivo.  
7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto 
Nacional.  
8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan 
la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones 
extraordinarias y los mensajes del Presidente que promuevan la iniciativa 
legislativa.  
9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.  
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a 
los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo 
relativo a los negocios de los respectivos departamentos.  
11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las 
Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.  
12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los 
que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.  
13. Refrendar conjuntamente con los demás Ministros los decretos de necesidad y 
urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá 
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a 
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.  
El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro 
ministerio.  
Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al 
menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para 
informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 



71, puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, 
por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera 
de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los 
miembros de cada una de las Cámaras.  
Artículo 102.- Cada ministro es responsable de los actos que legaliza, y 
solidariamente de los que acuerda con sus colegas.  
Artículo 103.- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar 
resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y 
administrativo de sus respectivos departamentos.  
Artículo 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros 
del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en los 
relativo a los negocios de sus respectivos departamentos  
Artículo 105.- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus 
empleos de ministros.  
Artículo 106.- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar 
parte en sus debates, pero no votar.  
Artículo 107.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que 
no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en 
ejercicio.  

Sección Tercera - Del Poder Judicial 
Capítulo Primero 

De su Naturaleza y Duración 
Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte 
Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso 
estableciere en el territorio de la Nación.  
Artículo 109.- En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones 
judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las 
fenecidas.  
Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la 
Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por 
sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser 
disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.  
Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin 
ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades 
requeridas para ser senador.  
Artículo 112.- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos 
nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, de 
desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en 
conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el 
Presidente de la misma Corte.  



Artículo 113.- La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus 
empleados.  
Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial 
sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del 
Poder Judicial.  
El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio 
entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, 
de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. 
Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, 
en el número y la forma que indique la ley.  
Serán sus atribuciones:  
1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas 
inferiores.  
2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los 
magistrados de los tribunales inferiores.  
3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la 
administración de justicia.  
4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.  
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso 
ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.  
6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos 
aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la 
eficaz prestación de los servicios de justicia.  
Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán 
removidos por las causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de 
enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula 
federal.  
Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero 
la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo 
conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.  
Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, 
si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el 
procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo.  
En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se determinará la integración y 
procedimiento de este jurado.  

Capítulo Segundo 
Atribuciones del Poder Judicial 

Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 
Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos 
regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en 



el inciso 12 del Artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las 
causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de 
las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la 
Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre 
una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y 
entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.  
Artículo 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por 
apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos 
los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en 
los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.  
Artículo 118.- Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del 
despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por 
jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de 
estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito; 
pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de 
gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de 
seguirse el juicio.  
Artículo 119.- La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las 
armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.  
El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará 
de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes 
de cualquier grado.  

Sección Cuarta - Del Ministerio Público 
Artículo 120.- El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía 
funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de 
la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en 
coordinación con las demás autoridades de la República.  
Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la 
Nación y los demás miembros que la ley establezca.  
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de 
remuneraciones. 

Título Segundo - Gobiernos de Provincia 
Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 
Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por 
pactos especiales al tiempo de su incorporación.  
Artículo 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen 
sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin 
intervención del Gobierno Federal.  
Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo 
dispuesto por el art. 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance 
y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y 
financiero.  



Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico 
- social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y 
podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles 
con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al 
Gobierno Federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del 
Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 
establezca a tal efecto.  
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio.  
Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de 
administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, 
con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, 
la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de 
propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la 
importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes 
protectoras de estos fines, y con recursos propios.  
Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de 
seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el 
progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la 
educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.  
Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No 
pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre 
comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni 
acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin 
autorización del Congreso Federal; ni dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y 
de Minería, después de que el Congreso los haya sancionado; ni dictar 
especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación 
de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar 
buques de guerra o levantar ejércitos, salvo en el caso de invasión exterior o de un 
peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno 
Federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.  
Artículo 127.- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra 
provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y 
dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados 
de sedición o asonada, que el Gobierno Federal debe sofocar y reprimir conforme 
a la ley.  
Artículo 128.- Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno 
Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.  
Artículo 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno 
autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de 
gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará 
los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital 
de la Nación.  



En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará 
a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los 
representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus 
instituciones.  
  

Disposiciones Transitorias 
Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio 
nacional.  
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, 
respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del 
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del 
pueblo argentino.  
Segunda: Las acciones positivas a que alude el art. 37 en su último párrafo no 
podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y 
durarán lo que la ley determine (corresponde al art. 37).  
Tercera: La ley que reglamente el ejercicio de la iniciativa popular deberá ser 
aprobada dentro de los dieciocho meses de esta sanción (corresponde al Art. 39).  
Cuarta: Los actuales integrantes del Senado de la Nación desempeñarán su cargo 
hasta la extinción del mandato correspondiente a cada uno.  
En ocasión de renovarse un tercio del Senado en mil novecientos noventa y cinco, 
por finalización de los mandatos de todos los senadores elegidos en mil 
novecientos ochenta y seis, será designado además un tercer Senador por distrito 
por cada Legislatura. El conjunto de los senadores por cada distrito se integrará, 
en lo posible, de modo que correspondan dos bancas al partido político o alianza 
electoral que tenga el mayor número de miembros en la Legislatura y la restante 
al partido político o alianza electoral que lo siga en número de miembros de ella. 
En caso de empate, se hará prevalecer al partido político o alianza electoral que 
hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios en la elección legislativa provincial 
inmediata anterior.  
La elección de los senadores que reemplacen a aquellos cuyos mandatos vencen 
en mil novecientos noventa y ocho, así como la elección de quien reemplace a 
cualquiera de lo actuales senadores en caso de aplicación del art. 62, se hará por 
éstas mismas reglas de designación. Empero, el partido político o alianza electoral 
que tenga el mayor número de miembros en la legislatura al tiempo de la elección 
del senador, tendrá derecho a que sea elegido su candidato, con la sola limitación 
de que no resulten los tres senadores de un mismo partido político o alianza 
electoral. Estas reglas serán también aplicables a la elección de los senadores por 
la ciudad de Buenos Aires, en mil novecientos noventa y cinco por el cuerpo 
electoral, y en mil novecientos noventa y ocho por el órgano legislativo de la 
ciudad.  



La elección de todos los senadores a que se refiere esta cláusula se llevará a cabo 
con una anticipación no menor de sesenta ni mayor de noventa días al momento 
en que el senador deba asumir su función. En todos los casos, los candidatos a 
senadores serán propuestos por los partidos políticos o alianzas electorales. El 
cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias para ser proclamado 
candidato será certificado por la Justicia Electoral Nacional y comunicado a la 
Legislatura.  
Toda vez que se elija un senador nacional se designará un suplente, quien asumirá 
en los casos del art. 62.  
Los mandatos de los senadores elegidos por aplicación de esta cláusula transitoria 
durarán hasta el nueve de diciembre del dos mil uno (corresponde al art. 54).  
Quinta: Todos los integrantes del Senado serán elegidos en la forma indicada en 
el art. 54 dentro de los dos meses anteriores al diez de diciembre del dos mil uno, 
decidiéndose por la suerte, luego que todos se reúnan, quienes deban salir en el 
primero y segundo bienio (corresponde al art. 56).  
Sexta: Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 
75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la 
finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones 
vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la 
provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la 
distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos 
hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.  
La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trámite 
originados por diferencias por distribución de competencias, servicios, funciones 
o recursos entre la Nación y las provincias. (corresponde al art. 75 inc. 2).  
Séptima: El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital 
de la Nación, las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al art. 129 
(corresponde al art. 75 inc. 30).  
Octava: La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido 
para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, 
excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una 
nueva ley (corresponde al art. 76).  
Novena: El mandato del Presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta 
reforma, deberá ser considerado como primer período (corresponde al art. 90).  
Décima: El mandato del Presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio 
de 1995, se extinguirá el 10 de diciembre de 1999 (corresponde al art. 90).  
Undécima: La caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas 
en el art. 99 inc. 4 entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción de esta 
reforma constitucional (corresponde al art. 99 inc. 4).  
Duodécima: Las prescripciones establecidas en los arts. 100 y 101 del capítulo 
IV de la sección II, de la segunda parte de esta Constitución referidas al jefe de 
gabinete de ministros, entrarán en vigencia el 8 de julio de 1995.  



El jefe de gabinete de ministros será designado por primera vez el 8 de julio de 
1995, hasta esa fecha sus facultades serán ejercidas por el Presidente de la 
República (corresponde a los arts. 99 inciso 7, 100 y 101).  
Decimotercera: A partir de los trescientos sesenta días de la vigencia de esta 
reforma, los magistrados inferiores solamente podrán ser designados por el 
procedimiento previsto en la presente Constitución. Hasta tanto se aplicará el 
sistema vigente con anterioridad (corresponde al art. 114).  
Decimocuarta: Las causas en trámite ante la Cámara de Diputados al momento 
de instalarse el Consejo de la Magistratura, les serán remitidas a efectos del inc. 5 
del art. 114. Las ingresadas en el Senado continuarán allí hasta su terminación 
(corresponde al art. 115).  
Decimoquinta: Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo 
régimen de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una 
legislación exclusiva sobre su territorio, en los mismos términos que hasta la 
sanción de la presente.  
El jefe de gobierno será elegido durante el año mil novecientos noventa y cinco.  
La ley prevista en los párrafos segundo y el tercero del art. 129, deberá ser 
sancionada dentro del plazo de doscientos setenta días a partir de la vigencia de 
esta Constitución. Hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo la 
designación y remoción de los jueces de la ciudad de Buenos Aires se regirá por 
las disposiciones de los arts. 114 y 115 de esta Constitución (corresponde al art. 
129).  
Decimosexta: Esta reforma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 
Los miembros de la Convención Constituyente, el Presidente de la Nación 
Argentina, los presidentes de las Cámaras Legislativas y el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia prestan juramento en un mismo acto el día 24 de agosto de 
1994, en el Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.  
Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo 
necesario para que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución.  
Decimoséptima: El texto constitucional ordenado, sancionado por esta 
Convención Constituyente, reemplaza al hasta ahora vigente.  
  
Dada en la sala de sesiones de la Convención Constituyente, en Santa Fe, a los 
22 días del mes de agosto de 1994. - Eduardo Menem. - Edgardo R. Piuzzi. - Luis 
A. J. Brasesco. - Juan Estrada. 
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RESIDUOS PELIGROSOS

Ley Nº 24.051

Ambito de aplicación y disposiciones generales. Registro de Generadores y Operadores.
Manifiesto. Generadores. Transportistas. Plantas de Tratamiento y disposición final.
Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Régimen penal. Autoridad de Aplicación.
Disposiciones Complementarias.

Sancionada: Diciembre 17 de 1991.

Promulgada de Hecho: Enero 8 de 1992.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza
de Ley:

CAPITULO I

DEL AMBITO DE APLICACION Y DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 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 nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia
estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos
residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se
hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente
disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el
territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la
carga de dichas medidas.

ARTICULO 2° — Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño,
directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el 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 aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren
constituirse en insumos para otros procesos industriales.

Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las
operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y convenios internacionales
vigentes en la materia.

ARTICULO 3° — Prohíbese la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes
de otros países al territorio nacional 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 II

DEL REGISTRO DE GENERADORES Y OPERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

ARTICULO 4° — La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro Nacional de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas físicas o
Jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

ARTICULO 5° — Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán cumplimentar, para su
inscripción en el Registro, los requisitos indicados en los artículos 15, 23 y 34, según corresponda.

Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado Ambiental, instrumento
que acredita, 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.
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ARTICULO 6° — La autoridad de aplicación deberá expedirse dentro de los noventa (90) días contados
desde la presentación de la totalidad de los requisitos. En caso de silencio, vencido el término indicado, se
aplicará lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

ARTICULO 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 los 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 intervinientes.

ARTICULO 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 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 artículo 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, ni 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 los 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 la
reglamentación, que sus residuos no son peligrosos en los términos del artículo 2° de la presente.

ARTICULO 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.

ARTICULO 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 título individual, excepto los accionistas de sociedades
anónimas y asociados de cooperativas que no actuaron en las funciones indicadas en el artículo anterior
cuando se cometió la infracción que determinó la exclusión del Registro.

CAPITULO III

DEL MANIFIESTO

ARTICULO 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. — Sin perjuicio de los demás recaudos que determine la autoridad de aplicación el manifiesto
deberá contener:

a) Número serial del documento;

b) Datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los residuos peligrosos,
y 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; tipo y número de contenedores que se carguen en el 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 final.

CAPITULO IV
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DE LOS GENERADORES

ARTICULO 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 artículo 2° de la presente.

ARTICULO 15. — Todo generador de residuos peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá presentar una declaración jurada en la que
manifieste, entre otros datos exigibles, lo siguiente:

a) Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del directorio, socios gerentes,
administradores, representantes y/o gestores, según corresponda; domicilio legal;

b) Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas generadoras de residuos peligrosos; características
edilicias 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, si 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;

j) 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 la
presente ley, y procedimientos precautorios y de diagnóstico precoz.

Los datos incluidos en la presente declaración jurada serán actualizados en forma anual.

ARTICULO 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 los incisos c), d),
e), f),. g), h), i) y j) del artículo anterior.

(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 599/2001 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Ambiental B.O. 21/5/2001 se establece que la tasa creada en el presente artículo posee el carácter
de tasa ambiental careciendo de naturaleza jurídica tributaria, en consecuencia, se hallan obligados a su
pago todos los generadores sujetos al régimen de la presente Ley.)

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 sí;

c) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo
disponga la autoridad de aplicación;

d) Entregar los 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 artículo 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 llevar un registro permanente de estas operaciones.

Generadores de Residuos Patológicos.

ARTICULO 19. — A los efectos de la presente ley se consideran residuos patológicos los siguientes:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=67076
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a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio;

b) Restos de sangre y de sus derivados;

c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano;

d) Restos de animales producto de la investigación médica;

e) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales
descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan;

f) Agentes quimioterápicos.

Los residuos de naturaleza radiactiva se regirán por las disposiciones vigentes en esa materia, de
conformidad con lo normado en el artículo 2°.

ARTICULO 20. — Las autoridades responsables de la habilitación de edificios destinados a hospitales,
clínicas de atención médica u odontológica, maternidades, laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de
investigaciones biológicas, clínicas veterinarias y, en general, centros de atención de la salud humana y
animal y centros de investigaciones biomédicas y en los que se utilicen animales vivos, exigirán como
condición para otorgar esa habilitación el cumplimiento de las disposiciones de la presente.

ARTICULO 21. — No será de aplicación a los generadores de residuos patológicos lo dispuesto por el
artículo 16.

ARTICULO 22. — Todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de dueño de los
mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos del Capítulo VII de la presente ley.

CAPITULO V

DE LOS TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS

ARTICULO 23. — Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos deberán
acreditar, para su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos:

a) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la misma;

b) Tipos de residuos a transportar;

c) Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos a ser empleados 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 daños causados, o garantía suficiente que, para el caso, establezca la
autoridad de aplicación.

Estos datos no son excluyentes de otros que pudiere solicitar la autoridad de aplicación.

ARTICULO 24. — Toda modificación producida en relación con los datos exigidos en el artículo precedente
será comunicada a la autoridad de aplicación dentro de un plazo de treinta (30) días de producida la misma.

ARTICULO 25. — La autoridad de aplicación dictará las disposiciones complementarias a que deberán
ajustarse los transportistas de residuos peligrosos, las que necesariamente deberán contemplar:

a) Apertura y mantenimiento por parte del transportista de un registro de las operaciones que realice, 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 residuos peligrosos;

d) Capacitación del personal afectado a la conducción de unidades de transporte;

e) Obtención por parte de los conductores de su correspondiente licencia especial para operar unidades de
transporte de sustancias peligrosas.
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ARTICULO 26. — El transportista sólo podrá recibir del generador residuos peligrosos si los mismos vienen
acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere el artículo 12, los que serán entregados, en su
totalidad y solamente, a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas que el
generador hubiera indicado en el manifiesto.

ARTICULO 27. — Si 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 así como
materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar inicialmente una eventual liberación de
residuos;

b) Incluir a la unidad de transporte en un sistema de comunicación por radiofrecuencia;

c) Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en la unidad transportadora, y en el que se
asentarán los accidentes acaecidos durante el transporte;

d) Identificar en forma clara y visible al vehículo y a la carga, de conformidad con las normas 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 positiva aun con
carga completa, y sean independientes respecto de la unidad transportadora.

ARTICULO 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 peligrosas por un período 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.

ARTICULO 30. — En las provincias podrán trazarse rutas de circulación y aéreas de transferencia dentro de
sus respectivas jurisdicciones, las que serán habilitadas al transporte de residuos peligrosos. Asimismo las
jurisdicciones colindantes podrán acordar las rutas a seguir por este tipo de vehículos, lo que se comunicará
al organismo competente a fin de confeccionar cartas viales y la señalización para el transporte de residuos
peligrosos.

Para las vías fluviales o marítimas la autoridad competente tendrá a su cargo el control sobre las
embarcaciones que transporten residuos peligrosos, así como las maniobras de carga y descarga de los
mismos.

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 VII de la presente ley.

ARTICULO 32. — Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos en el espacio aéreo sujeto a la
jurisdicción argentina.

CAPITULO VI

DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

ARTICULO 33. — Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características física, la
composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus
propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos
peligroso, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final.

Son plantas de disposición final los lugares especialmente acondicionados para el depósito permanente de
residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental.
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En particular quedan comprendidas en este artículo todas aquellas instalaciones en las que se realicen las
operaciones indicadas en el anexo III.

ARTICULO 34. — Es requisito para la inscripción de plantas de tratamiento y/o disposición final en el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos la presentación de una declaración
jurada en las que se manifiesten, entre otros datos exigibles, los siguientes:

a) Datos identificatorios: Nombre completo y razón social; nómina, según corresponda, del directorio, socios
gerentes, administradores, representantes, gestores; domicilio legal;

b) Domicilio real y nomenclatura catastral;

c) Inscripción en el Registro de la Propiedad inmueble, en la que se consigne, específicamente, que dicho
predio será destinado a tal fin;

d) Certificado de radicación industrial;

e) Características edilicias y de equipamiento de la planta; descripción y proyecto de cada una de las
instalaciones o sitios en los cuales un residuo peligroso esté siendo tratado, transportado, almacenado
transitoriamente o dispuesto;

f) Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento, el almacenamiento transitorio, las
operaciones de carga y descarga y los de disposición final, y la capacidad de diseño 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 factibilidad 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, así como procedimientos para registro de la misma;

j) Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales;

k) Planes de capacitación del personal.

Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de inscripción será acompañada de:

a) Antecedentes y experiencias en la materia, si los hubiere;

b) Plan de cierre y restauración del área;

c) Estudio de impacto ambiental;

d) 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 dictámen del Instituto
Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y/o del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas (INCYTH),
según correspondiere;

e) Estudios hidrogeológicos y procedimientos exigibles para evitar o impedir el drenaje y/o el escurrimiento
de los residuos peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua;

f) Descripción de los contenedores, recipientes, tanques, lagunas o cualquier otro sistema de almacenaje.

ARTICULO 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.

ARTICULO 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 10 cm/seg. hasta una profundidad no menor de ciento cincuenta
(150) centímetros 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;



4/3/2019 LEY 24.051 Sancionada: Diciembre 17 de 1991

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/texact.htm 7/14

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 perimetral cuyas dimensiones determinará la autoridad de
aplicación.

ARTICULO 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.

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 artículo 6°.

Una vez terminada la construcción de la planta, la autoridad de aplicación otorgará, si correspondiere, el
certificado Ambiental, que autoriza su funcionamiento.

ARTICULO 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.

ARTICULO 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 hubiere cerrado la planta.

ARTICULO 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.

ARTICULO 42. — El plan de cierre deberá contemplar como mínimo:

a) Una cubierta con condiciones físicas similares a las exigidas en el inciso a) del artículo 36 y capaz de
sustentar vegetación herbácea;

b) Continuación de programa de monitoreo de aguas subterráneas por el término que la autoridad de
aplicación estime necesario, no pudiendo ser menor de cinco (5) años;

c) La 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.

ARTICULO 43. — La autoridad de aplicación, no podrá autorizar el cierre definitivo de la planta sin previa
inspección de la misma.

ARTICULO 44. — En toda planta de tratamiento y/o disposición final, sus titulares serán responsables, en su
calidad de guardianes de residuos peligrosos, de todo daño producido por estos en función de lo prescripto
en el Capítulo VII de la presente ley.

CAPITULO VII

DE LAS RESPONSABILIDADES

ARTICULO 45. — Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los
términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, modificado por la Ley N° 17.711.

ARTICULO 46. — En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la
transmisión o abandono voluntario del dominio de los residuos peligrosos.

ARTICULO 47. — El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por
demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del
debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.

ARTICULO 48. — La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos peligrosos no
desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción
de aquellos daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere como
consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o disposición final.



4/3/2019 LEY 24.051 Sancionada: Diciembre 17 de 1991

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/texact.htm 8/14

CAPITULO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 49. — Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas
complementarias que en su consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad de aplicación con las
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:

a) Apercibimiento;

b) Multa de CINCUENTA MILLONES DE AUSTRALES (50.000.000) CONVERTIBLES —Ley 23.928— hasta cien
(100) veces ese valor;

c) Suspensión de la inscripción en el Registro de treinta (30) días hasta un (1) año;

d) Cancelación de la inscripción en el Registro.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al
infractor.

La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro, implicará el cese de las actividades y la clausura
del establecimiento o loca.

ARTICULO 50. — Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán, previo sumario que asegure
el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado.

ARTICULO 51. — En caso de reincidencia, los mínimos y los máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo 49 se multiplicarán por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en
una unidad. Sin perjuicio de ello a partir de la tercera reincidencia en el lapso indicado más abajo, la
autoridad de aplicación queda facultada para cancelar la inscripción en el Registro.

Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, haya sido sancionado por otra infracción.

ARTICULO 52. — Las acciones para imponer sanciones a la presente ley prescriben a los cinco (5) años
contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.

ARTICULO 53. — Las multas a que se refiere el artículo 49 así como las tasas previstas en el artículo 16
serán percibidas por la autoridad de aplicación, e ingresarán como recurso de la misma.

ARTICULO 54. — 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 establecidas en el
artículo 49.

CAPITULO IX

REGIMEN PENAL

ARTICULO 55. — Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el
que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un
modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años
de reclusión o prisión.

ARTICULO 56. — Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por
imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los
reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años.

Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años.

ARTICULO 57. — Cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen
producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que
hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen
existir.

ARTICULO 58. — Será competente para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley la
Justicia Federal.
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CAPITULO X

DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

ARTICULO 59. — Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo de más alto·nivel con
competencia en el área de la política ambiental, que determine el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 60. — 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 reciclado y reutilización de los mismos, y la incorporación de
tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental;

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

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

d) Entender en el ejercicio del poder de policía ambiental, en lo referente a residuos peligrosos, e intervenir
en la radicación de las industrias generadoras de los mismos;

e) Entender en la elaboración y fiscalización de las normas relacionadas con la contaminación ambiental;

f) 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;

g) Realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de todas las actividades relacionadas con los
residuos peligrosos;

h) Dictar normas complementarias en materia de residuos peligrosos;

i) Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento específico proveniente de
organismos o instituciones nacionales o de la cooperación internacional;

j) Administrar los recursos de origen nacional destinados al cumplimiento de la presente ley;

k) Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente ley;

l) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren.

ARTICULO 61. — La autoridad de aplicación privilegiará la contratación de los servicios que puedan brindar
los organismos oficiales competentes y universidades nacionales y provinciales, para la asistencia técnica a
que el ejercicio de sus atribuciones requiriere.

ARTICULO 62. — En el ámbito de la autoridad de aplicación funcionará una Comisión Interministerial de
Residuos Peligrosos, con el objeto de coordinar las acciones de las diferentes áreas de gobierno. Estará
integrada por representantes -con nivel de Director Nacional- de los siguientes ministerios: de Defensa -
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina-, de Economía y Obras y Servicios Públicos -Secretarías
de Transporte y de Industria y Comercio- y de Salud y Acción Social -Secretarías de Salud y de Vivienda y
Calidad Ambiental-.

ARTICULO 63. — La autoridad de aplicación será asistida por un Consejo Consultivo, de carácter honorario,
que tendrá por objeto asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados con la presente ley.

Estará integrado por representantes de: Universidades nacionales, provinciales o privadas; centros de
investigaciones; asociaciones y colegios de profesionales; asociaciones de trabajadores y de empresarios;
organizaciones no gubernamentales ambientalistas y toda otra entidad representativa de sectores
interesados. Podrán integrarlo, además, a criterio de 1a autoridad de aplicación, personalidades reconocidas
en temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 64. — Sin perjuicio de las modificaciones que la autoridad de aplicación pudiere introducir en
atención a los avances científicos o tecnológicos, integran la presente ley los anexos que a continuación se
detallan:
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I — Categorías sometidas a control.

II — Lista de características peligrosas.

III — Operaciones de eliminación.

ARTICULO 65. — Deróganse todas las disposiciones que se oponen a la presente ley.

ARTICULO 66. — La presente ley será de orden público y entrará en vigencia a los noventa (90) días de su
promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará.

ARTICULO 67. — Se invita a las provincias y a los respectivos municipios, en el área de su competencia, a
dictar normas de igual naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos peligrosos.

ARTICULO 68. — Comuníquese al Poder ejecutivo.- ALBERTO R PIERRI.-EDUARDO MENEM.- Mario D. Fassi.-
Juan Estrada.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE DIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

ANEXO I

CATEGORIAS 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 biocidas y productos fitosanitarios.

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 bifenilos policlorados (PCB),
trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.

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, plastificantes o colas y
adhesivos.

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

Y15 Desechos de 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.

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.
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Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.

Desechos que tengan como constituyente

Y19 Metales carbonilos.

Y20 Berilio, compuesto de berilio.

Y21 Compuestos de cromo hexavalente.

Y22 Compuestos de cobre.

Y23 Compuestos de zinc.

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.

Y25 Selenio, compuestos de selenio.

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio.

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio.

Y28 Telurio, compuestos de telurio.

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio.

Y30 Talio, compuestos de talio.

Y31 Plomo, compuestos de plomo.

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico.

Y33 Cianuros inorgánicos.

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida.

Y36 Asbestos (polvo y fibras).

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo.

Y38 Cianuros orgánicos.

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.

Y40 Eteres.

Y41 Solventes orgánicos halogenados.

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por
ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

Y 48 Todos los materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los residuos
peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de las características peligrosas
enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos Peligrosos cuyo destino sea o deba ser una Operación de
Eliminación según el Anexo III de la citada ley. A los efectos de la presente norma, se considerarán, en forma
no excluyente, materiales diversos y/o elementos diversos contaminados, a los envases, contenedores y/o
recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario
y/o industrial y/o de hotelería hospitalaria cuyo destino sea o deba ser una Operación de Eliminación de las
previstas en el Anexo III de la presente Ley. (Categoría incorporada por art. 1° de la Resolución N° 897/2002

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=77374
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de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 2/9/2002, texto según art. 1° de la Resolución N°
830/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 30/7/2008).

 

ANEXO II

LISTA DE CARACTERISTICAS PELIGROSAS

Clase de
las

Naciones
Unidas

N° de
Código

CARACTERISTICAS

1 H1 Explosivos: Por sustancia explosiva o desecho se entiende
toda sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de
sustancias o desechos) que por sí misma es capaz,
mediante reacción química, de emitir un gas a una
temperatura, presión y velocidad tales que puedan
ocasionar daño a la zona circundante.

3 H3 Líquidos inflamables: Por líquidos inflamables se entiende
aquellos líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos con sólidos
en solución o suspensión (por ejemplo pinturas, barnices,
lacas, etcétera, pero sin incluir sustancias o desechos
clasificados de otra manera debido a sus características
peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas
no mayores de 60,5 °C, en ensayos con cubeta cerrada, o
no más de 65,6 °C, en ensayos con cubeta abierta (como
los 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 sí, la reglamentación que se apartara
de las cifras antes mencionadas para tener en cuenta tales
diferencias sería compatible con el espíritu de esta
definición).

4.1 H4.1 Sólidos inflamables: Se trata de sólidos o desechos sólidos
distintos a los clasificados como explosivos, que en las
condiciones prevalecientes durante el transporte son
fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o
contribuir al mismo, debido a la fricción.

4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión
espontánea: 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.

4.3 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.

5.1 H5.1 Oxidantes: Sustancias o desechos que, sin ser
necesariamente combustibles, pueden, en general, al ceder
oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros
materiales.

5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos: Las sustancias o los desechos
orgánicos que contienen la estructura bivalente —O-O— son

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=142938
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sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una
descomposición autoacelerada exotérmica.

6.1 H6.1 Tóxicos (venenosos) agudos: Sustancias o desechos que
pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la
salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto
con la piel.

6.2 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.

8 H8 Corrosivos: Sustancias o desechos que, por acción química,
causan daños graves en los tejidos vivos que tocan o que,
en caso de fuga pueden dañar gravemente o hasta destruir
otras mercaderías o los medios de transporte; o pueden
también provocar otros peligros.

9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el
agua: Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o
el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades
peligrosas.

9 H11 Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos):
Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o
de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o
crónicos, incluso la carcinogenia.

9 H12 Ecotóxicos: Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen
o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados
en el medio ambiente debido a la bioacumulación o los
efectos tóxicos en los sistemas bióticos.

9 H13 Sustancias que pueden, por algún medio, después de su
eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un
producto de lixiviación, que posee alguna de las
características arriba expuestas.

ANEXO III

OPERACIONES DE ELIMINACION

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

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

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

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

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

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

D5 Rellenos especialmente diseñados ( por ejemplo, vertido en compartimientos estanco separados,
recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente, etcétera.)
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D6 Vertido en una extensión de agua, con excepción de 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 (por ejemplo,
evaporación, secado, calcinación, neutralización, precipitación, etcétera).

D9 Tratamiento fisicoquímico 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.

D 11 Incineración en el mar.

D 12 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.

D 14 Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.

D 15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.

B. OPERACIONES QUE PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS, EL RECICLADO, LA
REGENERACION, REUTILIZACION 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 Reciclado 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 reutilización 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.

R13 Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección B.
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RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 831/93

Reglamentación de la Ley N° 24.051.

Bs. As., 23/4/93

VISTO lo establecido por la Ley N° 24.051; y

CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno Nacional reglamentar lo relativo a residuos peligrosos generados en el país.

Que ello resulta necesario para evitar que dichos residuos sigan afectando a las personas y/o al ambiente en
general, toda vez que el grado de contaminación ambiental está creciendo a niveles alarmantes.

Que, en tal sentido, la ley 24.051 y su reglamentación alcanzaría a aquellas personas físicas o jurídicas que
generen, transporten, traten y/o dispongan residuos peligrosos en las condiciones de lugar que fija el artículo
1° de la ley mencionada.

Que resulta indispensable que las personas físicas o jurídicas comprendidas, en tales disposiciones, cumplan
los deberes y obligaciones que imparte la ley 24.051, para lo cual se impone dictar la reglamentación
pertinente.

Que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación es la encargada
de velar por la protección, recuperación y control del medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales renovables, lo cual justifica designarla como Autoridad de Aplicación de la ley de referencia y su
reglamentación.

Que el presente se dicta en virtud de las facultades emergentes del Artículo 86, inciso 2°, de la Constitución
Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° - Las actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos, desarrolladas por personas físicas y/o jurídicas, quedan sujetas a las disposiciones de la
Ley N° 24.051 y del presente Reglamento, en los siguientes supuestos:

1 - Cuando dichas actividades se realicen en lugares sometidos a jurisdicción nacional.

2-Cuando se tratare de residuos que, ubicados en territorio de una provincia, deban ser transportados fuera
de ella, ya sea por vía terrestre, por un curso de agua de carácter interprovincial, por vías navegables
nacionales o por cualquier otro medio, aún accidental, como podría ser la acción del viento u otro fenómeno
de la naturaleza.

3 - Cuando se tratare de residuos que, ubicados en el territorio de una provincia, pudieran afectar directa o
indirectamente a personas o al ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran generado.

4 - Cuando la autoridad de aplicación disponga medidas de higiene y/o seguridad cuya repercusión
económica aconseje uniformarlas en todo el territorio nacional a fin de garantizar su efectivo cumplimiento
por parte de los administrados, conforme las normas jurídicas establecidas en la Ley N° 24.051.

Art. 2° - Son residuos peligrosos los definidos en el artículo 2° de la ley.

En lo que respecta a las categorías, las características y las operaciones de los residuos peligrosos
enunciados en los Anexos I y II de la Ley N° 24.051, y de acuerdo con las atribuciones conferidas en el
artículo 64 de la misma, la Autoridad de Aplicación emitirá las enmiendas o incorporaciones que considere
necesarias, y se expedirá sobre el particular anualmente, excepto cuando en casos extraordinarios y por
razones fundadas deba hacerlo en lapsos más breves.

La Ley 24.051 y el presente reglamento se aplicará también a aquellos residuos peligrosos que pudieren
considerarse insumos (Anexo I, Glosario) para otros procesos industriales.
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En el Anexo IV del presente decreto, se determina la forma de identificar a un residuo como peligroso,
acorde a lo establecido en los Anexos I y II de la Ley 24.051.

Art. 3° - Quedan comprendidos en la prohibición establecida en el artículo 3° de la ley, aquellos productos
procedentes de reciclados o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado
de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad
competente del país de origen, y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco.

Lo establecido precedentemente concuerda con lo normado por el Decreto 181/92, el que, junto con la ley
24.051 y el presente reglamento, regirá la prohibición de importar residuos peligrosos.

No quedan comprendidos en el artículo 3° de la ley las fuentes selladas de material radioactivo exportadas
para uso medicinal o industrial, cuando contractualmente exista obligación de devolución de las mismas al
exportador.

La Administración Nacional de Aduanas controlará la aplicación de la Ley en lo que hace a su artículo 3°, en
el ámbito de su competencia.

Cuando existieren dudas de la Administración Nacional de Aduanas acerca de la categorización o
caracterización de un residuo, serán giradas las actuaciones a la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano, a los efectos de que ésta se expida mediante acto expreso en un plazo no superior a
DIEZ (10) días hábiles contados desde su recepción.

Art. 4° - Los titulares de las actividades consignadas en el artículo 1° de la Ley, sean personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos, que llevará cronológicamente la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO, asentando en el mismo la inscripción, renovación y solicitud de baja pertinentes.

En relación a lo reglamentado en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación procederá a categorizar a los
generadores de Residuos Peligrosos haciendo cumplir a cada uno las obligaciones que imparte la Ley, en
correspondencia con el grado de peligrosidad de sus residuos.

La Autoridad de Aplicación habilitará, en un plazo no mayor de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación del presente decreto, el Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos.

Art. 5º - Los titulares de las actividades consignadas en el artículo 1° de la ley, deben tramitar su inscripción
en el Registro indicado en el Artículo 4° y cumplir los requisitos del presente, como condición previa para
obtener el Certificado Ambiental Anual.

Dicho certificado será el instrumento administrativo por el cual se habilitará a los generadores, transportistas
y operadores para la manipulación, tratamiento, transporte y disposición de los residuos peligrosos.

El Certificado Ambiental Anual se extenderá referido exclusivamente al proceso industrial o sistema declarado
para su obtención. Cualquier modificación que se produzca en el proceso, debe ser informada a la Autoridad
de Aplicación, quien en caso de existir objeciones, decidirá si la modificación introducida es ambientalmente
correcta o no. En el supuesto de que no se acate la objeción o que se haga una modificación sin autorización
previa, se aplicarán progresivamente las sanciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) del Art. 49 de la
Ley, hasta que los responsables se ajusten a las indicaciones que se les formulasen.

Las variaciones que se proyecten en los procesos, ya sea por cambios en la tecnología aplicada, en las
instalaciones depuradoras, en la carga o descarga, o en el transporte, o en los productos finales obtenidos o
tratamientos de residuos peligrosos, respecto de lo que está autorizado, serán informados a la Autoridad de
Aplicación, en un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles, antes de su efectiva concreción.

Cuando la industria, empresa de transporte, planta de tratamiento o de disposición final, no sufran
modificaciones de proceso, los responsables se limitarán a informar dicha circunstancia a la Autoridad de
Aplicación en el momento en que deban renovar su Certificado Ambiental Anual.

Art. 6° - La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO procederá a evaluar la
información y los datos otorgados y, si éstos cumplen con lo exigido, expedirá el correspondiente certificado
dentro de los NOVENTA (90) días corridos, contados desde la fecha de presentación respectiva.

Si venciere el plazo establecido y la Autoridad de Aplicación no se hubiera expedido ni positiva ni
negativamente, su silencio se considerará como negativo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 10 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

Art. 7° - El Certificado Ambiental Anual se otorgará por Resolución de la Autoridad de Aplicación, quien
establecerá los procedimientos internos a los que deberá ajustarse dicho otorgamiento.
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El otorgamiento de los primeros certificados ambientales a industrias ya existentes, quedará supeditado al
cumplimiento de lo establecido por el artículo 8° de la Ley.

Art. 8° - Las industrias generadoras, plantas de tratamiento, disposición final y transporte de residuos
peligrosos que se lleven a cabo deberán obtener el Certificado Ambiental dentro de los CIENTO OCHENTA
(180) días contados a partir de la fecha de apertura del Registro.

Transcurrido ese lapso, no se habilitarán, ni se permitirá el funcionamiento de las instalaciones de ningún
establecimiento, hasta que cumplan con los requisitos exigidos por la Autoridad de Aplicación, la que podrá,
por única vez, prorrogar el plazo según lo prevé el artículo 8° de la ley.

La Autoridad de Aplicación o la autoridad local que correspondiere por jurisdicción, publicará mediante
edictos, los plazos otorgados a los obligados a inscribirse en el Registro, quienes deberán presentar la
documentación requerida para obtener la inscripción. La Autoridad de Aplicación establecerá un cronograma
por rubro, actividad, zona geográfica y otros datos que estimen necesarios, con el objeto de facilitar el
ordenamiento administrativo y de fiscalización correspondiente.

Art. 9° - La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO está facultada para rechazar la
solicitud de inscripción en el Registro, suspender, cancelar o inhabilitar la misma, cuando la información
técnica de que disponga, le permita suponer que podrían existir situaciones pasibles de sanción en los
términos del capítulo VIII (artículos 49 a 54) de la Ley 24.051.

En todos los casos regirá lo dispuesto en el artículo 9° de la ley.

La Autoridad de Aplicación queda facultada para actuar de oficio, inscribiendo y haciendo cumplir las
obligaciones legales y reglamentarias, aun cuando generadores, transportistas y/o "plantas de disposición"
de residuos peligrosos no hubieran cumplido con la inscripción en los respectivos registros y, en
consecuencia, no cuenten con el certificado correspondiente.

Art. 10. - Sin reglamentar.

Art. 11. - Sin reglamentar.

Art. 12. - El "Manifiesto" es el documento que acompaña al traslado, tratamiento y cualquier otra operación
relacionada con residuos peligrosos en todas las etapas.

La Autoridad de Aplicación diseñará un modelo de declaración jurada tipo, llamada "Manifiesto de Transporte"
a ser completado por los interesados a su solicitud.

El generador es responsable de la emisión del manifiesto, el que será emitido en formularios preimpresos,
con original y cinco copias.

La Autoridad de Aplicación, al comenzar el circuito, tendrá el original que debe llenar el generador, quien se
llevará cinco copias para que las completen el resto de los integrantes del ciclo. El transportista entregará
copia firmada de su "manifiesto" al generador, a cada una de las etapas subsiguientes y al fiscalizador. El
operador, llevará un registro de toda la operación con copia para el generador y la Autoridad de Aplicación.

Cada uno de los documentos indicará al responsable último del registro (generador - transportista -
tratamiento / disposición final - Autoridad de Aplicación).

Al cerrarse el ciclo, la Autoridad de Aplicación deberá tener el original mencionado y una copia que le
entregará el operador.

Art. 13. - Los manifiestos, además de lo estipulado en el artículo 13 de la ley, deberán llevar adjunta una
hoja de ruta y planos de acción para casos de emergencia.

Dichas rutas serán establecidas por la autoridad local de cada distrito, quien determinará rutas alternativas
en caso de imposibilidad de transitar por las principales.

En caso de que se quiera transitar por otras rutas, el interesado presentará a la autoridad local su inquietud,
quien aprobará o no dicha propuesta, contemplando la minimización de riesgo de transporte de residuos
peligrosos. En el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE HUMANO comunicará al interesado el procedimiento a seguir.

El número serial del documento es el que dará la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO. Dicho número estará formado por el número de inscripción del generador y el número
correspondiente al "manifiesto" (u operación del momento).

Cada vez que se deban transportar residuos peligrosos desde la planta que los produzca hasta el lugar de
tratamiento o disposición final, el generador deberá llenar el "manifiesto" y retirar las copias para realizar el
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traspaso al resto de los integrantes del circuito (artículo 12).

La Autoridad de Aplicación establecerá el plazo en el que debe cerrarse el circuito, el que se producirá con la
entrega de la copia del operador a la Autoridad de Aplicación.

Dicho plazo se establecerá teniendo en cuenta las circunstancias del caso (tiempo del transporte, clase de
residuos, etc.). De no poderse cumplir dicho plazo, el generador lo comunicará a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO, quien podrá prorrogarlo por un lapso no superior al fijado
inicialmente.

Art. 14. - Toda persona física o jurídica que genere residuos, como resultado de sus actos o de cualquier
proceso, operación o actividad, está obligada a verificar si los mismos están calificados como peligrosos en
los términos del artículo 2° de la Ley 24.051, de acuerdo al procedimiento que establezca la Autoridad de
Aplicación.

Si la Autoridad de Aplicación detectare falseamiento u ocultamiento de información por parte de personas
físicas o jurídicas en materia de cumplimiento del artículo 14 de la ley 24.051 y de la presente
reglamentación, obrará conforme al artículo 9° de la citada ley, sin perjuicio de la aplicación de lo que
establecen los artículos 49, 50, 51, 55, 56 y/o 57, según corresponda.

En relación a lo reglamentado en los artículos 4° y 16 se establecen las siguientes categorías de
generadores:

1) Generadores Menores de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de
baja peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos menor a los CIEN (100) Kg. por mes calendario
referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10
%) sobre lo calculado.

2) Generadores Medianos de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de
baja peligrosidad que acumulen entre CIEN (100) y MIL (1000) Kg. de dichos residuos por mes calendario
referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10
%) sobre lo calculado.

3) Grandes Generadores de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de
baja peligrosidad que acumulen una cantidad mayor a los MIL (1000) Kg. de dichos residuos por mes
calendario referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR
CIENTO (10 %) sobre lo calculado.

4) Generadores Menores de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de
alta peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos menor a 1 Kg. de dichos residuos por mes
calendario referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DOS POR
CIENTO (2 %).

5) Generadores de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de alta
peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos mayor a UN (1) Kg. de dichos residuos por mes
calendario referido al "Promedio Pesado" de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DOS POR
CIENTO (2%).

La Autoridad de Aplicación establecerá las obligaciones de cada una de las categorías mencionadas, pudiendo
modificar con carácter general la cantidad de obligaciones a cumplimentar cuando ello resultare técnicamente
razonable.

Toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad,
produjera residuos calificados como peligrosos en los términos del artículo 2° de la Ley 24.051, en forma
eventual (no programada) o accidental, también está obligada a cumplir lo dispuesto por la citada ley y su
reglamentación.

La situación descripta en el párrafo anterior deberá ser puesta en conocimiento de la Autoridad de Aplicación
en un plazo no mayor de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiera
producido.

La notificación deberá acompañarse de un informe técnico, elaborado por un profesional competente en el
tema, y será firmada por el titular de la actividad. En el mencionado informe deberá especificarse:

a) Residuos peligrosos generados, con la especificación de si se trata de alta o baja peligrosidad.

b) Cantidad de residuo peligroso generado en Tn. o Kg., según corresponda.

c) Motivos que ocasionaron la generación.
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d) Actividades (sistemas, equipos, instalaciones y recursos humanos propios y externos) ejecutadas para,
según corresponda:

1) Controlar la generación.

2) Controlar la descarga o emisión al ambiente del residuo.

3) Manipular el residuo.

4) Envasar el residuo, con la rotulación que corresponda.

5) Transportar el residuo (indicar transportista).

6) Tratamiento (indicar planta de tratamiento receptora).

7) Disposición final (indicar la planta de disposición interviniente).

8) Daños humanos y/o materiales ocasionados.

9) Plan para la prevención de la repetición del suceso.

La Autoridad de Aplicación establecerá por resolución la clasificación referente a los generadores de residuos
peligrosos de otras categorías (líquidos, gaseosos, mixtos).

Art. 15. - Los datos incluidos en la declaración jurada que prevé el artículo 15 de la Ley, podrán ser
ampliados con carácter general por la Autoridad de Aplicación, si ésta lo estimara conveniente.

Los generadores y operadores deberán llevar un libro de registro obligatorio, donde conste cronológicamente
la totalidad de las operaciones realizadas y otros datos que requiera la Autoridad de Aplicación.

Dichos libros tendrán que ser rubricados y foliados.

Los datos allí consignados deberán ser concordantes con los "manifiestos" y la declaración jurada anual.

La citada documentación deberá ser presentada para solicitar la renovación anual y podrá ser exigida por la
Autoridad de Aplicación en cualquier momento.

Art. 16. - Todo generador de residuos peligrosos deberá abonar anualmente la Tasa de Evaluación y
Fiscalización.

La tasa se abonará, por primera vez, en el momento de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores
y Operadores de Residuos Peligrosos y, posteriormente, en forma anual al efectuar la presentación
correspondiente a la actualización que prescribe el artículo 15 de la Ley.

Para calcular el monto de la tasa de Evaluación y Fiscalización, se deberá seguir el procedimiento que se
detalla a continuación:

1 - Utilidad promedio de la actividad en razón de la cual se generan residuos peligrosos, (UP en pesos), el
generador encuadrará su actividad conforme la utilización de la guía de actividades dada en el Código
Internacional de Actividad Industrial de Naciones Unidas (CI IU).

2 - Factor de generación de residuos peligrosos calculado según:

a) Cantidad total de residuos peligrosos generados como consecuencia de la ejecución de la actividad
definida en el punto precedente durante el año inmediato anterior a la fecha de la declaración.

i = tipo de residuo peligroso.

h = año al que corresponde la declaración.

CTRP (h) = - RP (y, h)

b) Cantidad total de residuos peligrosos generados como consecuencia de la ejecución de la actividad
definida en el punto precedente durante el año inmediato anterior a la fecha de la declaración, efectivamente
utilizados como insumos para otros procesos industriales o sometidos a las operaciones Rl a R10 explicados
en el Anexo III, Sección B, de la Ley 24.051.

i = tipo de residuo peligroso efectivamente utilizado.
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h = año correspondiente a la declaración.

CTRPEU (h) = - RPEU (i, h)                                             
  

                   i                                                    
  

c) Cantidad total de materias primas e insumos (excepto agua y combustibles fósiles) utilizados para la
ejecución de la actividad definida en el punto I durante el año inmediato anterior a la fecha de la declaración.

i = tipo de materia prima e insumo.

h = año correspondiente a la declaración.

CTMI (h) = - MI (i, h)                                                  
  

            i                                                             
  

d) El factor de generación resultará entonces de la aplicación del siguiente algoritmo:

FG (h) = CTRP (h) - CTRPEU (h)  *  CTMI(h-1)                             
  

            CTRP (h-1) - CTRPEU   CTMI (h)                              
 (h-1)                                                                   
  

3 - La primera tasa de Evaluación y Fiscalización será igual al 0,5 % de la utilidad anual de la actividad como
consecuencia de la cual se generen los residuos peligrosos que den lugar a la solicitud de inscripción en el
Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Para los años subsiguientes se empleará la
fórmula que se explica a continuación:

h = año de presentación

TEF(h) % = 0,5 * FG (h).

4- Las cantidades de residuos peligrosos a las que se refieren los puntos precedentes se consignarán en
toneladas.

Para cada corriente de residuo peligroso i, se indicará:

a) Si se trata de sólidos: cantidad en Tn, especificando la característica de peligrosidad y concentración de
constituyente peligroso específico.

b) Si se trata de un barro: cantidad en Tn, especificando la cantidad de humedad, la característica de
peligrosidad y/o la concentración de constituyente peligroso específico.

c) Si se trata de líquido: cantidad en Tn, especificando la densidad, la característica de peligrosidad y/o la
concentración de constituyente peligroso específico.

5 - La tasa de Evaluación y Fiscalización, tendrá un valor máximo igual al 1% de la utilidad anual de la
actividad como consecuencia de la cual se generen residuos peligrosos.

Las plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos son consideradas generadores. La
fórmula a utilizar para calcular el monto de la tasa de evaluación y fiscalización será desarrollada
considerando las características de los residuos peligrosos que traten.

Art. 17. - Juntamente con la inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, el generador
deberá presentar un plan de disminución progresiva de generación de sus residuos, en tanto dicho plan sea
factible y técnicamente razonable para un manejo ambientalmente racional de los mismos.

Además, en dicho plan deberán figurar las alternativas tecnológicas en estudio y su influencia sobre la futura
generación de residuos peligrosos.

Toda infracción a lo arriba dispuesto será reprimida por la Autoridad de Aplicación, con las sanciones
establecidas en el artículo 49 de la ley.

No será de aplicación el presente artículo a las plantas de tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos.

Art. 18. - Cuando el generador esté facultado por la Autoridad de Aplicación para tratar los residuos en su
propia planta, además de lo que obligatoriamente deba cumplir como generador, deberá respetar los
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requisitos exigidos a los operadores de residuos peligrosos por el artículo 33 de la ley.

Art. 19. - A los fines del artículo 19 de la ley, la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta lo dispuesto por el
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación en la normativa vigente, sin perjuicio de impulsar el dictado
de las modificaciones o nuevas normas que considere necesarias.

Art. 20. - A los fines del artículo 20 de la ley, la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta lo dispuesto por el
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación en la normativa vigente, sin perjuicio de impulsar el dictado
de las modificaciones o nuevas normas que considere necesarias.

Art. 21. - Sin reglamentar.

Art. 22. - Sin reglamentar.

Art. 23. - Para la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Materiales de Residuos
Peligrosos, las personas físicas o jurídicas responsables de dicho transporte deberán acreditar:

a) Los datos identificatorios del titular o representante legal de la empresa prestadora del servicio y domicilio
legal de la misma, en coincidencia con lo declarado en el Registro Unico de Transportistas de Carga (RUTC)
de la Secretaría de Transporte.

b) El tipo de material o residuo a transportar, con la especificación correspondiente a la clasificación de riesgo
que presenta, según lo normado en el Reglamento General para el Transporte de Material Peligroso por
Carretera (Resoluciones S.T. N° 233/86; S.S.T. N° 720/87 S.S.T. N° 4/89, modificatorias y ampliatorias).

c) El listado de todos los vehículos, cisternas u otros contenedores a ser utilizados, así como los equipos a
ser empleados en caso de peligro causado por accidente, con las habilitaciones, autorizaciones,
certificaciones o registros que sean requeridos y determinados por la Secretaría de Transporte para cada
caso, de acuerdo con el Reglamento General para el Transporte de Material Peligroso por Carretera, sus
modificatorias y ampliatorias.

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

e) Las pólizas de seguro deben ser acreditadas en concordancia con lo que disponga la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en lo que hace al transporte de material
peligroso por carretera y ferrocarriles.

La Autoridad de Aplicación diseñará el modelo de declaración jurada tipo, el que contendrá los requisitos
exigidos en el artículo 23 de la ley y cualquier otro dato que dicha autoridad cosidere necesario.

En los supuestos en que el transporte se realice por agua, se estará a lo que disponga la Autoridad Naval que
corresponda.

Art. 24. - En caso de producirse algún cambio en relación con los datos consignados en las licencias
especiales otorgadas a transportistas de residuos peligrosos (artículo 25, inc. e) del presente y artículo 19 del
Decreto 2254/92), la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
comunicará por escrito la modificación a la Autoridad de Aplicación y a los interesados dentro de los TREINTA
(30) días de producida la misma.

Art. 25. - Los transportistas de residuos peligrosos deberán cumplir las disposiciones del artículo 25 de la
ley, en la forma que se determina a continuación y sin perjuicio de otras normas complementarias que la
Autoridad de Aplicación dicte al respecto:

a) Todo vehículo que realice transporte de residuos peligrosos, deberá estar equipado con un sistema o
elemento de control autorizado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos. Dicho sistema Deberá expresar al menos: la velocidad instantánea, el tiempo de marchas
paradas, distancias recorridas, relevos en la conducción y registro de origen y destino del transporte.

Siempre que el vehículo esté en servicio, el sistema o elemento de control se mantendrá en funcionamiento
sin interrupción.

El Registro de las operaciones debe estar a disposición de la Autoridad de Aplicación para cuando ésta lo
requiera. Deberá ser conservado por la empresa transportista durante DOS (2) años y luego ser entregado la
autoridad de fiscalización de la jurisdicción que corresponda para su archivo.

b) El envasado y rotulado para el transporte de residuos peligrosos, deberá cumplir con los requisitos que
determine la Autoridad de Aplicación, los que reunirán como mínimo las condiciones exigidas en lo normado
por el Reglamento General para el Transporte de Material Peligroso por Carretera en lo que hace a dicho
transporte, tanto por carreteras como por ferrocarriles.
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c) Las normas operativas para caso de derrame o liberación accidental de residuos peligrosos deberán
responder a lo normado por el Reglamento citado en el inciso precedente.

d) En cumplimiento del mandato legal se organizarán y ejecutarán cursos de formación específica sobre
transporte de materiales y residuos peligrosos: y la incidencia de la naturaleza de la carga en la conducción.
Estos cursos podrán ser realizados por los organismos o entidades que autorice en forma expresa la
Secretaría de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La referida Secretaría, aprobará los
programas presentados por los organismos o entidades responsables del dictado de los cursos de
capacitación. Con el fin de verificar el correcto cumplimiento de los programas autorizados, dicha Secretaría
podrá fiscalizar si el desarrollo de los cursos realizados y su contenido se ajustan a la normativa vigente en la
materia.

e) Los conductores de vehículos a los que les sea aplicable la Ley 24.051 y su reglamentación, deberán estar
en posesión de una licencia especial para la conducción de aquéllos, la que tendrá UN (1) año de validez y
será otorgada por la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Para la expedición de esta licencia especial se exigirá de los conductores:

1 - Estar en posesión de una licencia para conducir que tenga por lo menos UN (1) año de antigüedad en el
transporte de material peligroso.

2 - Un certificado que acredite haber aprobado el curso a que hace referencia el inciso d) del presente.

3 - La obtención de una matrícula expedida por la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos.

4 - Aprobar el examen psicofísico que instrumente la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos.

Para las renovaciones sucesivas de las licencias, se exigirán los requisitos señalados en el inciso e), puntos 1
y 4 del presente artículo, sin perjuicio de otras exigencias que se establezcan por vía reglamentaria conforme
las innovaciones que se produzcan en la materia.

En concordancia con lo reglamentado en el presente, debe tenerse en cuenta lo normado por el Decreto N°
2254/92 y su reglamentación, cuyas disposiciones deben ser cumplidas por todo transportista de residuos
peligrosos.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la descarga de residuos peligrosos en sistemas colectores
cloacales/industriales y pluviales/industriales, se ajustará a lo siguiente:

- Para los residuos peligrosos que son descargados en sistemas colectores/industriales y
pluviales/industriales:

Para los líquidos descargados en estos sistemas se establecen las siguientes pautas de calidad de agua para
residuos peligrosos:

- Ausencia de sustancias o desechos explosivos (clase 1 NU/H-1). Equivalente a concentraciones de estas
sustancias menores que el límite de detección de las técnicas analíticas pertinentes más sensibles.

Ausencia de líquidos inflamables (clase 3 NU/H-3). Verificable por el método de punto de inflamación
PENSKY-MARTEWS, vaso cerrado (norma IRAM IAP A 65-39).

- Ausencia de sólidos inflamables (clase 4.3 NU/H 4.1) y no inflamables.

Ausencia de sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables (clase 4.3 NU/H-
4.3).

- Ausencia de sustancias corrosivas (clase 8 NU/H-8) o que afecten las instalaciones colectoras. El rango de
pH deberá estar entre 5,5 y 10.

Las descargas a colectoras mixtas cloacales/industriales y pluviales/industriales de sustancias peligrosas
correspondientes a las siguientes clases de NU: 1/H-1, 3/H-3, 4.1/H-4.1, 4.3/H-4.3 y 8/H-8 tendrán las
mismas pautas de calidad de agua que las correspondientes a los sistemas colectores mixtos
cloacales/industriales y pluviales/industriales.

- Los estándares de calidad de agua para los vertidos a colectores mixtos cloacales/industriales y
pluviales/industriales de sustancias peligrosas correspondientes a la clase 9 NU/H-12 (sustancias ecotóxicas)
serán establecidos en función de los estándares de vertido de los sistemas colectores en los cuerpos
receptores donde se producen las disposiciones finales.
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Para los vertidos industriales a los sistemas colectores cloacales/industriales y pluviales/industriales de OSN
en lo referente a constituyentes peligrosos de naturaleza ecotóxica, la Autoridad de Aplicación contemplará
los antecedentes normativos vigentes (Decretos 674 del 24 de mayo de 1989 modificado por Decreto
776/92) y los estándares de vertido para estos sistemas colectores, a los efectos de la emisión de los
respectivos límites de permiso de vertido a las industrias.

Art. 26. - Sin reglamentar.

Art. 27. - La Autoridad de Aplicación, en concordancia con las autoridades locales, establecerán áreas que
sean aptas para recibir los residuos peligrosos en casos de emergencia que impidan dar cumplimiento al
artículo 27 de la Ley.

El tiempo máximo de permanencia en esas áreas será de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a no ser que la
peligrosidad de los residuos transportados aconseje la disminución de dicho lapso.

El incumplimiento de lo antedicho hará pasible al infractor de las sanciones previstas en el artículo 49 de la
ley.

Art. 28. - a) El transportista de residuos peligrosos deberá portar los mismos elementos y material
informativo y /u otros, que el Reglamento General para el Transporte de Material Peligroso por Carretera y
normas modificatorias y ampliatorias, exige para el caso del transporte de sustancias peligrosas.

b) El sistema de comunicación a que se refiere el artículo 28, inciso b) de la ley, deberá ajustarse a lo que
disponga la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para el uso
de las frecuencias de radio.

c) El registro de accidentes constará de copia de las actuaciones de tránsito o policiales a las que hubiera
dado origen el accidente, o de las que el mismo transportista hiciere constar a los efectos de deslindar su
responsabilidad.

d) La identificación del vehículo y de su carga se realizará conforme a lo normado por la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en lo que hace al Transporte de material
peligroso por carretera y ferrocarril.

e) Lo establecido en el artículo 28, inciso c) de la ley, se cumplirá en un todo de acuerdo a lo que, para tales
casos, disponga la Autoridad Naval que corresponda.

Art. 29. - Las prohibiciones contempladas en el Artículo 29 de la ley, se ajustarán a lo normado en el
Reglamento General para el Transporte de Material Peligroso por Carretera y por Ferrocarril, y normas
modificatorias y ampliatorias, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.

Entiéndase por "residuos incompatibles" a efectos de la Ley 24.051, aquellos residuos peligrosos inadecuados
para ser mezclados con otros residuos o materiales, en los que dicha mezcla genere o pueda generar calor o
presión, fuego o explosión, reacciones violentas, polvos, nieblas, vapores, emanaciones o gases, y/o vapores
tóxicos o gases inflamables.

En los casos en que el transporte de material peligroso se realice por agua, se estará a lo que disponga al
respecto la Autoridad Naval que corresponda.

Art. 30. - La autoridad competente publicará las rutas de circulación y áreas de transferencia, una vez
designadas.

Es obligatorio adjuntar al "Manifiesto" la ruta a recorrer (artículo 13 de la presente).

Art. 31. - Sin reglamentar.

Art. 32. - Sin reglamentar.

Art. 33. - Debe entenderse por "disposición final" lo determinado en el Anexo I (glosario), punto 9.

El operador es la persona responsable por la operación completa de una instalación o planta para el
tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.

Generadores que realizan tratamientos: se da en aquellos casos en que el generador realiza el tratamiento
y/o disposición de sus residuos peligrosos. El mismo deberá cumplir los requisitos previstos en los Capítulos
IV y VI de la Ley y en sus respectivas reglamentaciones.

Los procedimientos para establecer el límite de permiso de vertido y/o emisión de plantas de tratamiento y
disposición final son los siguientes:
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- Los cuerpos receptores (Anexo I, glosario) serán clasificados por la Autoridad de Aplicación en función de
los usos presentes y futuros de los mismos, dentro del plazo máximo de TRES (3) años, prorrogables por
DOS (2) años más cuando circunstancias especiales así lo exijan.

- La Autoridad de Aplicación desarrollará, seleccionará y establecerá niveles guía de calidad ambiental (Anexo
I, glosario) para determinar los estándares de calidad ambiental. Estas nóminas de constituyentes peligrosos
serán ampliadas por la Autoridad de Aplicación a medida que se cuente con la información pertinente.

La Autoridad de Aplicación revisará los estándares de calidad ambiental con una periodicidad no mayor de
DOS (2) años, siempre en función de minimizar las emisiones.

Para ese fin se tomarán en consideración los avances internacionales y nacionales que se produzcan en
cuanto al transporte, destino e impacto de los residuos peligrosos en el ambiente.

Los niveles guía de calidad de aire, indicarán la concentración de contaminantes resultantes del tratamiento
de residuos peligrosos para un lapso definido y medida a nivel del suelo ( 1,2 m) por debajo del cual y
conforme a la información disponible, los riesgos para la salud y el ambiente se consideran mínimos.

Asimismo, si como consecuencia de la actividad la empresa emitiera otras sustancias peligrosas no incluidas
en la Tabla, deberá solicitar a la Autoridad de Aplicación la definición del correspondiente valor guía.

- Para los niveles guía de aguas dulces fuente de suministro de agua de consumo humano con tratamiento
avanzado, se tomarán los correspondientes a los de fuentes de agua para consumo humano con tratamiento
convencional, multiplicados por un factor de DIEZ (10).

- Los niveles guía de los constituyentes peligrosos de calidad de agua para uso industrial, serán en función
del proceso industrial para el que se destinen.

En caso de que el agua sea empleada en procesos de producción de alimentos, los niveles guía de los
constituyentes tóxicos serán los mismos que los de fuente de agua de bebida con tratamiento convencional.

Para otros usos industriales (generación de vapor, enfriamiento, etc.) los niveles guía de calidad de agua,
corresponderán a constituyentes que pertenezcan a las siguientes categorías peligrosas: corrosivos,
explosivos, inflamables y oxidantes.

- Los niveles guía de calidad de agua para cuerpos receptores superficiales y subterráneos, serán los mismos
en la medida que coincidan usos y tenor salino (aguas dulces y saladas), con excepción de los referentes al
uso para el desarrollo de la vida acuática y la pesca, que solamente contarán con niveles guía de calidad de
agua superficial.

- La Autoridad de Aplicación establecerá los estándares de calidad ambiental en un plazo no mayor de
CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha de clasificación de los cuerpos receptores a que se
refiere el artículo 33, párrafo 5°, para las emisiones (Anexo I, glosario) para lugares específicos de
disposición final. Los mismos serán revisados con una periodicidad no mayor de DOS (2) años, en función de
los avances en el conocimiento de las respuestas del ambiente fisicoquímicas y biológicas, con el objeto de
minimizar el impacto en los distintos ecosistemas a corto, mediano y largo plazo.

- Los objetivos de calidad ambiental para las emisiones que afecten los cuerpos receptores (aguas y suelos)
sujetos a saneamiento y recuperación, serán establecidos por la Autoridad de Aplicación dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha en que se establezcan los estándares de calidad
ambiental, y en función de las evaluaciones que realice con el objeto de lograr los niveles de calidad
adecuados para el desarrollo de los ecosistemas de acuerdo a lo previsto por los programas de saneamiento
y recuperación.

- La Autoridad de Aplicación establecerá estándares de calidad ambiental (Anexo I, glosario), que serán
revisados con una periodicidad no superior a DOS (2) años, en función de las revisiones de los objetivos de
calidad ambiental y de los avances tecnológicos de tratamiento y disposición final de las emisiones.

Para la etapa inicial quedan establecidos como estándares de emisiones gaseosas de constituyentes
peligrosos, los presentados en la Tabla del Anexo II. Para el establecimiento de estándares de calidad de
agua para vertidos provenientes del tratamiento de residuos peligrosos, la Autoridad de Aplicación empleará
el procedimiento señalado en el Anexo III.

Los estándares de emisiones gaseosas señalados en el Anexo II, se establecen a los efectos de garantizar
que en la zona en torno de las plantas de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, se cumplan
los niveles guía de calidad de aire y suponiendo que la concentración en el aire ambiente de cada uno de los
contaminantes indicados, es cero o concentración natural de fondo, previo a la entrada en operación de la
planta de tratamiento y/o disposición final.

Para el establecimiento de estándares de calidad de agua vertidos provenientes del tratamiento de residuos
peligrosos, la Autoridad de Aplicación empleará el procedimiento señalado en el Anexo III del presente.
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- La Autoridad de Aplicación emitirá los límites de permisos de vertido y/o emisión de plantas de tratamiento
y/o disposición final en los certificados ambientales (Anexo I, glosario).

Estos permisos de vertido serán revisados por la Autoridad de Aplicación con una periodicidad no mayor a
DOS (2) años, siempre con el objeto de minimizar el impacto en los distintos ecosistemas a corto, mediano y
largo plazo.

- La Autoridad de Aplicación establecerá criterios para la fijación de límites de permisos de vertidos y
emisiones ante la presencia de múltiples constituyentes peligrosos en los (las) mismos (as). Estos criterios se
basarán en el empleo de niveles guía para constituyentes peligrosos por separado y en forma combinada.

REQUISITOS TECNOLOGICOS EN LAS OPERACIONES DE ELIMINACION (ARTICULO 33, ANEXO III, DE LA
LEY). OPERACIONES DE ELIMINACION NO ACEPTABLES.

Para las distintas clases de residuos con las características peligrosas especificadas en el Anexo II de la ley,
no se considerarán como aceptables sin previo tratamiento las operaciones de eliminación indicadas con X en
la siguiente tabla:

CLASE          N° DE                    OPERACIONES DE ELIMINACION NO    
                                         ACEPTABLES SIN PREVIO            
 DE LAS         CODIGO                   TRATAMIENTO                      
  

N.U             D1(3)   D2      D4      D5      D6      D7      D10     D11     
  

1(1)    H 1(2)     X     X(4)      X               X       X       X       X    
  

3       H 3        X       X       X       X       X       X                    
  

4.1     H 4.1      X       X       X       X       X       X                    
  

4.2     H 4.2      X       X       X       X       X       X                    
  

4.3     H 4.3      X       X       X               X       X                    
  

5.1     H 5.1      X       X       X               X       X                    
  

5.2     H 5.2      X       X       X               X       X                    
  

6.1     H 6.1      X       X       X               X       X                    
  

6.2     H 6.2      X       X       X       X       X       X                    
  

8       H 8                        X               X       X                    
  

9       H 10       X       X       X       X       X       X                    
  

9       H 11       X       X       X               X       X                    
  

9       H 12       X       X       X               X       X                    
  

9       H 13       X       X       X               X       X                    
  

NOTAS:

(1) y (2): Características peligrosas de los residuos, según definición del Anexo II de la Ley.

(3): Operaciones de eliminación definidas en el Anexo III de la Ley.

(4): Operaciones de eliminación no aceptables sin previo tratamiento.

INYECCION PROFUNDA:

La operación de eliminación denominada D3 -Inyección profunda- en el ANEXO III de la ley, parte A, sólo
podrá ser aplicada si se cumplen las siguientes condiciones:

1. - Que el horizonte receptor no constituya fuente actual o potencial de provisión de agua para consumo
humano/agrícola y/o industrial que no esté conectada al ciclo hidrológico actual.

2. - La formación geológica del horizonte receptor debe ser miocénica.

3. - Las profundidades permitidas de inyección son del orden de 2.000 a 3.500 mts. por debajo de la
superficie del terreno natural.
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4. - El tipo de corriente residual posible de inyectar está constituida por: lixiviado, agua de lavado de
camiones, agua de lluvia acumulada en el área del sistema de contención de tanques, etc. En general el
grado de contaminación es ínfimo y constituido por sustancias inorgánicas.

5. - Se debe demostrar que no habrá migración del material inyectado de la zona Receptora permitida
durante el período que el residuo conserve sus características de riesgo.

REQUISITOS MINIMOS PARA RELLENOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS.

1. No podrán disponerse en rellenos de este tipo residuos con una o más de las siguientes características, sin
previo tratamiento:

a) Residuos con contenido de líquidos libres (Ensayo E.P.A. - Federal Register Vol. 47 N° 38 - Proposed Rules
- Año).

b)Residuos que contengan contaminantes que puedan ser fácilmente transportados por el aire.

c) Residuos que puedan derramarse a temperatura ambiente.

d) Residuos que presenten alta solubilidad en agua (mayor del 20 % en peso).

e) Residuos que presenten un "flash point" inferior a 60°C.

f) Residuos que tengan como constituyente cualquier sustancia del grupo de las tetra, penta y hexa cloro
dibenzoparadioxinas, tetra, penta y hexo cloro dibenzofuranos tri, tetra y penta clorofenoles y sus derivados
clorofenóxidos.

2. No se podrán disponer en la misma celda dentro de un relleno de este tipo, residuos que puedan producir
reacciones adversas entre sí tales como:

a) Generación extrema de calor o presión, fuego o explosión o reacciones violentas.

b) Producción incontrolada de emanaciones, vapores, nieblas, polvos o gases tóxicos.

c) Producción incontrolada de emanaciones o gases inflamables.

d) Daños a la integridad estructural de las instalaciones de contención.

3. Se deberá mantener permanentemente cubierto el frente de avance del relleno. La cobertura deberá
impedir totalmente la infiltración de aguas pluviales, para lo cual constará como mínimo de las siguientes
capas (desde arriba hacia abajo):

a) Una capa de suelo vegetal que permita el crecimiento de vegetación.

b) Una capa filtro.

c) Una capa drenante.

d) Dos capas de materiales de baja permeabilidad.

e) Una capa de suelo para corrección y emparejamiento de la superficie de los residuos.

Un Relleno de Seguridad es un método de disposición Final de residuos, el cual maximiza su estanquidad a
través de barreras naturales y/o barreras colocadas por el hombre, a fin de reducir al mínimo la posibilidad
de afectación al medio.

Para determinados residuos, no procesables, no reciclables, no combustibles, o residuales de otros
procedimientos (tales como cenizas de incineración), los cuales aún conservan características de riesgo, el
Relleno de Seguridad es el método de disposición más aceptable.

I) Principales restricciones para la Disposición Final de Residuos Peligrosos en un Relleno de Seguridad.

- Ya sean residuos tratados, como los que no requieren de un pre-tratamiento, no podrán disponerse en un
Relleno de Seguridad si contienen un volumen significativo de líquidos libres. En todos los casos deberán
pasar el test de "Filtro de Pintura" (ver Anexo I).

- No podrán disponerse en un Relleno de Seguridad sin tratamiento previo, aquellos residuos comprendidos
en casos como los que siguen, por ejemplo:
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1 - Productos o mezcla de productos que posean propiedades químicas o fisicoquímicas que le permitan
penetrar y difundir a través de los medios técnicos previstos para contenerlos (membranas sintéticas, suelos
impermeables, etc.).

2 - Ningún residuo, o mezcla de ellos, que contengan contaminantes que puedan ser fácilmente
transportados por el aire.

3 - Ningún residuo, o mezcla de ellos, que pueda derramarse a temperatura ambiente.

4 - Residuos, o mezcla de ellos, que presenten alta solubilidad en agua (mayor del 20% en peso).

5 - Residuos que contengan contaminantes que puedan ser altamente solubles en agua, salvo que sean
especialmente cubiertos por componentes adecuados para que al reaccionar in situ reduzcan su solubilidad.

6 - Residuos que presenten un Flash Point inferior a 60°C.

7 - Compuestos orgánicos no halogenados peligrosos o potencialmente peligrosos, caracterizados
básicamente por compuestos cíclicos, heterocíclicos, aromáticos, polinucleares y/o de cadena no saturada.

8 - Compuestos orgánicos halogenados y todos sus derivados.

El tratamiento previo necesario, al cual se hace referencia tiene por finalidad transformar física, química o
biológicamente el residuo para minimizar los riesgos de manipuleo y disposición final.

- Residuos incompatibles, no deben ser ubicados en la misma celda dentro de un Relleno de Seguridad, a
menos que se tomen las adecuadas precauciones como para evitar reacciones adversas (ver anexo 2).
Ejemplo de reacciones adversas:

- generación extrema de calor o presión, fuego o explosión, o reacciones violentas.

- producción incontrolada de emanaciones, vapores o nieblas, polvos o gases tóxicos en cantidad suficiente
como para afectar la Salud y/o el ambiente.

- producción incontrolada de emanaciones o gases inflamables en cantidad suficiente como para constituir un
riesgo de combustión y /o explosión.

- daños a la integridad estructural de las instalaciones de contención.

- otros medios de afectación a la salud y/o el ambiente.

Además la E. P. A. (40 CFR-264.317), establece requerimientos especiales para los Residuos designados
como: FO20, FO21, FO22, FO23, FO26, FO27. (ver Anexo 3).

II) Impermeabilización de base y taludes; drenajes.

A fin de evitar la migración de contaminantes hacia el subsuelo y aguas subterráneas, un Relleno de
Seguridad debe poseer:

A) Barreras de material de muy baja permeabilidad recubriendo el fondo y taludes laterales.

B) Capas drenantes a fin de colectar y conducir flujos no deseados.

Esta combinación de barreras de baja permeabilidad empleados pueden ser:

- Suelos compactados de baja permeabilidad: existentes naturalmente o bien logrado en base a mezclas con
bentonita.

- Geomembranas: son membranas de baja permeabilidad usadas como barreras contra fluidos.

Las geomembranas empleadas en el manejo de residuos peligrosos son membranas sintéticas.

Por definición una membrana es un material de espesor delgado comparado con las otras dimensiones, y
flexible.

Ejemplo típico de geomembranas empleadas en el manejo de residuos peligrosos incluyen: HDPE, (polietileno
de alta densidad); LLDPE (polietileno de baja densidad); PVC (geomembranas de polivinilo); CSPE
(polietileno clorosulfonado).
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Los materiales de alta permeabilidad empleados para construir capas drenantes incluyen: suelos de alta
permeabilidad, materiales sintéticos para drenaje, y tuberías de conducción.

- Sistemas de impermeabilización dobles y compuestos.

Un sistema doble de impermeabilización es aquel compuesto por dos revestimientos de materiales de baja
permeabilidad y que cuente con un sistema de colección y remoción entre ambos revestimientos.

Un sistema compuesto de impermeabilización es aquel conformado por dos o más componentes de baja
permeabilidad, formado por materiales diferentes en contacto directo uno con el otro. Un sistema compuesto
no constituye un sistema doble dado que no cuenta con un sistema intermedio de colección y remoción de
líquidos entre ambos componentes de baja permeabilidad.

El sistema doble de impermeabilización maximiza la posibilidad de colectar y remover líquidos.

Los revestimientos superior e inferior, junto con el sistema de colección y remoción (SCR) arriba del
revestimiento superior, y el sistema de detección, colección y remoción (SDCR) ubicado entre ambos
revestimientos, actúan de manera integrada a fin de prevenir la migración de líquidos y facilitar su colección
y remoción.

III) Requerimiento de diseño.

La estanqueidad de un relleno de seguridad debe estar asegurada por un sistema de doble
impermeabilización, constituido por dos o más revestimientos de baja permeabilidad y sistemas de colección
y extracción de percolados: SCR (arriba de revestimiento superior), y SDCR (entre ambos revestimientos).

Como condiciones mínimas puede indicarse:

Los "requerimientos tecnológicos mínimos" especificados por la U.S. EPA para nuevos rellenos de seguridad y
embalses superficiales, requieren un sistema doble de impermeabilización con un sistema de colección y
extracción de líquidos (SCR) y un sistema de detección, colección y remoción (SDCR) entre ambas capas
impermeables.

La guía de requerimientos de tecnología mínima identifica dos sistemas dobles de impermeabilización
aceptables:

a) Dos revestimientos de geomembranas (Fig. 1) con un espesor mínimo de 30.000 (0,76 mm) para cada
una.

Si la geomembrana se halla expuesta y no es cubierta durante la etapa constructiva en un plazo inferior a
tres meses, el espesor debe ser igual o mayor a 45.000 (1,15 mm).

La guía indica que espesores de 60.000 a 100.000 (1,52 a 2,54 mm) podrían ser exigidos para resistir
diferentes condiciones.

En cualquier caso el diseño de ingeniería debería contemplar que algunos materiales sintéticos podrían
necesitar mayores espesores para prevenir fallas o para ajustarse a los requerimientos de soldadura entre
paños de geomembranas.

La compatibilidad química de los materiales geosintéticos con los residuos a depositar, debería ser probada
empleando el EPA Method 9090.

b) El revestimiento inferior (Fig. 2), que sustituye a la segunda membrana, puede estar conformado por
suelo de baja permeabilidad. El espesor del suelo (que actúa como segunda capa impermeable) depende del
sitio y de condiciones específicas de diseño, sin embargo no debería ser inferior a 36 inch (90 cm) con un KF
menor o igual a 1x10 cm/seg.

La membrana superior tiene que cumplir las mismas recomendaciones mínimas en cuanto a espesor y
compatibilidad química como se mencionó en a).

En todos los casos los revestimientos deben cumplir los siguientes requisitos:

1) Estar diseñados, construidos e instalados de forma tal de impedir cualquier migración de residuos fuera
del depósito hacia el subsuelo adyacente, hacia el agua subterránea o hacia aguas superficiales en cualquier
momento de la vida activa del repositorio incluyendo el período de cierre.

2) Los revestimientos deben estar conformados por materiales que impidan que los residuos migren a través
de ellos durante toda la vida activa del repositorio incluyendo el período de cierre.

Cualquier revestimiento debe cumplir con lo siguiente:
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a) Estar construido con materiales que posean adecuadas propiedades de resistencia química, y la suficiente
resistencia mecánica y espesor para evitar fallas debidas a: los gradientes de presión (incluyendo cargas
hidrostáticas y cargas hidrogeológicas externas); el contacto físico con los residuos o lixiviados a los cuales
estará expuesto; a las condiciones climáticas; a los esfuerzos de instalación y a las condiciones originadas
por la operatoria diaria.

b) Estar instalados sobre una fundación o base capaz de proveer soporte al revestimiento y resistencia a los
gradientes de presión que pudieran actuar por encima y por debajo del revestimiento, a fine de evitar
colapso del revestimiento ocasionado por asentamiento, compresión o subpresión.

En cuanto a las capas drenantes (SDCR y SCR) deben estar construidas por materiales que sean:

a) Químicamente resistentes a los residuos depositados en el relleno de seguridad y al lixiviado que se
espera se generará.

b) De suficiente resistencia y espesor para evitar el colapso bajo presiones ejercidas por: los residuos
depositados, los materiales de cobertura y por cualquier equipo empleado en la operatoria del rellenamiento.

c) Diseñados y operados para trabajar sin obturaciones.

d) Las capas drenantes deben ser aptas para colectar y remover rápidamente líquidos que ingresen a los
sistemas SDCR Y SCR.

e) En caso de utilizarse suelos de alta permeabilidad como capa drenante los mismos no deben dañar las
geomembranas en el caso que éstas estén en contacto directo con dichos suelos.

f) La capa drenante debe ser físicamente compatible con los materiales de transición a fin de prevenir
cualquier potencial migración del material de transición hacia la capa drenante.

IV) Cobertura superior

La cobertura superior es el componente final en la construcción de un relleno de seguridad.

Constituye la cubierta protectora final de los residuos depositados una vez que el relleno ha sido completado.

La cobertura debe ser diseñada para minimizar la infiltración de aguas pluviales, por tanto minimizar la
migración de líquidos y la formación de lixiviados.

Se debe diseñar y construir una cobertura impuesta por un sistema multicapa.

En general este sistema debe incluir (desde arriba hacia abajo):

- Una capa de suelo vegetal para permitir el crecimiento de vegetación, favoreciendo la evapotranspiración y
evitando la erosión.

- Una capa filtro para evitar la obstrucción con material de la capa drenante subyacente.

- Una capa drenante.

- Una capa compuesta por dos materiales de baja permeabilidad, por ejemplo: una geomembrana (de
espesor no inferior a 20.000 es decir 0,51 mm. ) más una capa de suelo de baja permeabilidad.

- Una capa de suelo para corrección y emparejamiento de la superficie de los residuos.

Esto se completa con pendientes adecuadas para minimizar la infiltración y dirigir la escorrentía superficial
alejando las aguas pluviales hacia colectores perimetrales del relleno.

REQUISITOS MINIMOS PARA INCINERACION

1 - DEFINICION.

La incineración es un proceso para la eliminación de residuos peligrosos que no pueden ser reciclados,
reutilizados o dispuestos por otra tecnología. Es un proceso de oxidación térmica, a alta temperatura en el
cual los residuos son convertidos en presencia de oxígeno del aire en gases y en residuo sólido
incombustible.

2 - PARAMETROS DE OPERACION
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Las características del equipamiento y las condiciones de operación, entendiéndose por ellas: la temperatura,
el suministro de oxígeno y el tiempo de residencia, serán tales que la eficiencia de la incineración de una
sustancia en particular será en todos los casos superior al 99,99 %.

Dicha eficiencia se calculará aplicando la siguiente ecuación:

DE = Cci -     X 100   
 Cce                    
  

        Cci            
  

Siendo:

ED = eficiencia de destrucción.

Cci = concentración del compuesto en la corriente de residuos de alimentación del incinerador por masa de
alimentación.

Cce = concentración del compuesto en la emisión de la chimenea por flujo volumétrico de salida de la
emisión gaseosa.

Cci = g compuesto           Kg de residuos           
                             ingresantes              
  

     Kg de residuos                  hora              
      ingresantes                                       
  

 
 
Cce =  g compuesto           N m3 de gas          

                              efluente             
  

       N m3 de gas efluente        hora            
  

La Autoridad de Aplicación, mediante resoluciones ad hoc, determinará la forma en que se tomarán las
muestras, las condiciones y frecuencias a que se deberán ajustar los programas de monitoreo de la
alimentación de residuos o los procesos de incineración y sus emisiones al ambiente y las técnicas analíticas
para la determinación de los diferentes parámetros.

Los parámetros de operación a que deberá ajustarse la planta de incineración estarán especificados en el
permiso que se otorgue a la misma para funcionar.

3. - Las plantas de incineración contarán con sistemas de control automático que garanticen que las
condiciones de operación se mantendrán conforme al cumplimiento de lo indicado en el ítem anterior.

4. - Durante el arranque y parada de un incinerador, los residuos peligrosos no deberán ingresar dentro del
incinerador, a menos que el mismo se encuentre funcionando dentro de las condiciones de operación,
temperatura, velocidad de ingreso del aire y toda otra especificada en el permiso de operación de la planta.

5 - En el caso específico que la planta esté autorizada para la incineración de Difenilos Policlorados, deberán
cumplirse, juntamente con los que fije la Autoridad de Aplicación en forma particular para autorizar la
actividad, los siguientes criterios de combustión, que en los casos de los enunciados a), b) resultan
alternativos:

a. -) Tiempo mínimo de retención de los residuos de 2 segundos a una temperatura de 1200°C (+-1OO°C) y
un exceso del 3 % de oxígeno en los gases de emisión.

b. -) Tiempo de retención mínimo de 1,5 segundos a una temperatura de 1.6OO°C (+-1OO°C) y 2 % de
exceso de oxígeno en los gases de emisión.

c. -) En el caso de incinerarse bifenilos policlorados líquidos, la eficiencia de combustión (EC) no deberá ser
inferior al 99,9 % calculada como:

EC =   CO2          X 100          , donde:                               
  

       CO + CO2                                                          
  

CO = concentración de monóxido de carbono en el gas efluente de la combustión.

CO = concentración de dióxido de carbono en el gas efluente de la combustión.
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c.1. -) La tasa de eliminación y la cantidad de Bifenilos Policlorados alimentados a la combustión, deberán ser
medidos y registrados a intervalos no mayores de QUINCE (15) minutos.

c.2. -) Las temperaturas del proceso de incineración deberán ser continuamente medidas y registradas.

c.3. -) Las concentraciones de oxígeno y monóxido de carbono en el gas efluente de la combustión deberán
ser permanentemente medidas y registradas. La concentración de dióxido de carbono será medida y
registrada a la frecuencia que estipule la autoridad de aplicación.

c.4. -) Las emisiones de las siguientes sustancias: oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, ácido clorhídrico, compuestos organoclorados totales, bifenilos policlorados, furanos, dióxinas y
material particulado deberán ser medidas:

- Cuando el incinerador es utilizado por primera vez para la combustión de bifenilos policlorados.

- Cuando el incinerador es utilizado por primera vez para la combustión de bifenilos policlorados luego de una
alteración de los parámetros de proceso o del proceso mismo que puedan alterar las emisiones.

- Al menos en forma semestral.

d. -) Se deberá disponer de medios automáticos que garanticen la combustión de los bifenilos policlorados en
los siguientes casos: que la temperatura y el nivel de oxígeno desciendan por debajo del nivel dado en los
ítems 5.a. y 5.b, que fallen las operaciones de monitoreo o las medidas de alimentación y control de bifenilos
policlorados dados en c.1.

6 - Los residuos sólidos y los efluentes líquidos de un incinerador, deberán ser monitoreados bajo el mismo
esquema dado para las emisiones gaseosas y deberán ser dispuestos bajo las condiciones dadas en la
presente normativa.

7 - En caso de incinerarse residuos conteniendo bifenilos policlorados en incineradores de horno rotatorio,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

7.a. - Las emisiones al aire no deberán contener más de 1 mg. de bifenilos policlorados por kg. de bifenilos
policlorados incinerados.

7.b. - El incinerador cumplirá con los criterios dados de 5.a a 5.d.

8. - Las concentraciones máximas permisibles en los gases de emisión serán:

- Material particulado: 20 ng/N m3 de gas seco a 10 % de CO2

-Gas ácido clorhídrico: 100 ng/N m3 de gas seco a 10 % de CO2

- Mercurio: 30 ng/N m3 de gas seco a 10 % de CO2

- Equivalentes de tetracloro para dibenzodióxinas: 0,1 ng/N m3 de gas seco a 10 % de CO2

La Autoridad de Aplicación fijará los plazos máximos para la existencia y funcionamiento obligatorios de las
plantas de tratamiento o disposición final donde deban tratarse los residuos peligrosos que se generen.
Dichos plazos se establecerán en función de la peligrosidad del producto, el volumen o cantidad de residuos
que se generen y la necesidad de eliminación, según los casos.

El volumen que se genere resultará de la consulta que se haga al Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos de la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO.

En caso de que se apruebe la construcción de plantas para el tratamiento de residuos peligrosos de la misma
empresa, dicha obra deberá concretarse en el plazo que establezca la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE HUMANO. Una vez construida, no podrá funcionar en tanto no sea habilitada.

Tratándose de plantas existentes, la inscripción en el registro y el otorgamiento del certificado ambiental,
implicará la autorización para funcionar.

Art. 34. - La Autoridad de Aplicación diseñará el modelo de declaración jurada tipo al que alude la ley, el que
contendrá los datos enumerados en el artículo 34 de aquélla, más los que la misma autoridad considere
necesarios.

En cuanto a los incisos del artículo 34 de la ley, cabe agregar:
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Inc. h) - El Manual de higiene y Seguridad se ajustará a lo establecido en la Ley Nacional N° 19.587, de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y su respectiva reglamentación o en la ley que la reemplace.

El manual deberá contener, además de lo normado específicamente por la autoridad de aplicación de la Ley
N° 19.587, un programa de difusión y capacitación de todo el personal que desarrolle tareas en la planta de
tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.

El Plan de Monitoreo del aire deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- El titular o responsable de una Planta de Tratamiento y/o Disposición de Residuos Peligrosos, deberá
presentar a la Autoridad de Aplicación para su consideración y eventual aprobación, un Plan de Monitoreo de
la concentración de constituyentes peligrosos emitidos a la atmósfera por la misma. Deberá ser
estadísticamente representativo en términos espaciales y temporales, y aplicando a la zona entorno de la
fuente emisora.

Cuando el Monitoreo realizado en virtud de lo establecido n el párrafo anterior, constate que se han superado
los niveles guías de valores de concentración para la calidad del aire, deberá aplicarse el Plan de Acción
Correctiva que deberá ser presentado conjuntamente con el Plan Monitoreo.

- El plan de monitoreo de aguas subterráneas deberá contener al menos los siguientes aspectos:

Cantidad y distribución en planta de los freatímetros a construir, incluyendo:

Profundidad

Diámetro de perforación

Diámetro de entubado

Material del entubado

Posición de la zona filtrante del entubado

Cota y vinculación planialtimétrica de los freatímetros

- El plan de monitoreo de aguas superficiales deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:

Constituyentes peligrosos a monitorear (metodología analítica y límites de sensibilidad)

Frecuencia de muestreo

Equipos de muestreo recipientes y preservativos empleados

Formulario de reporte de datos brutos y procesados

- El titular o responsable de la planta de tratamiento y/o disposición final deberá informar semestralmente a
la Autoridad de Aplicación los resultados de los Planes de Monitoreo consignando como mínimo los siguientes
datos:

1. - Localización del punto/s de muestreo (puntos de vertido / emisión y del área de influencia).

2. - Concentraciones de constituyentes peligrosos monitoreados.

3. - Método de análisis y toma de muestra.

4. - Período de toma de muestras previamente aprobado por la Autoridad de Aplicación.

5. - Fecha de muestreo, hora inicial y final del período de toma de muestra y de cada registro.

6. - Dirección del viento al momento del período de toma de muestra (para monitoreo de emisiones
atmosféricas).

7. - Velocidad del viento al momento del período de toma de muestra (para monitoreo de emisiones
atmosféricas).

8. - Procesos en marcha en la Planta al momento del muestreo.

9. - Caudales volumétricos de emisiones y vertidos.
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10. - Caudales másicos de constituyentes peligrosos emitidos o vertidos.

Inc. c) bis. - TERMINOS DE REFERENClA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

1. - OBJETIVO GENERAL

Elaboración de un informe de Impacto Ambiental que permita identificar, predecir, ponderar y comunicar los
efectos, alteraciones o cambios que se produzcan o pudieren producirse sobre el medio ambiente por la
localización, construcción, operación y clausura/desmantelamiento de plantas de tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos.

2. - OBJETIVOS ESPECIFICOS.

2.1. -Estudio y evaluación de los efectos (a corto, mediano y largo plazo) de las plantas de tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos sobre:

- Los cuerpos receptores y recursos: agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, patrimonio natural y cultural.

- Las actividades productivas y de servicios, actuales y potenciales.

- Los equipamientos e infraestructuras a niveles local y regional.

- Los asentamientos humanos y sus áreas territoriales de influencia.

- La calidad de vida de las poblaciones involucradas.

2.2. - En base a la caracterización de dichos efectos y a las alternativas de desarrollo a nivel local y regional,
ponderar el impacto ambiental. En casos de constituyentes tóxicos y ecotóxicos, realizar la correspondiente
evaluación de riesgos para la salud humana y para otros organismos vivos. Detallar las medidas de control
de esos riesgos, directos e indirectos.

3. - CONTENIDOS MINIMOS DEL INFORME.

3.1. - Descripción, Objetivos y Propósitos del Proyecto de P. de T. y D. F. R. P.

3.1.1. - Localización y descripción del área de implantación.

3.1.2. - Descripción general del conjunto de las instalaciones, relaciones funcionales, etapas, accesos,
sistemas constructivos, etc.

3.1.3. - Alternativas tecnológicas analizadas, selección de la alternativa de proyecto, justificación de la
selección. Análisis costo -riesgo - beneficio.

3.1.4. - Insumos y requerimientos para el período de construcción, operación y mantenimiento (punto f de la
ley y otros).

3.1.5. -Otros.

3.2. -Descripción de la Situación Ambiental Actual.

3.2.1. - Se deberá describir y caracterizar el medio ambiental natural y artificial que será afectado, con
particular énfasis en los aspectos bio -geo -físicos, y los socio -económicos y culturales. El estudio deberá
posibilitar un análisis sistémico global y por subsistemas componentes (Subsistema Natural, Subsistema
Social).

3.2.2. - Los aspectos relevantes del estudio deberán incluir como mínimo:

- Geología, geotécnica y geomorfología.

- Sismicidad.

- Hidrología y geohidrología.

- Calidad del agua (superficial y subterránea) /usos del agua.

- Condiciones meteorológicas (clima).

- Calidad del aire.
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- Calidad del suelo / usos de los suelos.

- Recursos vivos (flora -fauna).

- Usos del espacio (urbano -rural).

- Población involucrada.

- Patrones culturales.

- Actividades económicas (productivas, servicios, etc.).

- Paisaje.

- Aspectos institucionales y legales.

3.2.3. - El estudio deberá permitir identificar y caracterizar para el área de afectación y de influencia de la
planta, el estado actual del medio ambiente y su grado de vulnerabilidad para la implantación del proyecto.

3.2.4. - Las interrelaciones e interdependencias entre el proyecto y el medio natural y social, y viceversa.

3.3. - Marco legal e institucional vigente. Se deberá identificar y caracterizar la normativa y legislación
vigente, así como las instituciones responsables de su aplicación y control.

3.4. - Gestión ambiental: medidas y acciones de prevención, mitigación de los impactos ambientales y
riesgos. Se deberán identificar las medidas y acciones que se adoptarán para prevenir, mitigar los riesgos y/o
administrar los efectos ambientales en sus áreas de ocurrencia.

3.5. - Identificación y predicción de impactos/riesgos ambientales. Se deberá identificar, caracterizar y
cualicuantificar los impactos/riesgos ambientales según las diferentes etapas del proyecto, así como su
potencial ocurrencia y la viabilidad de posibles encanamientos.

En todos los casos se deberá identificar, y si así correspondiera determinar, origen, direccionalidad,
temporalidad, dispersión y perdurabilidad. Los términos de referencia del estudio de impacto ambiental
deberán incluir aspectos relacionados con el Medio Natural y el Medio Construido. En el primer caso, se
considerarán aquellos aspectos que caractericen el impacto sobre el soporte natural (aire y los tratados en la
reglamentación del Artículo 34, Inciso j) de la ley), la flora y la fauna. Para el Medio Construido, se
contemplarán todos los factores relacionados con criterios de planificación zonal y local sobre uso del
territorio.

Inciso e) bis. - Los estudios hidrogeológicos y la descripción de los procedimientos para evitar o impedir el
drenaje y/o el escurrimiento de los residuos peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua incluirán, al
menos los siguientes aspectos:

Morfología de la superficie freática

Topografía del terreno (mapa)

Dirección y sentido del escurrimiento subterráneo y superficial.

Además, la Autoridad de Aplicación podrá exigir otros contenidos en el informe que por la naturaleza de la
planta, ubicación geográfica, densidad poblacional, etc. estime conveniente efectuar.

Art. 35. - Los proyectos de instalación de plantas de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos,
deberán ser suscriptos en cada caso por los siguientes profesionales:

a) En lo concerniente al diseño e instalación de la planta: por ingenieros químicos, industriales, civiles, de
recursos hídricos o ingenieros especializados en higiene y seguridad ocupacional, u otros cuyos títulos con
diferente denominación tengan el mismo objeto profesional o desgloce del área de aplicación de los citados;

b) En lo relativo a la evaluación del impacto ambiental y estudios del cuerpo receptor: por licenciados en
biología, química, geología o edafologia o equivalentes; ingenieros en recursos hídricos, ingenieros
agrónomos o licenciados en recursos naturales, ingenieros especializados en higiene y seguridad ocupacional,
u otros cuyos títulos, con diferentes denominaciones, tengan el mismo objeto profesional o desglose del área
de aplicación de los citados.

Art. 36. - La Autoridad de Aplicación, en los lugares destinados a disposición final, exigirá también las
siguientes condiciones:
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- 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 física o jurídica que efectuare la transferencia de la planta de disposición
final de residuos peligrosos, tendrá la carga de dejar constancia en la escritura de transferencia de dominio
en caso de venta y/o en los contratos respectivos, de que allí hay o hubo residuos peligrosos.

En cuanto a los incisos del artículo 36 de la ley, cabe agregar:

Inciso a). - Se deberá informar a la Autoridad de Aplicación la metodología para la determinación de la
permeabilidad in situ del suelo ubicado por debajo de la base del relleno de seguridad.

Los requisitos establecidos en la ley podrán ser alcanzados a partir del acondicionamiento del suelo (suelo
técnico y barrera tecnológica) o mediante cualquier variante de suelo natural o técnico que garantice el
mismo tiempo de infiltración.

Inciso b). - En los lugares destinados a disposición final, como relleno de seguridad el operador deberá
realizar el análisis del comportamiento del nivel freático con relación a los registros pluviométricos históricos
disponibles. Esto se realizará con el fin de pronosticar que el máximo nivel freático previsible no supere lo
establecido en el Art. 36 inc. b). Los requisitos establecidos en el Art. 36. inc. b) podrán ser alcanzados
mediante un diseño y procedimientos operativos adecuados para tal fin en combinación con las
características naturales del predio. Dicho diseño deberá proporcionar por lo menos un nivel de protección
ambiental equivalente al establecido en el inciso b) del Artículo 36.

Inc. d). La franja perimetral, que deberá construirse atendiendo las necesidades de preservación paisajística
y como barrera física para impedir que la acción del viento aumente los riesgos en caso de incidentes por
derrame de residuos peligrosos, será proporcional al lugar de disposición final y diseñada según arte,
contemplando las dimensiones que habitualmente el ordenamiento urbano o territorial indiquen en el
momento de ejecución del proyecto.

Art. 37. - Las plantas ya existentes deberán cumplir los requisitos de inscripción en el Registro y obtención
del Certificado Ambiental dentro de los plazos que determine la Autoridad de Aplicación en concordancia con
lo establecido en los artículos 8° a 11 de la ley y del presente reglamento.

Art. 38. - Sin reglamentar.

Art. 39. - Lo establecido en el articulo 39 de la ley, lo es sin perjuicio de los supuestos de suspensión o
cancelación de la inspección de ley, que prevé el artículo 9 del presente decreto.

Art. 40. - REGISTRO DE OPERACIONES PERMANENTE.

El Registro de Operaciones de una planta implica registrar todas las actividades de dicha instalación como
ser: inspecciones, mantenimiento, monitoreo, tratamientos. etc., y que será presentado ante la Autoridad de
Aplicación cuando sea requerido.

1. - Instrucciones generales.

a) La autoridad de aplicación determinará el tipo de soportes (libro de actas, formularios, etc.) en que se
llevará el Registro y rubricará los mismos.

b) El responsable técnico de la planta certificará diariamente con su firma la información consignada en el
Registro.

2. - Residuos tratados y/o dispuestos.

Se deberá consignar diariamente la siguiente información sobre la cantidad y tipo de residuos peligrosos
tratados y/o dispuestos en la planta:

a) Código y tipo de constituyente peligroso: se refieren a los códigos y designaciones empleados en la
presente reglamentación.

b) Composición: se deberán especificar los principales componentes de los residuos tratados y/o dispuestos,
indicando asimismo los procedimientos analíticos empleados.

c) Cantidad: se deberá especificar la cantidad de residuos de cada tipo tratados y/o dispuestos en el día,
expresándolo en m3, kg, ó tn.

Si se expresa el peso húmedo en este ítem se deberá dar el contenido seco en el ítem de Composición.
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d) Otros residuos: bajo este ítem se reportarán los productos finales e intermedios, que hayan sido
generados durante el período informado, que no estén clasificados como residuos peligrosos. Se dará su
composición sobre el contenido de diferentes contaminantes y su composición en peso seco

e) Procedencia y destino: se deberán indicar las empresas generadoras que han remitido los residuos
peligrosos para su tratamiento y/o disposición final, informando nombre de la persona física y jurídica,
domicilio legal y lugar de la localización donde se genere el residuo en cuestión.

Iguales datos deberán informarse sobre la empresa que tenga a su cargo el transporte desde el punto de
generación al de tratamiento y/o disposición final.

En caso de tratarse de un operador de una instalación de tratamiento de residuos peligrosos que genere
residuos -cualquiera sea su característica- a ser dispuestos en otra instalación de disposición final, deberá
informar: el medio de transporte, el nombre de la empresa de transporte (si la hubiera), el lugar de
disposición final y el operador responsable de esa instalación.

3. - Contingencias.

a) Se deberá informar toda interrupción que hayan sufrido los procesos de tratamiento y/o disposición final.
En el informe deberá constar la fecha, duración, causa y cualquier efecto que se hubiera notado sobre el
ambiente, así como las medidas adoptadas mediante acto de autoridades y/u organizaciones locales, a raíz
de dichas circunstancias.

Asimismo se especificarán, dentro de lo posible, las cantidades (caudales y/o masas) de sustancias liberadas
en el evento, dando sus características físico -químicas y biológicas.

4. - Monitoreo.

a) Se deberán informar los resultados de las actividades de monitoreo realizadas en el día, en base al
Programa de Monitoreo aprobado en el momento del otorgamiento del Certificado Ambiental.

b) En cada caso se indicarán los instrumentos y/o elementos empleados en el monitoreo.

5. - Cambios en la actividad.

a) Se informarán los cambios en la actividad y/o cualquier otra medida que hubiera sido tomada y que
revisten importancia desde el punto de vista ambiental y del control de las operaciones a las que se les
otorgará la licencia de funcionamiento, como por ejemplo las destinadas a la disminución de emisiones, el
reciclado de residuos y la recuperación de sustancias.

Art. 41. - Para proceder al cierre definitivo de la planta, la Autoridad de Aplicación deberá estudiar
previamente el plan presentado al efecto por el titular y determinar la viabilidad de la propuesta.

Art. 42. - 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, los costos de ejecución del plan.

Una vez constatado que el plan de cierre ha sido ejecutado por el responsable, para lo cual tendrá un plazo
de CINCO (5) días contados a partir del vencimiento del plazo que tiene la Autoridad de Aplicación en función
del artículo 41 de la Ley, para aprobar o desestimar el plan referido, la Autoridad de Aplicación reintegrará el
monto de dicha garantía.

De no haberse realizado el trabajo, la Autoridad de Aplicación procederá a efectuarlo por cuenta del
responsable con el importe de dicha garantía.

Art. 43. - Sin reglamentar.

Art. 44. - Sin reglamentar.

Art. 45. - Sin reglamentar.

Art. 46. - Sin reglamentar.

Art. 47. - Sin reglamentar.

Art. 48. - Los generadores de residuos peligrosos deberán brindar información valiosa por escrito a la
Autoridad de Aplicación y al responsable de la planta, sobre sus residuos, en función de disminuir los riesgos,
para el conocimiento más exacto sobre los residuos de su propiedad que se vayan a tratar o disponer y con
el fin de que el operador de la Planta decida sobre el tratamiento más conveniente.
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Art. 49. - Sin reglamentar.

Art. 50. - Sin reglamentar.

Art. 51. - Sin reglamentar.

Art. 52. - Sin reglamentar.

Art. 53. - Los fondos percibidos en concepto de tasas y multas establecidos en los artículos 16 y 49 de la
Ley, serán administrados por la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO y destinados
a los siguientes fines:

1) Adquisición de material, medios de transporte, instrumental necesario y materiales de análisis para la
fiscalización de la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
peligrosos.

2) Contratación y capacitación de personal profesional y técnico para el cumplimiento de las tareas de control
y asesoramiento que la aplicación del presente decreto involucra.

3) Financiación de los convenios que se celebraren con Provincias, Municipalidades, o con cualquier
organismo de investigación, en cuanto su objeto sea el estudio del fenómeno contaminante, de la factibilidad
de su corrección y de todo proyecto para la preservación del medio ambiente.

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano informará anualmente al Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos sobre el destino de dichos fondos, debiendo determinar la misma el mecanismo
contable para la percepción, contabilización y administración de los montos provenientes de la aplicación de
la presente normativa.

Art. 54. - Sin reglamentar.

Art. 55. - Sin reglamentar.

Art. 56. - Sin reglamentar.

Art. 57. - Las personas físicas que conformen la persona jurídica en cuestión, responderán solidaria y
personalmente por los hechos que se les imputaren.

Art. 58. - Sin reglamentar.

Art. 59. - La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, dependiente de la Presidencia de la
Nación, en su carácter de organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental,
es la Autoridad de Aplicación de la ley 24.051 y el presente reglamento.

Art. 60. - Sin perjuicio de las competencias establecidas en el artículo 60 de la ley, la Autoridad de Aplicación
está facultada para:

1) Ejercer por sí o por delegaciones transitorias en otros organismos, el poder de policía y fiscalización en
todo lo relativo a residuos peligrosos y a toda otra sustancia contaminante del ambiente, desde la producción
hasta la disposición final de los mismos.

2) Dictar todas las normas complementarias que fuesen menester y expedirse para la mejor interpretación y
aplicación de la Ley 24.051 y sus objetivos, y el presente reglamento.

3) Informar a través de los medios masivos de comunicación, sobre la actividad y efectos de generadores,
transportadores, manipuladores y/o tratantes o disponentes de residuos peligrosos.

4) Recibir toda la información local e internacional dirigida al Gobierno Nacional, relativa a recursos
científicos, técnicos y/o financieros destinados a la preservación ambiental.

5) Toda otra acción de importancia para el cumplimiento de la ley.

La Ley N° 24.051 y el presente reglamento se complementan con el Convenio de Basilea para el control de
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, ratificado recientemente por
nuestro país, por el cual cada parte se obliga a: reducir el movimiento transfronterizo de desechos
peligrosos, no permitir la exportación a países que hayan prohibido la importación, no exportar a estados que
no sean parte y no exportar para su eliminación en la zona situada al sur del paralelo 60° de latitud sur.

Dicho Convenio establece un novedoso mecanismo de notificación interestatal por el que se controlaría en
forma eficaz todo el trayecto de los residuos peligrosos, introduciendo, además, un sistema automático de
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reimportación cuando existan falencias en la disposición final en el país receptor. Su cumplimiento en nuestro
país deberá ser observado y controlado por la Autoridad de Aplicación.

Art. 61. - Sin reglamentar.

Art. 62. - Sin reglamentar.

Art. 63. - Sin reglamentar.

Art. 64. - Los estándares, límites permisibles y cualquier otro patrón de referencia que se establezcan en el
presente decreto y sus anexos, quedan sujetos a modificaciones por parte de la Autoridad de Aplicación, la
que podrá definir otros en su reemplazo que considere adecuados en su momento, siempre y cuando los
nuevos textos se constituyan en modificaciones restrictivas respecto a la situación anterior; o sea, que dichos
estándares, límites permisibles y patrones de referencia, en todos los casos, reconocen y deberán mantener
un máximo o techo sobre el cual no procederá ningún cambio, debiendo tener siempre como objetivo la
minimización del impacto ambiental.

La revisión de los estándares, límites permisibles y patrones de referencia contenidos en el presente decreto
se llevará a cabo, como máximo, cada DOS (2) años. Dichas revisiones se realizarán con un cronograma que
permita la incorporación de las normas de calidad ambiental internacionales, quedando a criterio de la
Autoridad de Aplicación la calibración de los estándares utilizados referenciada a patrones generados por
instituciones y/u organismos internacionales calificados y en aptitud para tal fin.

Art. 65. - Sin reglamentar.

Art. 66. - Sin reglamentar.

Art. 67. - Invítase a las provincias que adhieran a la Ley 24.051 o que hayan suscripto convenios de
colaboración con la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO, a adoptar en sus
respectivos ámbitos y en cuanto resultaren aplicables, las disposiciones que emanan de la presente
reglamentación.

Art. 68. - Sin reglamentar.

Art. 69. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - MENEM. -
Gustavo O. Béliz.

ANEXO I:

a) Glosario

b) Clasificación de cuerpos receptores

GLOSARIO

1 - ACUIFERO: Formación geológica, o grupo de formaciones, o parte de una formación, capaz de acumular
una significativa cantidad de agua subterránea, la cual puede brotar, o se puede extraer para consumo.

2 - ACUIFERO CONFINADO: Es un acuífero limitado superior e inferiormente por estratos impermeables o por
estratos de permeabilidad claramente más reducida que la del acuífero mismo.

3 - AGUA SUBTERRANEA: Agua existente debajo de la superficie terrestre en una zona de saturación, donde
los espacios vacíos del suelo están llenos de agua.

4 - ALMACENAMIENTO: Implica la tenencia de residuos peligrosos por un período temporario al final del cual
éstos serán tratados, dispuestos o almacenados en otro lugar.

5 - BARROS: Comprende a cualquier residuo sólido, semisólido o líquido generado en una planta de
tratamiento de aguas residuales, sea municipal, provincial o nacional o industrial, planta de purificación de
agua para consumo, o instalación de control de contaminación de efluentes gaseosos. No se considera
incluido al efluente tratado de la planta de tratamiento de aguas residuales.

6 - CONTENEDOR: Se refiere a cualquier recipiente en el cual un material es almacenado, transportado, o
manipulado de algún modo.

7 - CUERPO RECEPTOR: Es el ecosistema donde tienen o pueden tener destino final los residuos peligrosos
ya tratados como resultado de operaciones de eliminación. Son cuerpos receptores las aguas dulces
superficiales, la atmósfera, los suelos, las estructuras geológicas estables y confinadas.
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A los fines de esta ley, los cuerpos receptores no se considerarán plantas de tratamiento ni de disposición
final.

8 - CUERPO RECEPTOR SUJETO A SANEAMIENTO Y RECUPERACION: Es aquel cuerpo receptor cuyas
condiciones naturales han sido modificadas, haciéndolo inapto para la preservación y desarrollo de los
organismos, debido a la contaminación antropogenética para el cual se han establecido o se prevé establecer
programas de saneamiento y recuperación.

9 - DISPOSICION FINAL: Se entiende por disposición final toda operación de eliminación de residuos
peligrosos que implique la incorporación de los mismos a cuerpos receptores, previo tratamiento.

Constituyen disposiciones finales las siguientes operaciones de eliminación (Anexo III- A de la Ley):

- Depósito permanente dentro o sobre la tierra (D1).

- Inyección profunda (D3).

- Embalse superficial (D4).

- Rellenos especialmente diseñados (D5).

- Vertido en extensión de agua dulce (D6).

- Depósito permanente (D12).

- Los vertidos y emisiones resultantes de operaciones de tratamiento, reciclado, regeneración y reutilización
de residuos peligrosos.

DESCARGA, EMISION:

Indica una situación en la que las sustancias (sólidas, líquidas o gaseosas) previamente tratadas y por tanto
cumpliendo con las condiciones límites de descarga, puedan ingresar directamente al ambiente, dado que por
sus nuevas características y/o composición no implican un riesgo de contaminación.

VERTIDO, VOLCADO:

Indica situaciones intencionales en las cuales sustancias o residuos peligrosos son puestos directamente en
contacto con el medio, pudiendo derivar esto en una afectación a la salud y/o al ambiente.

FUGA, ESCAPE, DERRAME:

Indica situaciones accidentales en las cuales una sustancia o un residuo peligroso o no, tiene posibilidad de
ingresar directamente al ambiente.

10 - EMBALSE SUPERFICIAL: Instalación o parte de una instalación la cual está conformada en una depresión
topográfica natural, es excavada a propósito, o se forma indicando un área, constituida principalmente de
materiales térreos impermeables (no obstante puede ser impermeabilizada con materiales sintéticos), la cual
está diseñada 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 almacenamiento, sedimentación y
aereación.

11 - ENCAPSULACION: Técnica para aislar una masa de residuos. Implica el completo revestimiento o
aislación de una partícula tóxica o aglomerado de residuos mediante el empleo de una sustancia distinta
como el aditivo o ligante utilizado en la Solidificación y Estabilización.

MICROENCAPSULADO: Es la encapsulación de partículas individuales;

MACROENCAPSULADO: Es la encapsulación de un aglomerado de partículas, de residuos o aglomerado de
materiales microencapsulados.

12 - ESTABILIZACION: Método de tratamiento de residuos que limitan la solubilidad de los contaminantes,
remueven el tóxico o su efecto tóxico y las características físicas pueden ser o no mejoradas. En este
procedimiento el residuo es cambiado a una forma químicamente más estable. El término incluye el uso de
una reacción química para transformar el componente tóxico a un nuevo compuesto no tóxico. La
solidificación también se halla comprendida en esta técnica. Los procesos biológicos no están incluidos.

13 - ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL: Valor numérico o enunciado narrativo que se ha establecido como
límite a los vertidos y emisiones de residuos peligrosos a un cuerpo receptor en un lugar determinado,
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calculado en función de los objetivos de calidad ambiental y de las características particulares del cuerpo
receptor en el referido lugar.

14 - FIJACION QUIMICA: Significa solidificación o estabilización.

15 - GENERADOR: Persona física o jurídica cuya acción o proceso lo hace pasible de estar sometido a la
presente ley, ya sea porque los residuos que genera están comprendidos en la identificación de residuos
peligrosos o bien por la cantidad generada.

16 - INCINERACION: Es un proceso de oxidación térmica a alta temperatura en el cual los residuos peligrosos
son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y residuales sólidos incombustibles. Los gases generados
son emitidos a la atmósfera previa limpieza de gases y los residuales sólidos son depositados en un relleno
de seguridad.

17 - INSUMO: En cuanto a las disposiciones de la Ley y el presente, entiéndase por insumo a toda materia
prima empleada en la producción de otros bienes como asimismo aquellos residuos peligrosos que puedan
intervenir en procesos industriales.

18 - LIQUIDOS LIBRES: Son los líquidos que se separan rápidamente de la parte sólida de un residuo en
condiciones ambientales de presión y temperatura.

19 - LIMITE DEL PERMISO DE VERTIDO/EMISION: Valor numérico o enunciado narrativo establecido como
límite a un vertido emisión de residuos peligrosos en su Permiso de Vertido, en función de los
correspondientes objetivos y estándares de calidad.

20 - LIXIVIADO: Se refiere a cualquier líquido y sus componentes en suspensión, que ha percolado o
drenado a través de la masa de residuos.

Toda vez que en la presente Reglamentación se hace referencia al elemento Crom, referido a la calidad del
agua para bebida humana o en los lixiviados que pudieran contaminar las fuentes de agua superficiales o
subterráneas se entenderá que la misma corresponde al estado de valencia 6 (seis) (hexavalente); cuando
no estuviera expresamente especificado.

21 - MANEJO: 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 los
cuerpos receptores 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 el fin de proteger y
mantener los usos seleccionados del aire, agua y/o suelo en dicho lugar, en base a niveles guía de calidad
ambiental y considerando las condiciones particulares del referido cuerpo receptor.

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

Es también operador el que cumple con las operaciones de almacenamiento previo a cualquier operación
indicada en la sección a de eliminaciones (d-15)y/o de recuperación en la sección B(r-13) ambas del anexo
III de la Ley 24.051. (Párrafo incorporado por la Resolución N° 123/95 de la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente Humano B.O. 3/5/1995)

25 - PLANTAS DE DISPOSICION FINAL: Son aquellas en las que se realizan las siguientes operaciones de
eliminación indicadas en el Anexo III-A.

Depósito dentro o sobre la tierra (D1).

Rellenos especialmente diseñados (D5).

Depósito permanente (D12).

26 - RELLENOS DE SEGURIDAD: Instalación para dar disposición final en el terreno a residuos peligrosos no
procesables, no reciclables, no combustibles o residuales de otros procesos de su tratamiento, los cuales
mantienen sus características de peligrosidad.

27 - RESIDUO PELIGROSO: A los fines de lo dispuesto en el Art. 2° de la Ley, se denomina residuo peligroso
a todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda perjudicar en forma directa o indirecta, a
seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general; y cualquiera de los

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=17901
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indicados expresamente en el Anexo I de la Ley N° 24.051 o que posea alguna de las características
enumeradas en el Anexo II de la misma Ley.

28 - SOLIDIFICACION: Método de tratamiento ideado para mejorar las características físicas y de manipuleo
de un residuo. Estos resultados son obtenidos principalmente por la producción de un bloque monolítico de
residuo tratado, con elevada integridad estructural.

29 - TRATAMIENTO: Cualquier método, técnica o proceso físico, químico, térmico o biológico, diseñado para
cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o modificar sus propiedades físicas, químicas o
biológicas de modo de transformarlo en no peligroso, o menos peligroso o hacerlo seguro para el transporte,
almacenamiento o disposición final; recuperar energía, o materiales o bien hacerlo adecuado para
almacenamiento, y/o reducir su volumen. La dilución no está considerada tratamiento.

30 - TRATAMIENTO AVANZADO DE POTABILIZACION DE AGUA: Se entiende por tratamiento avanzado de
potabilización de agua aquel que es capaz de remover, al menos, el noventa por ciento (90 %) de los
constituyentes peligrosos presentes en la fuente de agua a potabilizar y que no genera constituyentes tóxicos
en el mismo proceso de potabilización por encima de las normas de agua de bebida.

Son tratamientos avanzados de potabilización, entre otros, los siguientes:

- carbón activado

- ósmosis inversa

- ultrafiltración

- electrodiálisis

- intercambio iónico

- evaporación por compresión de vapor

- destilación

31 - USOS DE LOS CUERPOS RECEPTORES: Son aquellos que permiten el desarrollo de actividades tales
como suministro de agua al hombre y ganado, agricultura (irrigación), industria, pesca, acuacultura,
generación de energía, preservación de la flora y fauna.

32 - ZONA DE USO RESTRINGIDO: Es la porción del cuerpo receptor contigua al punto de vertido y/o emisión
de residuos peligrosos, donde se producirá el mezclado de los vertidos y/o emisiones, minimizando el
impacto que produzcan sobre el ambiente.

La Autoridad de Aplicación determinará la zona de uso restringido.

ANEXO I b)

CLASIFICACION 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.

3.1.1. - Fuentes de agua potable con tratamiento convencional. Protección de vida acuática. Pesca.
Acuacultura Bebida de ganado. Recreación con contacto directo.

3.1.2. - Fuentes de agua potable con plantas de potabilización avanzada. Irrigación en general.
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3.1.3. - Fuente de agua industrial.

3.1.4. - Cuerpos sujetos a saneamiento y recuperación de la calidad de agua.

3.2. - Aguas dulces subterráneas.

3.2.1. - Fuentes de agua potable con tratamiento convencional. Abrevadero de ganado. Recreación con
contacto directo.

3.2.2. - Fuentes de agua potable con tratamiento avanzado. Posible irrigación.

3.2.3. - Fuente de agua industrial.

3.2.4. - Napas sujetas a saneamiento y recuperación de la calidad de agua.

3.3. - Aguas salubres.

3.3.1. - Fuente de agua potable con tratamiento avanzado. Uso agropecuario posible. Uso industrial.
Recreación. Protección de vida acuática.

3.4. - Aguas saladas.

3.4.1. - Fuente de agua potable con tratamiento avanzado. Recreación. Protección de vida acuática.

ANEXO II

TABLAS

TABLA 1 - NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA FUENTES DE AGUA DE BEBIDA HUMANA CON
TRATAMIENTO CONVENCIONAL

CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S    NIVEL GUIA      REFERENCIAS     
                                Y          (ug/l)                          
  

 
 
ACIDO NITRILO-TRIACETICO          139-13-9     50           B          

  
ACROLEINA                         107-02-8     542          D       2      

  
ALDICARB                          116-06-3     3            D       1      

  
ALDRIN                            309-00-2     0.03         A              

  
ALUMINIO (TOTAL)                  7429-90-5    200          A              

  
AMONIO (ug/1 NH4)                 7664-41-7    50           C       1      

  
ANTIMONIO (TOTAL)                 7440-360     10           C       2      

  
ARSENICO (TOTAL)                  7440-38-2    50           A              

  
ATRAZINA                          1912-24-9    3            D       1      

  
BARIO (TOTAL)                     7440-39-3    1000         B              

  
BENCENO                           71-43-2      10           A              

  
BENCIDINA                         92-87-5      0.0015       D       2      

  
BENDIOCARB                        22781-23-3   40           B              

  
BENZO(A) PIRENO                   50-32-8      0.01         A              

  
BERILIO (TOTAL)                   7440-41-7    0.039        D       2      

  
BHC-ALFA                          319-84-6     0.131        D       2      

  
BHC-BETA                          319-85-7     0.232        D       2      

  
BHC-GAMA (LINDANO)                58-89-9      3            A              

  
BIS (2-CLOROETIL) ETER            111-44-4     3.85         D       2      

  
BIS (CLOROMETIL) ETER             542-88-1     0.000038     D       2      
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BIS (2 CLOROISOPROPIL) ETER       108-60-1     5            D       2      

  
BIS (ETILHELIX) FTALATO           117-81-7     21400        D       2      

  
BORO (TOTAL)                      7440-42-8    1000         C       1      

  
BROMETANO                         74-83-9      2            D       2      

  
BROMOXIMIL                        1689-84-5    5            B              

  
CADMIO (TOTAL)                    7440-43-9    5            A              

  
CARBARIL                          63-25-2      90           B              

  
CARBOFURANO                       1563-66-2    40           D       1      

  
CIANAZINA                         21725-46-2   10           B       1      

  
CIANURO (TOTAL)                   57-12-5      100          A              

  
CINC (TOTAL)                      7440-66-6    5000         B              

  
CLORDANO                          57-74-9      0.3          A              

  
CLOROBENCENO                      108-90-7     100          D       1      

  
CLOROFENOL (2-)                   95-57-8      0.1          D       2      

  
CLOROFORMO                        67-66-3      30           A              

  
CLOROMETANO                       74-67-3      1.9          D       2      

  
CLORPIRIFOS                       2991-88-2    90           B              

  
CLORURO DE VINILO                 74-01-4      20           D       2      

  
COBRE (TOTAL)                     7440-50-8    1000         B              

  
CROMO (TOTAL)                     7440-47-3    50           A              

  
CROMO (+6)                        18540-29-9   50           D       2      

  
D (2,4-)                          94-75-7      100          A              

  
DDT                               50-29-3      1            A              

  
DIAZINON                          333-41-5     20           B              

  
DIBROMOCLOROPROPANO (DBCP)        96-12-8      0.2          D       1      

  
DIBROMOETILENO                    106-93-4     0.05         D       1      

  
 
 
CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S    NIVEL GUIA     REFERENCIAS      

                                Y          (ug/l)                          
  

 
 
DICAMBA                        1918-00-9  120            B        2        

  
DICLOFOP-METIL                 51338-27-3 9              B        1        

  
DICLOROBENCENO (1,2-)          95-50-1    200            B                 

  
DICLOROBENCENO (1,4-)          106-46-7   5              B                 

  
DICLOROETANO (1,2-)            107-06-2   10             A        1        

  
DICLOROETILENO (1,1-)          75-35-4    0.3            A        2        

  
DICLOROETILENO (1,2-sis)       540-59-0   70             D        1        

  
DICLOROETILENO (1,2-trans)     156-60-5   100            D        1        

  
DICLOROFENOL (2,4-)            120-83-2   0.03           D        2        

  
DICLOROMETANO                  75-09-2    50             B                 

  
DICLOROPROPANO (1,2-)          78-87-5    5              D        1        
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DICLOROPROPILENO (1,2-)        563-54-2   87             D        2        
  

DIELDRIN                       60-57-1    0.03           A                 
  

DIMETILFENOL (2,4-)            105-67-9   400            D        2        
  

DIMETOATO                      60-51-5    20             B        1        
  

DINITROFENOL (2,4-)            51-28-5    70             D        2        
  

DINITROTOLUENO (2,4-)          121-14-2   1.1            D        2        
  

DIQUAT                         85-00-7    70             B        2        
  

DIURON                         330-54-1   150            B        2        
  

ENDOSULFAN                     108-60-1   138            D        2        
  

 
 
CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S    NIVEL GUIA     REFERENCIAS      

                                Y          (ug/l)                          
  

 
 
ENDRIN                             72-20-8       0.2         B      2      

  
ESTIRENO                           100-42-5      100         D      1      

  
ETILBENCENO                        100-41-4      700         D      1      

  
FENOL                              108-95-2      2           B             

  
FLUORANTENO                        206-44-0      190         D      2      

  
FLUORURO (TOTAL)                   16984-48-8    1500        A             

  
FORATO                             298-02-2      2           B      1      

  
GLIFOSATO                          1071-83-6     280         B      1      

  
HEPTACLORO                         76-44-88      0.1         A             

  
HEPTACLORO EPOXIDO                 1024-57-3     0.1         A             

  
HEXACLOROBENCENO                   118-74-1      0.01        A             

  
HEXACLOROBUTADIENO                 87-68-3       4.5         D      2      

  
HEXACLOROCICLOPENTADIENO           77-47-4       1           D      2      

  
HEXACLOROETANO                     67-72-1       24          D      2      

  
HIDROCARB. AR. POLINUCLEARES       74-87-3       0.03        D      2      

  
HIERRO (TOTAL)                     7439-89-6     300         A             

  
ISOFORONE                          78-59-1       5           D      2      

  
MALATION                           121-75-5      190         B             

  
MANGANESO (TOTAL)                  7439-96-5     100         A             

  
MERCURIO (TOTAL)                   7439-97-6     1           A             

  
METIL PARATION                     298-00-0      7           B             

  
METIL AZINFOS (GUTION)             86-50-0       20          B             

  
METOLACLOR                         51218-45-2    50          B      1      

  
METOXICLORO                        72-43-5       30          A      1      

  
METRIBUZINA                        21087-64-9    80          B      1      

  
NIQUEL (TOTAL)                     7440-02-0     25          E      1      

  
NITRATO                            1918-00-9     10000       A      2      

  
NITRITO                            51338-27-3    1000        B      1      

  
NITROBENCENO                       98-95-3       30          D      2      
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ORGANOCLORADOS TOTALES             106-46-7      10          F             

  
ORGANOCLORADOS (NO PLAG.)          107-06-2      1           C      1      

  
PARAQUAT                           1910-42-5     10          B      1      

  
PARATION                           56-38-2       50          B      1      

  
PCB (TOTAL)                        1336-36-3     0.00079     D      2      

  
PCB - 1016 (AROCHLOR 1016)         12674-11-2    2           D      1      

  
PCB - 1221 (AROCHLOR 1221)         11104-28-2    2           D      1      

  
PCB - 1232 (AROCHLOR 1232)         11141-16-5    2           D      1      

  
PCB - 1242 (AROCHLOR 1242)         53469-21-9    2           D      1      

  
PCB - 1248 (AROCHLOR 1248)         12672-29-6    2           D      1      

  
PCB - 1254 (AROCHLOR 1254)         11097-69-1    2           D      1      

  
PCB - 1260 (AROCHLOR 1260)         11096-82-5    2           D      1      

  
PENTACLOROBENCENO                  608-93-5      572         D      2      

  
PENTACLOROFENOL                    87-86-5       10          A      2      

  
PLAGUICIDAS TOTALES                85-00-7       100         B      2      

  
PLATA (TOTAL)                      7440-22-4     50          B      2      

  
PLOMO (TOTAL)                      7439-92-1     50          A      2      

  
SELENIO (TOTAL )                   7782-49-2     10          A      2      

  
SIMAZINE                           122-34-9      10          B      1      

  
T (2,4,5-)                         93-76-5       280         B      1      

  
TALIO (TOTAL)                      7440-28-0     18          D      2      

  
TEMEFOS                            3383-96-8     280         B      1      

  
TERBUFOS                           13071-79-9    1           B      1      

  
TETRACLOROETANO (1,1,2,2-)         79-34-5       1.7         D      2      

  
TETRACLOROETILENO                  127-18-4      10          A      1      

  
TETRACLOROFENOL (2,3,4,6-)         58-90-2       1           D      2      

  
TETRACLORURO DE CARBONO            56-23-5       3           A             

  
TOLUENO                            108-88-3      1000        D      1      

  
TOXAFENO                           8001-35-2     5           B      2      

  
TP (2,4,5-)                        93-72-1       10          B      2      

  
TRIALATO                           2303-17-5     230         B      2      

  
TRIBROMONETANO                     75-25-2       2           D      2      

  
TRICLOROETANO (1,1,1-)             71-55-6       200         G             

  
TRICLOROETANO (1,1,2-)             79-00-5       6           D      2      

  
TRICLOROETILENO                    79-01-6       30          A             

  
TRICLOROFENOL (2,3,4-)             15950-66-0    10          H             

  
TRICLOROFENOL (2,4,6-)             88-06-2       10          A      2      

  
TRICLOROFLUORMETANO                75-69-4       2           D      2      

  
TRIHALOMETANOS                     86-50-0       100         G             

  
URANIO TOTAL                       51218-45-2    100         B      1      

  
XILENOS (TOTALES)0                 1330-20-7     10000       D      1      
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TABLA 2 -                    NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA       

                              PROTECCION DE VIDA ACUATICA. AGUA DULCE    
                              SUPERFICIAL                                
  

CONSTITUYENTE PELIGROSO            #C A S   Y   NIVEL GUIA   REFER./      
                                                 (ug/l)       OBSERV.      
  

 
 
ACENAFTILENO                       208-96-8     2            D 2/          

  
ACRILONITRILO                      107-13-1     26           D 2/          

  
ACROLEINA                          107-02-8     0.2          D 2/          

  
ALDRIN                             309-00-2     0.004        B  /          

  
ALUMINIO (TOTAL)                   7429-90-5    5            B  /   2      

  
AMONIO (TOTAL)                     7664-41-7    1370         B  /   1      

  
ANTIMONIO (TOTAL)                  7440-36-0    16           D 2/          

  
ARSENICO (TOTAL)                   7440-38-2    50           B  /          

  
BENCENO                            71-43-2      300          B  /   3      

  
BENCIDINA                          92-87-5      2.5          D 2/          

  
BERILIO (TOTAL)                    7440-41-7    0.05         D 2/          

  
BHC-ALFA                           319-84-6     0.01         B  /          

  
BHC-BETA                           319-85-7     0.01         B  /          

  
BHC-DELTA                          319-86-8     0.01         B  /          

  
BHC-GAMA (LINDANO)                 58-89-9      0.01         B  /          

  
BORO (TOTAL)                       7440-42-8    750          E  /          

  
CADMIO (TOTAL)                     7440-43-9    0.2          B  /   4      

  
CARBARIL                           63-25-2      0.02         E  /          

  
CIANURO (TOTAL)                    57-12-5      5            B  /   5      

  
CINC (TOTAL)                       7440-66-6    30           B  /   3      

  
CLORDANO                           57-74-9      0.006        B  /          

  
CLOROBENCENO                       108-90-7     15           B  /          

                                                              3             
  

CLOROFENOL (2-)                    95-57-8      7            B  /          
  

CLOROFORMO                         67-66-3      12           D 2/          
  

COBRE (TOTAL)                      7440-50-8    2            B  /   6      
  

CROMO (TOTAL)                      7440-47-3    2            B  /   7      
  

DDT                                50-29-3      0.001        B  /          
  

DICLOROBENCENO (1,2-)              95-50-1      2.5          B  /   3      
  

DICLOROBENCENO (1,3-)              541-73-1     2.5          B  /   3      
  

DICLOROBENCENO (1,4-)              106-46-7     4            B  /   3      
  

DICLOROETANO (l,2-)                107-06-2     200          D 2/          
  

DICLOROETILENOS                                 12           D 2/          
  

DICLOROFENOL (2,4-)                120-83-2     4            D 2/          
  

DICLOROPROPANOS                    26638-19-7   57           D 2/          
  

DICLOROPROPENOS                    26952-23-8   2            D 2/          
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DIELDRIN                           60-57-1      0.004        B  /          

  
DIFENIL HIDRAZINA (1,2)            122-66-7     0.3          D 2/          

  
DIMETILFENOL (2,4-)                105-67-9     2            D 2/          

  
DINITROTOLUENO                     25321-14-6   2            D 2/          

  
ENDOSULFAN-ALFA                    959-98-8     0.02         B  /          

  
ENDOSULFAN-BETA                    33213-65-9   0.02         B  /          

  
ENDRIN                             72-20-8      0.0023       B  /          

  
ESTERES FTALICOS (DBP)                          4            B  /          

  
ESTERES FTALICOS (DEHP)                         0.6          B  /          

  
ESTERES FTALICOS (OTROS)                        0.2          B  /          

  
ETILBENCENO                        100-41-4     700          B  /   3      

  
FENOLES TOTALES                    108-95-2     1            B  /          

  
FENOXIHERBICIDAS (2,4-D)           94-75-7      4            E  /          

  
FLUORANTENO                        206-44-0     4            D 2/          

  
HEPTACLORO EPOXIDO+HEPTACLORO      1024-57-3    0.01         B  /          

  
HEPTACLORO+HEPTACLORO EPOXIDO      76-44-8      0.01         B  /          

  
HEXACLOROBENCENO                   118-74-1     0.0065       B  /   3      

  
HEXACLOROBUTADIENO                 87-68-3      0.1          B  /          

  
HEXACLOROCICLOHEXANO (ISOMEROS)    608-73-1     0.01         B  /          

  
HEXACLOROCICLOPENTADIENO           77-47-4      0.05         D 2/          

  
HEXACLOROETANO                     67-72-1      5            D 2/          

  
ISOFORONE                          78-59-1      117          D 2/          

  
MALATION                           121-75-5     0.1          E  /          

  
MANGANESO (TOTAL)                  7439-96-5    100          E  /          

  
MERCURIO (TOTAL)                   7439-97-6    0.l          B  /          

  
METIL-AZINFOS (GUTION)             86-50-0      0.005        E  /          

  
METOXICLORO                        72-43-5      0.03         E  /          

  
NAFTALENO                          91-20-3      6            D 2/          

  
NIQUEL (TOTAL)                     7440-02-0    25           B   /  8      

  
NITRITO                                         60           B  /          

  
NITROBENCENO                       98-95-3      27           D 2/          

  
NITROFENOLES                                    0.2          D 2/          

  
PARATION                           56-38-2      0.04         E  /          

  
PCD (TOTAL)                        1336-36-3    0.001        B  /          

  
PENTACLOROBENCENO                  608-93-5     0.03         B  /   3      

  
PENTACLOROETANO                    76-01-7      4            D 2/          

  
PENTACLOROFENOLES                  87-86-5      0.5          B  /   3      

  
PLATA (TOTAL)                      7440-22-4    0.1          B  /          

  
PLOMO (TOTAL)                      7439-92-1    1            B  /9         

  
P-CLOROMETACRESOL                  59-50-7      0.03         D 2/          

  
SELENIO (TOTAL)                    7782-49-2    1            B  /          
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T (2,4,5-)                         97-76-5      2            B  /          

  
TALIO (TOTAL)                      7440 28-0    0.4          D 2/          

  
TDE                                72-54-8      0.006        D 2 /         

  
TETRACLOROBENCENO (1,2,3,4-)                    0.1          B  /   3      

  
TETRACLOROBENCENO (1,2,3,5-)                    0.1          B  /   3      

  
TETRACLOROBENCENO (1,2,4,5-)                    0.15         B  /   3      

  
TETRACLOROETANO (1,1,2,2-)         79-34-5      24           D 2/          

  
TETRACLOROETILENO                  127-18-4     260          B  /   3      

  
TETRACLOROFENOLES                               1            B  /          

  
TETRACLORURO DE CARBONO            56-23-5      35           D 2/          

  
TOLUENO                            108-88-3     300          B  /          

  
TOXAFENO                           8001-35-2    0.008        B  /          

  
TP (2,4,5-)                        93-72-1      10           E  /          

  
TRIALATO                           2303-17-5    10           E  /          

  
TRIBROMOMETANO                     75-25-2      11           D 2/          

  
TRICLOROBENCENO (1,2,3-)                        0.9          B  /   3      

  
TRICLOROBENCENO (1,2,4-)           120-82-1     0.5          B  /   3      

  
TRICLOROBENCENO (1,3,5-)                        0.65         B  /   3      

  
TRICLOROETANO (1,1,1-)             71-55-6      18           D 2/          

  
TRICLOROETANO (1,1,2-)             79-00-5      94           D 2/          

  
TRICLOROETILENO                    79-01-6      45           D 2/          

  
TRICLOROFENOLES                    88-06-2      18           B  /          

  
URANIO (TOTAL)                                  20           E  /          

  
VANADIO (TOTAL)                                 100          E  /          

  
 
 
TABLA 3 -                      NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA     

                                PROTECCION DE VIDA ACUATICA. AGUAS       
                                SALADAS SUPERFICIALES.                   
  

CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S    NIVEL GUIA     REFERENCIAS      
                                Y          (ug/l)                          
  

 
 
ACENAFTILENO                       208-96-8    7            D      2       

  
ACROLEINA                          107-02-8    0.05         D      2       

  
ALDRIN                             309-00-2    0.003        E              

  
ALUMINIO (TOTAL)                   7429-90-5   1500         E              

  
AMONIO NO IONIZABLE                            400          E              

  
ARSENICO (TOTAL)                   7440-38-2   0.5          D      2       

  
BARIO (TOTAL)                      7440-39-3   1000         B              

  
BENCENO                            71-43-2     7            D      2       

  
BENCENOS CLORADOS                              1            D      2       

  
BERILIO (TOTAL)                    7440-41-7   1500         E              

  
BHC-GAMA (LINDANO)                 58-89-9     0.004        E              
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BORO (TOTAL)                       7440-42-8   500          E              
  

CADMIO (TOTAL)                     7440-43-9   5            E              
  

CIANURO (TOTAL)                    57-12-5     5            E              
  

CINC (TOTAL)                       7440-66-6   0.2          D      2       
  

CLORDANO                           57-74-9     0.004        E              
  

CLOROFENOL (4-)                                30           D      2       
  

COBRE (TOTAL)                      7440-50-8   4            D      2       
  

CROMO (+6)                         18540-29-9  18           D      2       
  

DEMETON                                        0.1          E              
  

DICLOROBENCENO                     25321-22-6  2            D      2       
  

DICLOROETANO (1,2-)                107-06-2    113          D      2       
  

DICLOROETILENOS                                224          D      2       
  

DICLOROPROPANOS                    26638-l9-7  31           D      2       
  

DICLOROPROPENOS                    26952-23-8  0.8          D      2       
  

DIELDRIN                           60-57-1     0.003        E              
  

DINITROTOLUENO                     25321-14-6  0.6          D      2       
  

ENDOSULFAN                         115-29-7    0.0087       D      2       
  

ENDRIN                             72-20-8     0.004        E              
  

ESTERES FTALICOS                               3            D      2       
  

ESTERES FTALICOS (DBP)                         0.001        D      2       
  

ETILBENCENO                        100-41-4    0.4          D      2       
  

FENOL                              108-95-2    1            E              
  

FENOXIACIDOS (2,4-D)               94-75-7     10           E              
  

FLUORANTENO                        206-44-0    0.16         D      2       
  

FLUORURO (TOTAL)                   16984-48-8  1400         E              
  

HALOMETANOS                                    64           D      2       
  

HEPTACLORO                         76-44-8     0.0036       D      2       
  

HEXACLOROBUTADIENO                 87-68-3     0.03         D      2       
  

HEXACLOROCICLOPENTADIENO           77-47-4     0.007        D      2       
  

HEXACLOROETANO                     67-72-1     0.9          D      2       
  

HIDROCARB. AR. POLINUCLEARES                   0.3          D      2       
  

MALATION                           121-75-5    0.1          E              
  

MERCURIO (TOTAL)                   7439-97-6   0.1          E              
  

METIL-AZINFOS (GUTION)             86-50-0     0.01         E              
  

METOXICLORO                        72-43-5     0.03         E              
  

NAFTALENO                          91-20-3     2            D      2       
  

NAFTALENOS CLORADOS                            0.007        D      2       
  

NIQUEL (TOTAL)                     7440 02-0   7.1          D      2       
  

NITRITO                                        1000         E              
  

NITROBENCENO                       98-95-3     7            D      2       
  

NITROFENOLES                                   5            D      2       
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PCB (TOTAL)                        1336-36-3   0.03         D      2       
  

PENTACLOROETANO                    76-01-7     3            D      2       
  

PENTACLOROFENOL                    87-86-5     0.3          D      2       
  

PLATA (TOTAL)                      7440-22-4   5            E              
  

PLOMO (TOTAL)                      7439-92-1   10           E              
  

SELENIO (TOTAL)                    7782-49-2   10           E              
  

SULFITOS                                       2            E              
  

T (2,4,5-)                         93-76-5     10           E              
  

TALIO (TOTAL)                      7440-28-0   2            D      2       
  

TETRACLOROETANO (1,1,2,2-)         79-34-5     9            D      2       
  

TETRACLOROETILENO                  127-18-4    5            D      2       
  

TETRACLOROFENOL (2,3,5,6-)                     0.5          D      2       
  

TETRACLORURO DE CARBONO            56-23-5     50           D      2       
  

TOLUENO                            108-88-3    50           D      2       
  

TOXAFENO                           8001-35-2   0.005        E              
  

TP (2,4,5-)                        93-72-1     10           E              
  

TRICLOROETANO (1,1,1-)             71-55-6     31           D      2       
  

TRICLOROETILENO                    79-01-6     2            D      2       
  

URANIO (TOTAL)                                 500          E              
  

 
 
TABLA 4 -                      NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA     

                                PROTECCION DE VIDA ACUATICA. AGUAS       
                                SALOBRES SUPERFICIALES.                  
  

CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S     NIVEL GUIA   REFERENCIAS       
                                Y           (ug/l)                         
  

ALDRIN                          309-00-2           0.003      E           
  

AMONIO NO IONIZABLE                                400        E           
  

ARSENICO (TOTAL)                7440-38-2          50         E           
  

BHC-GAMA (LINDANO)              58-89-9            0.004      E           
  

CADMIO (TOTAL)                  7440-43-9          5          E           
  

CIANURO (TOTAL)                 57-12-5            5          E           
  

CINC (TOTAL)                    7440-66-6          170        E           
  

CLORDANO                        57-74-9            0.004      E           
  

COBRE (TOTAL)                   7440-50-8          50         E           
  

CROMO (+6)                      18540-29-9         50         E           
  

D (2,4-)                        94-75-7            10         E           
  

DDT                             50-29-3            0.001      E           
  

DEMETON                                            0.l        E           
  

DIELDRIN                        60-57-1            0.003      E           
  

DODECACLORO + NONACLORO                            0.001      E           
  

ENODSULFAN                      115-29-7           0.034      E           
  

ENDRIN                          72-20-8            0.004      E           
  

FENOLES                         108-95-2           1          E           
 



4/3/2019 texactdto381-1993

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/12830/texact.htm 37/57

 
FLUORUO (TOTAL)                 16984-48-8         1400       E           

  
HEPTACLORO                      76-44-8            0.001      E           

  
HEPTACLORO EPOXIDO              1024-57-3          0.001      E           

  
MALATION                        121-75-5           0.1        E           

  
MERCURIO (TOTAL)                7439-97-6          0.1        E           

  
METIL AZINFOS (GUTION)          86-50-0            0.01       E           

  
METOXICLORO                     72-43-5            0.03       E           

  
NIQUEL (TOTAL)                  7440-02-0          100        E           

  
O. FOSF. Y CARBAMATOS TOT.                         10         E           

  
PARATION                        56-38-2            0.04       E           

  
PLOMO (TOTAL)                   7439-92-1          10         E           

  
T (2,4,5-)                      96-76-5            10         E           

  
TOXAFENO                        8001-35-2          0.005      E           

  
TP (2,4,5-)                     93-72-1            10         E           

  
 
 
TABLA 5 -                   NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA        

                             IRRIGACION.                                 
  

CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S       NIVEL GUIA  REFERENCIAS      
                                 Y            (ug/l)                       
  

 
 
ALUMINIO (TOTAL)                7429-90-5     5000          I             

  
ARSENICO (TOTAL)                7440-38-2     100           I             

  
BERILIO (TOTAL)                 7440-41-7     100           I             

  
BORO (TOTAL)                    7440-42-8     500           B             

  
CADMIO (TOTAL)                  7440-43-9     10            I             

  
CINC (TOTAL)                    7440-66-6     2000          I             

  
COBALTO (TOTAL)                               50            I             

  
COBRE (TOTAL)                   7440-50-8     200           I             

  
CROMO (TOTAL)                   7440-47-3     100           I             

  
FLUOR                           7782-41-4     1000          I             

  
HIERRO (TOTAL)                  7439-89-6     5000          I             

  
LITIO (TOTAL)                   7439-93-2     2500          I             

  
MANGANESO (TOTAL )              7439-96-5     200           I             

  
MOLIBDENO                                     10            I             

  
NIQUEL (TOTAL)                  7440-02-0     200           I             

  
PALADIO (TOTAL)                               5000          I             

  
PLOMO (TOTAL )                  7439-92-1     200           B             

  
SELENIO (TOTAL)                 7782-49-2     20            I             

  
URANIO (TOTAL)                                10            B             

  
VANADIO                                       100           I             

  
 
 
TABLA 6 -                  NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA BEBIDA  
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                           DE GANADO                                    
  

CONSTITUYENTE PELIGROSO        # CAS     Y    NIVEL GUIA  REFERENCIAS      
                                               (ug/l)                       
  

ALUMINIO                       7429-90-5       5000         B             
  

ARSENICO (TOTAL)               7440-38-2       500          B             
  

BERILIO                        7440-41-7       100          B             
  

BORO                           7440-42-8       5000         B             
  

CADMIO                         7440-43-9       20           B             
  

CINC                           7440-66-6       50           B             
  

COBALTO                                        1000         B             
  

COBRE (TOTAL)                  7440-50-8       1000         B             
  

CROMO (TOTAL)                  7440-47-3       1000         B             
  

FLUOR                          7782-41-4       1000         B             
  

MERCURIO                       7439-97-6       3            B             
  

MOLIBDENO                                      500          B             
  

NIQUEL                         7440-02-0       1000         B             
  

PLOMO                          7439-92-1       100          B             
  

SELENIO                        7782-49-2       50           B             
  

URANIO                                         200          B             
  

VANADIO                                        100          B             
  

 
 
TABLA 7 -     NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA RECREACION.          

  
CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S   Y    NIVEL GUIA  REFERENCIAS      

                                               (ug/l)                       
  

FENOLES TOTALES                              5           K                
  

HIDROCARBUROS TOTALES                        300         K                
  

 
 
TABLA 8 -            NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA PESCA         

                      INDUSTRIAL.                                        
  

CONSTITUYENTE PELIGROSO        # C A S   Y    NIVEL GUIA  REFERENCIAS      
                                               (ug/l)                       
  

AMONIO (N-NH3)                               4             K              
  

COBRE (TOTAL)                  7440-50-8     40            K              
  

NITRITO (N-NO2)                              9             K              
  

 
 
TABLA 9 -                    NIVELES GUIA DE CALIDAD DE SUELOS          

  
                             (ug/g peso seco)                           

  
CONSTITUYENTE PELIGROSO      # C A S     USO     USO       USO     REFE-    

                                          AGRI-CO RE-SIDEN- INDUSTR REN-     
                                          LA      CIAL      IAL     CIAS     
  

ACIDO FTALICO, ESTERES                   30                 J               
  

ALIFATICOS CLORADOS                      0.1      5         50      J       
  

ALIFATICOS NO CLORADOS                   0.3                        J       
  

ANTIMONIO (TOTAL)            7440-36-0   20       20        40      J       
  



4/3/2019 texactdto381-1993

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/12830/texact.htm 39/57

ARSENICO (TOTAL)             7440-38-2   20       30        50      J       
  

BARIO (TOTAL)                7440-39-3   750      500       2000    J       
  

BENCENO                      71-43-2     0.05     0.5       5       J       
  

BENZO(A) ANTRACENO           56-55-3     0.1      1         10      J       
  

BENZO(A ) PIRENO             50-32-8     0.1      1         10      J       
  

BENZO(b)FLUORANTENO          205-99-2    0.1      1         10      J       
  

BENZO(K) FLUORANTANO         207-08-9    0.1      1         10      J       
  

BERILIO (TOTAL)              7440-41-7   4        4         8       J       
  

BORO                         7440-42-8   2                          J       
  

CADMIO (TOTAL)               7440-43-9   3        5         20      J       
  

CIANURO (LIBRE)                          0.5      10        100     J       
  

CIANURO (TOTAL)              57-12-5     5        50        500     J       
  

CINC (TOTAL)                 7440-66-6   600      500       1500    J       
  

CLOROBENCENO                 108-90-7    0.1      1                 J       
  

CLOROBENCENOS                            0.05     2         10      J       
  

CLOROFENOLES                 95-57-8     0.05     0.5       5       J       
  

COBALTO                                  40       50        300     J       
  

COBRE (TOTAL)                7440-50-8   150      100       500             
  

COMP. FEN. NO CLORADOS                   0.1      1         10      J       
  

CROMO (TOTAL)                7440-47-3   750      250       800     J       
  

CROMO (+6)                   18540-29-9  8        8                 J       
  

DIBENZO (AH) ANTRACENO       53-70-3     0.1      1         10      J       
  

DICLOROBENCENO (1,2-)        95-50-1     0.1      1         10              
  

DICLOROBENCENO (1,3-)        541-73-1    0.1      1         10      J       
  

DICLOROBENCENO (1,4-)        106-46-7    0.1      1         10      J       
  

ESTAÑO                       7440-31-5   5        50        300     J       
  

ESTIRENO                     100-42-5    0.1      5         50      J       
  

ETILBENCENO                  100-41-4    0.1      5         50      J       
  

FENANTRENO                   85-01-8     0.1      5         50      J       
  

FLUORURO (TOTAL)             16984-48-8  200      400       2000    J       
  

HEXACLOROBENCENO             118-74-1    0.05     2         10      J       
  

HEXACLOROCICLOHEXANO         60-87-31    0.01                       J       
  

INDENO(1,2,3-CD)PIRENO       193-39-5    0.1      1         10      J       
  

MERCURIO (TOTAL)             7439-97-6   0.8      2         20      J       
  

MOLIBDENO                                5        10        40      J       
  

NAFTALENO                    91-20-3     0.1      5         50      J       
  

NIQUEL (TOTAL)               7440-02-0   150      100       500     J       
  

PCB's                                    0.5      5         50      J       
  

PCDDs Y PCDFs                            0.00001  0.001             J       
  

PIRENO                       129-00-0    0.1      10        100     J       
  

PLATA (TOTAL)                7440-22-4   20       20        40      J       
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PLOMO (TOTAL)                7439-92-1   375      500       1000    J       
  

QUINOLEINA                   91-22-5     0.1                        J       
  

SELENIO (TOTAL)              7782-49-2   2        3         10      J       
  

SULFURO (ELEMENTAL)                      500                        J       
  

TALIO (TOTAL)                7440-28-0   1                          J       
  

TIOFENO                                  0.1                        J       
  

TOLUENO                      108-88-3    0.1      3         30      J       
  

VANADIO                                  200      200               J       
  

XILENOS (TOTALES)            1330-20-7   0.1      5         50      J       
  

 
 
TABLA 10 -          NIVELES GUIA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTAL.         

  
CONSTITUYENTE PELIGROSO          # C A S    Y   CONCEN-TRAC PERIODO DE     

                                                 ION         PROMEDIO       
                                                 (mg/m3)     (minutos)      
  

ACETALDEHIDO                         75-07-0     0.01      30             
  

ACETATO DE VINILO                    108-05-4    0.15      30             
  

AMONIACO                             7664-41-7   1.5       30             
  

ANILINA                              62-53-3     0.05      30             
  

ARSENICO                             7440-38-2   0.01      20             
  

BENCENO                              71-43-2     0.2       20             
  

CADMIO                               7440-43-9   0.01      30             
  

CIANURO DE HIDROGENO                 74-90-8     0.015     30             
  

CICLOHEXANO                          110-82-7    1.4       30             
  

CLORO                                7782-50-5   0.01      20             
  

CLOROBENCENO                         108-90-7    0.1       30             
  

CLORURO DE HIDROGENO                 7647-01-0   0.05      30             
  

CRESOLES                             1319-77-3   0.6       30             
  

CROMO                                7440-47-3   0.0015    30             
  

DICLOROETANO (1,2-)                  107-06-2    3         30             
  

DI-ISOCIANATO DE TOLUENO             584-84-9    0.05      30             
  

ESTIRENO                             100-42-5    0.01      30             
  

FENOL                                108-95-2    0.01      20             
  

FLUORUROS                            16984-48-8  0.02      30             
  

FORMALDEHIDO                         50-00-0     0.035     30             
  

HIDROCARB. AR. POLINUCLEARES                     5         30             
  

MANGANESO                            7439-96-5   0.03      30             
  

METIL PARATION                       298-00-0    0.008     30             
  

NAFTALENO                            91-20-3     0.003     30             
  

NIEBLA ACIDA (H2S04)                 7664-93-9   0.006     30             
  

OXIDOS DE NITROGENO                              0.9       60             
  

OZONO-OXIDANTES FOTOQUIMICOS                     0.3       60             
  

PLOMO                                7439-92-1   0.002     30             
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SULFURO DE CARBONO                   75-15-0     0.03      30             
  

SULFURO DE HIDROGENO                 7783-06-4   0.008     30             
  

TETRACLORURO DE CARBONO              56-23-5     4         30             
  

TOLUENO                              108-88-3    0.6       30             
  

TRICLOROETILENO                      79-01-6     0.2       30             
  

XILENOS                              1330-20-7   0.2       30             
  

 
 
TABLA 11 -                ESTANDARES DE EMISIONES GASEOSAS.             

  
CONSTITUYENTE PELIGROSO           # C A S    Y   DESDE       ALTURA        

                                                  SUPERFI-CIE CHIMENEA:     
                                                   (mg/s)     30m (mg/s)    
  

ACETALDEHIDO                       75-07-0      3.50 E00     1.20 E03     
  

ACETATO DE VINILO                  108-05-4     5.20 E01     1.85 E04     
  

AMONIACO                           7664-41-7    5.20 E02     1.85 E05     
  

ANILINA                            62-53-3      1.80 E01     6.10 E03     
  

ARSENICO                           7440-38-2    3.20 E00     1.10 E03     
  

BENCENO                            71-43-2      6.40 E01     2.20 E04     
  

CADMIO                             7440-43-9    3.50 E00     1.20 E03     
  

CIANURO DE HIDROGENO               74-90-8      5.20 E00     1.85 E03     
  

CICLOHEXANO                        110-82-7     4.90 E02     1.70 E05     
  

CLORO                              7782-50-5    3.20 E00     1.10 E03     
  

CLOROBENCENO                       108-90-7     3.50 E01     1.20 E04     
  

CLORURO DE HIDROGENO               7647-01-0    1.80 E01     6.10 E03     
  

CRESOLES                           1319-77-3    2.10 E02     7.40 E04     
  

CROMO                              740-47-3     0.50 E00     1.80 E02     
  

DICLOROETANO (1,2-)                107-06-2     1.00 E03     3.70 E05     
  

DI-ISOCIANATO DE TOLUENO           584-84-9     1.80 E01     6.10 E03     
  

ESTIRENO                           100-42-5     3.50 E00     1.20 E03     
  

FENOL                              108-95-2     3.20 E00     1.10 E03     
  

FLUORUROS                          16984-48-8   7.00 E00     2.40 E03     
  

FORMALDEHIDO                       50-00-0      1.20 E01     4.30 E03     
  

HIDROCARB. AR. POLINUCLEARES                    1.70 E03     6.10 E05     
  

MANGANESO                          7439-96-5    1.00 E01     3.70 E03     
  

METIL PARATION                     298-00-0     3.00 E00     9.80 E02     
  

NAFTALENO                          91-20-3      1.00 E00     3.70 E02     
  

NIEBLA ACIDA (H2S04)               7664-93-9    2.00 E00     7.40 E02     
  

OXIDOS DE NITROGENO                             4.40 E02     1.20 E05     
  

OZONO-OXIDANTES FOTOQUIMICOS                    1.40 E02     4.20 E04     
  

PLOMO                              7439-92-1    0.70 E00     2.40 E02     
  

SULFURO DE CARBONO                 75-15-0      1.00 E01     3.70 E03     
  

SULFURO DE HIDROGENO               7783-06-4    3.00 E00     9.80 E02     
  

TETRACLORURO DE CARBONO            56-23-5      1.40 E03     4.90 E05     
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TOLUENO                            108-88-3     2.10 E02     7.40 E04     
  

TRICLOROETILENO                    79-01-6      7.00 E01     2.40 E04     
  

XILENOS                            1330-20-7    7.00 E01     2.40 E04     
  

TABLA 2:OBSERVACIONES

1.- (AMONIO TOTAL) 2.20 mg/l PH 6.5; Temp. 10 °C

1.37 mg/l PH 8.0; Temp. 10 °C

2.- (ALUMINIO)

5.00 ug/l pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/l; COD <2.0 mg/l

100.00 ug/l pH _6.5; [Ca2+] :_4.0 mg/l; COD _2.0 mg/l

3.- CRITERIO TENTATIVO. (Benceno-Cinc-Clorobencenos-Etilben-ceno- Etilenos Clorados)

4.- (CADMIO)   0.2 ug/l       Dureza         0 - 60 mg/l    (CaCo3)        
  

               0.8            "              " 60 - 120     "              
  

               1.3            "              " 120 - 180    "              
  

               1.8            "              " >180         "              
  

5.- (CIANURO) Como cianuro Libre.

6.- (COBRE)    2.0 ug/L       Dureza      0 - 60 mg/l     (CaC03)          
  

               2.0                "        " 60- 120            "            
  

               3.0                "        " 120-180            "            
  

               4.0                "        " >180               "            
  

 
 
7.- (CROMO)     20.0 ug/l Para protección de peces                      

  
            2.0 ug/l Para protección de vida acuática incluyendo fito   

             y zooplancton                                               
  

 
 
8.- (NIQUEL)  25.0 ug/l      Dureza       0    - 60 mg/l     (CaC03)        

  
              65.0               "          "   60 - 120         "          

  
              110.0              "          "   120 - 180        "          

  
              150.0              "          "   > 180            "          

  
 
 
9.- (PLOMO)   1.0 ug/l       Dureza       0     - 60 mg/l     (CaC03)       

  
 
 
               2.0               "         "    60 -120          "          

  
               4.0               "         "    120 - 180        "          

  
               7.0               "         "    > 180            "          

  

REFERENCIAS

(TABLAS 1 a 9)

A: guías Para la Calidad del Agua Potable.

Organización Mundial de la Salud -1985- (Valor Guía).
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B. - Canadian Water Quality Guidelines.

Canadian Council of Resourse and Environmental Ministers. 1987-

(Concentración Máxima Aceptable).

1. - Los datos fueron insuficientes para establecer una concentración máxima aceptable. Estos valores fueron
obtenidos de datos disponibles relacionados con la salud, pero empleando factores de seguridad adicionales
para compensar la incertidumbre involucrada.

C. - EC Drinking Water Directive. List of parameters. Tomado de: Michael Carney, 1991. European Drinking
Waters Standars. Journal of the American Water Works Association. Junio 1991, págs. 48-55.

1. - Nivel Guía.

2. - Concentración Máxima Admisible.

D. - U. S. E. P.A.

1. - New USEPA National Primary Drinking Water Regulations.

(Tomado de: World Water Environmental Engineer, 1991. pág. 4) (Máximo Nivel de Contaminante).

2. - Environmental Protection Agency. Part V. Water Quality Criteria Documents, Availability. Federal Register
45 (231), 79318 -79379, noviembre, 1980.

Agua Potable:

Los valores fueron calculados teniendo en cuenta la máxima protección para la salud humana a partir del
riesgo de incremento de cáncer sobre un período de vida estimado en 10 -5.

Agua Dulce (Protección de vida acuática):

Los Niveles Guía fueron seleccionados a partir de datos de toxicidad aguda y crónica y aplicando factores de
seguridad adicionales para compensar la incertidumbre involucrada.

Agua Salada (Protección de vida acuática):

Idem agua dulce.

E. - Legislación Federal de Brasil. Res. CONAMA (Consejo Nacional de Medio Ambiente), junio de 1986.
Tomado de: Coletanea de Legislación Ambiental Federal -Estadual. Goberno do Estado do Paraná. Secretaría
de Estado de Desenvolvimiento Urbano e do Meio Ambiente, 1991.

Clase 1. Aguas destinadas a:

* abastecimiento doméstico luego de tratamiento simplificado.

* protección de comunidades acuáticas.

* recreación con contacto directo.

* irrigación de hortalizas y frutas que son consumidas crudas.

* crianza natural y/o intensiva (acuicultura) de especies comestibles.

Clase 5. Aguas salinas destinadas a:

* recración con contacto directo.

* protección de comunidades acuáticas.

* crianza natural y/o intensiva (acuicultura) de especies comestibles.

Clase 7. Aguas salobres destinadas a:

* recración con contacto directo.
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* protección de comunidades acuáticas.

* crianza natural y/o intensiva (acuicultura) de especies comestibles.

F. - Analyse des Tninkwassers im Versorgungsgebietder Stadtwerke Düsseldorf AG, 1991.

G. - Obras Sanitarias de la Nación.

Normas Mínimas de Calidad de Agua Producida y Liberada al Servicio.

Metas Futuras (1993 - 1998 - 2001).

H. - Selección de los niveles guía de calidad de agua en función de los diferentes usos del recurso. Cuenca
del Plata. República Argentina, 1987.

I. - FAO, 1985 - Máximas concentraciones de elementos trazas en agua de irrigación. Tomado de: Kandiah.
A, 1987.

- Water Quality in Food Productión - Water Quality Bulletín.

- Water for Agriculture - Part. I, Vol 12, pp 3 - 8.

J. - Environment Canada, 1991. Review and Recommendations for Canadian Interim Environmentals Quality
Criteria for Contaminated Sites. Scientific Series N° 197. IWD - WQB. Ottawa.

K. - Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein - Westfalen. Alemania, 1984.

OBSERVACIONES

(TABLA 11)

- DE CARACTER GENERAL

La Autoridad de Aplicación propondrá la actualización periódica de la Nómina de Constituyentes, sus
estándares de emisión, niveles guía de calidad ambiental y período de promedio.

Los Estándares de Emisión son válidas para las siguientes condiciones:

1. - Altura de chimenea 30 metros.

* Temperatura del efluente: 130°C

* Caudal de gases: 144 m3/seg.

* Característica del entorno: Llanura uniforme.

* Distancia mínima entre dos chimeneas similares: 2 Km.

2. - Emisiones desde superficie.

* Válido para una zona de protección con un radio de 500 metros

En caso de ser necesario instalar dos o más fuentes de emisión de un mismo constituyente o constituyentes
similares con las condiciones preestablecidas, cada fuente emisora deberá limitar su emisión al valor indicado
en la tabla dividido por el número de fuentes involucradas.

Cuando se modifiquen algunas de las condiciones de validez de los estándares de emisión, se deberá
presentar el valor del límite a proponer conjuntamente con su metodología de cálculo para ser verificado y
autorizado por la Autoridad de Aplicación. Esta presentación deberá garantizar el cumplimiento estricto de los
niveles guía de Calidad del Aire.

ANEXO III

LINEAMIENTOS PARA LA FIJACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSTITUYENTES
PELIGROSOS.

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

Cd - 10 Cr

Qd - 0,1 Qr

Donde: Cd: estándar de calidad de agua para un constituyente peligroso determinado.

Cr. Objetivo de calidad de agua para el uso más restrictivo en el cuerpo receptor.

Qd: estándar para el caudal diario del vertido.

Qr: caudal diario mínimo anual promedio de los últimos 10 años que interviene en la dilución del vertido.

b) Vertidos en lagos, lagunas, embalses.

Deberá cumplirse:

Cd - 10 Cr

Qd- 0,1 H/to

Donde: H profundidad efectiva de mezcla del volumen de cuerpo receptor que interviene en la dilución.

to: tiempo de residencia 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 - 10 Cr

Qd - 0,1 Qr exp [ - UX/E]

Donde:

U: velocidad de 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 satisfagan los lineamientos en términos de caudales
másicos aunque no lo hagan en forma separada en términos de concentración o caudal volumétrico.

Estos lineamientos simplificados corresponden a condiciones de vertido y cuerpos receptores no universales.
En caso de no ser aplicables, la autoridad de aplicación deberá contemplar su adaptación o desarrollos
pertinentes.

La AUTORIDAD DE APLICACION ESTABLECERA LOS ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL, LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD AMBIENTAL Y LOS LIMITES DEL PERMISO DE VERTIDO /EMISION:

a) otorgando plazos razonables y suficientes a los sujetos que realizan el vertido, para que adapten sus
instalaciones a los nuevos requerimientos;

b) realizando de manera previa una evaluación de costo económico - beneficio ambiental respecto de las
medidas a ser adoptadas, teniendo en consideración las tecnologías disponibles; y

c) procurando no establecer estándares u objetivos diferenciales para industrias en competencia, de manera
tal de afectar su capacidad de ofrecer sus bienes y servicios al mercado en condiciones de similitud en sus
estructuras de costos ambientales.

ANEXO IV:



4/3/2019 texactdto381-1993

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/12830/texact.htm 46/57

IDENTIFICACION DE UN RESIDUO COMO PELIGROSO:

La identificación de un residuo como peligroso, se efectuará en base a dos procedimientos:

Y - Mediante listados.

Si se encuentra presente en alguno de los dos listados siguientes:

a) Lista de elementos o compuestos químicos peligrosos:

b) Lista de industria y/o procesos con alta posibilidad de producir residuos que contengan compuestos
peligrosos:

II - En base a características de riesgo. Si cumple con una o más de las siguientes características:

A) INFLAMABILIDAD:

Con esta característica se identifican residuos que presenten riesgo de ignielón, siendo inflamable bajo las
condiciones normales de almacenaje, transporte, manipuleo, y disposición o bien que sean capaces de
agravar severamente una combustión una vez iniciada, o que sean capaces de originar fuegos durante tareas
rutinarias de manejo que puedan producir humos tóxicos y crear corrientes convectivas que puedan
transportar tóxicos a áreas circundantes:

Un residuo exhibe la característica de inflamabilidad, si una muestra representativa del mismo, cumple
alguna de las siguientes condiciones:

1) Líquido inflamable, de acuerdo al artículo 2, Anexo II, Código 113. Determinación según Norma IRAM I. A.
P. A 65 -39 (punto de inflamación Pensky -Martens, vaso cerrado). Se asimila a la clase 3 del Reglamento de
Transporte de Materiales Peligrosos. (R. T. M. P.):

2) Sólido inflamable, de acuerdo al Anexo II de la Ley 24.051, Código H4. 1:

3) Sustancia o desecho, que presenta las características mencionadas en el Anexo II de la Ley 24.051,
Código H4.3:

Ej.: ver en tabla I, los compuestos identificados con la letra F:

Las dos categorías anteriores están contempladas en la Norma IRAM 3795 (sólido inflamable, sólido
espontáneamente inflamable y sólido que en contacto con agua o humedad despide gases inflamables). Se
asimilan a las clases 4.1, 4.2, y 4.3 del R. T. M. P. (Reglamento de Transporte de Materiales Peligrosos):

4) Gas inflamable, según se define en la Norma IRAM 3795 (gases inflamables); se asimila en la clase 2 del
R T. M. P. (Reglamento de Transporte de Materiales Peligrosos)

5) Oxidante, de acuerdo al Anexo II de la Ley 24.051, Código H5.1:

Ej.: Clorato, Permanganato, Peróxido, Nitrato Inorgánico: se asimila a la clase 5 del R. T. M. P. (Reglamento
de Transporte de Materiales Peligrosos):

B) CORROSIVIDAD:

En base a esta característica se identifica a aquellos residuos que presenten un riesgo para la salud y el
ambiente debido a que:

a) En caso de ser depositados directamente en un relleno de seguridad y al entrar en contacto con otros
residuos, pueden movilizar metales tóxicos:

b) Requieren un equipamiento especial (recipientes, contenedores, dispositivos de conducción) para su
manejo, almacenamiento y transporte, lo cual exige materiales resistentes seleccionados:

c) Pueden destruir el tejido vivo en caso de un contacto: (Anexo II de la Ley 24.051, Código H8):

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

1) Es un residuo acuoso y tiene un pH - 2 ó pH - 12,5.
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2) Es líquido y corroe el acero SAE 1020 en una proporción superior a 6,35 mm. por año a una temperatura
de 55° C, de acuerdo al método identificado en Nase, Stándard HIN 01-69.

C) REACTIVIDAD:

Esta característica identifica a aquellos residuos que debido a su extrema inestabilidad y tendencia a
reaccionar violentamente o explotar, plantean un problema para todas las etapas del proceso de gestión de
residuos peligrosos. (Anexo II de la Ley 24.051, Código H8).

Se considera que un residuo presenta características de reactividad, si una muestra representativa del mismo
cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. Es normalmente inestable y sufre cambios fácilmente sin detonación.

2 Reacciona violentamente con agua. Ejemplo: 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
representar un peligro para la salud y el ambiente. Ejemplo: Tabla I, compuestos identificados con la Letra T.

5. Es portador de cianuros o sulfuros, por lo cual, al ser expuesto en condiciones de pH entre 2 y 12,5, puede
generar gases, vapores o emanaciones tóxicas en cantidad suficiente como para representar un peligro para
la salud o el ambiente.

6. Es capaz de detonar o reaccionar explosivamente si es sometido a una acción iniciadora fuerte o si es
calentado en condición confinada, es decir en condición de volumen constante.

7. Es capaz de detonar fácilmente, de descomponerse o de reaccionar explosivamente en condiciones
normales de presión y temperatura.

8. Es un explosivo, entendiéndose por tal a aquellas sustancias o mezclas de sustancias susceptibles de
producir en forma súbita reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases. Ejemplo:
diversos nitroderivados orgánicos, pólvoras, determinados ésteres nitríticos y otros. (Ley 19.587, de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Capítulo 18 del Decreto Reglamentario). Se halla contemplado además en
la Norma IRAM 3798 y se asimila a la Clase 1 del R. T. M. P. (Reglamento de Transporte de Materiales
Peligrosos).

D) LIXIVIABILIDAD:

Con esta característica se identifican aquellos residuos que, en caso de ser dispuestos en condiciones no
apropiadas, pueden originar lixiviados donde los constituyentes nocivos de dichos residuos alcancen
concentraciones tóxicas.

Los parámetros cuyas concentraciones se determinarán son los siguientes:

1) Arsénico

2) Bario

3) Cadmio

4) Cinc

5) Cobre

6) Cromo total

7) Mercurio

8) Niquel

9) Plata

10) Plomo

11) Selenio
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12) Aldrín + Dieldrín

13) Atrazina

14) Clordano

15) 2,4-D

16) Endosulián

17) Heptacloro + Heptacloro epoxi

18) Lindano

19) MCPA

20) Metoxicloro

21) Paraquat

22) Trifluralina

23) Bifelinos policlorados

24) Compuestos fenólicos

25) Hidrocarburos aromáticos polinucleares

La especificación de cuáles de estos parámetros se controlarán, se decidirá en base al origen o al presunto
origen del residuo.

Las concentraciones límites y los métodos de análisis están descriptos en el Anexo VI de la presente
Reglamentación.

Dado que el objetivo de la presente característica es regular la disposición de sólidos y semisólidos
atendiendo a pautas de efectos ambientales, los parámetros a controlar no son excluyentes, considerándose
el estudio de otros parámetros cuando la naturaleza del residuo así lo requiera.

El estudio de nuevos parámetros y los límites admisibles estarán a cargo de la Autoridad de Aplicación.

Cuando se trate de los siguientes residuos:

a) Barros cloacales.

b) Barros provenientes de plantas de tratamiento de líquidos residuales industriales.

c) Barros provenientes de plantas de tratamiento conjunto de líquidos residuales industriales y cloacales.

En caso de que cumplan con los siguientes requisitos:

1) No estar incluidos en el Listado de Barros Riesgoso

2) Cumplir con las condiciones especificadas en lo relativo a: (Anexo V de la presente Reglamentación).

- Líquidos libres

- Sólidos Totales

- Nivel de estabilización

- Sólidos volátiles

- pH

- Inflamabilidad
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- Sulfuros

- Cianuros

3) Cumplir con las condiciones especificadas para los 25 parámetros mencionados en el Anexo VI de la
presente Reglamentación. Caso contrario, quedarán excluidos de ser considerados peligrosos y serán
recibidos directamente en Rellenos Sanitarios para residuos sólidos domésticos que funcionen habilitados
oficialmente en las distintas jurisdicciones, debiendo ser dispuestos en celdas separadas de diseño especial
para dichos sólidos y semisólidos.

E) TOXICIDAD:

Esta característica identifica a aquellos residuos o a sus productos metabólicos que poseen la capacidad de, a
determinadas dosis, provocar por acción química o químico-física un daño en la salud, funcional u orgánico,
reversible o irreversible, luego de estar en contacto con la piel o las mucosas o de haber penetrado en el
organismo por cualquier vía.

Comprende a lo mencionado en el Anexo II dela Ley 24.051, Código H6.1, H11 y H12.

Se debe diferenciar entre:

Toxicidad aguda: El efecto se manifiesta luego de una única administración.

Toxicidad subaguda o subcrónica: El efecto se manifiesta luego de la administración o contacto con el
material durante un período limitado. Ejemplo: de 1 a 3 meses.

Toxicidad crónica: El efecto tóxico se manifiesta luego de una administración o contacto durante períodos
mucho más prolongados.

Las determinaciones de toxicidad se pueden subdividir en dos grandes categorías:

a) Toxicidad Humana: - Toxicidad oral

- Toxicidad por inhalación

- Toxicidad por penetración dérmica

- Toxicidad por irritación dérmica

b) Ecotoxicidad: - Ambiente acuático

- Ambiente terrestre

A fin de cuantificar resultados de toxicidad, se empleará el índice LD50 o dosis letal media, la cual indica la
dosis (o cantidad total realmente ingresada dentro de un organismo) de una sustancia que dentro de un
determinado período es mortal para el hombre o animal.

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 mueren por efecto de la sustancia administrada.

LC50: Indica concentración letal media, es decir la concentración en el ambiente.

Un residuo presenta esta característica si:

a) Se ha determinado que es letal para el ser humano en bajas dosis, y en estudios con animales se ha
determinado que presenta:

LD50 (absorción oral en ratas) - 50 mg/kg de peso del cuerpo.

LD50 (penetración dérmica en ratas o conejos) - 200 mg/kg de peso del cuerpo.

LC50 (absorbida por inhalación en ratas) - 2 mg/1 del aire del ambiente.

b) Si es capaz de otra manera de causar o contribuir significativamente a un aumento de enfermedades
graves irreversibles o enfermedades discapacitantes reversibles.

F) INFECCIOSIDAD:
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Esta característica identifica a aquellos residuos capaces de provocar una enfermedad infecciosa. Un residuo
se considerara infeccioso si contiene microbios patógenos con suficiente virulencia y en tal cantidad, que la
exposición al residuo por parte de un huésped sensible puede derivar en una enfermedad infecciosa.
Comprende a lo mencionado en el Anexo II de la Ley 24.051, Código H6.2.

Independientemente de los mencionados en el Anexo I de la Ley 24.051, categorías Y1, Y2, Y3, en la Tabla 2
correspondiente al presente Anexo, se mencionan diferentes categorías de residuos infecciosos.

G) TERATOGENICIDAD:

Esta característica identifica a aquellos residuos que por su composición producen efectos adversos sobre el
feto, pudiendo provocar la muerte del embrión u ocasionar deformaciones, o conducir a una merma del
desarrollo intelectual o corporal.

H) MUTAGENICIDAD:

Esta característica de riesgo, identifica a aquellos residuos que en base a las sustancias que contienen
provocan mutaciones en el material genético de las células somáticas o de las células germinales.

Las mutaciones en las células corporales pueden ser causantes de cáncer, mientras que las mutaciones en las
células germinales (embrionarias y esperma) se pueden transmitir hereditariamente.

I) CARCINOGENICIDAD:

Con esta característica se identifica a aquellos residuos capaces de originar cáncer.

J) RADIAACTIVIDAD:

Un residuo presenta esta característica si una muestra representativa del mismo emite espontáneamente
radiaciones a un nivel mayor que el de base.

Radiación significa la emisión de alguno o algunos de los siguientes elementos: neutrones alfa, beta, gama, o
rayos X; y electrones de alta energía, protones u otras partículas atómicas; exceptuando ondas de sonido o
de radio y de luz visible infrarroja o ultravioleta.

Los residuos con esta característica, escapan al ámbito de la Ley conforme su artículo 2, párrafo 3°, y este
reglamento, estando a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica la normatización y fiscalización de
su manejo.

En lo que respecta a las características de: toxicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, y carcinogenicidad, no
se especifican determinaciones o ensayos de laboratorio para identificar sustancias o residuos con algunas de
estas características; sin embargo La Autoridad de Aplicación en base al conocimiento científico existente,
incluirá en el listado I a) sustancias y productos que configuren estos riesgos, identificando cuál o cuáles de
tales riesgos presentan.

Dicho listado será actualizado periódicamente, no debiendo transcurrir más de DOS (2) años entre una
actualización y otra.

TABLA 1: SELECCION DE MATERIALES SENSIBLES AL AGUA

En contacto con agua, estos compuestos originan:

- Gases inflamables (F).

- Productos tóxicos (T).

- Reacciones violentas (V).

TABLA 2: DIFERENTES CATEGORIAS DE RESIDUOS INFECCIOSOS

Residuos provenientes de situaciones de aislamiento (pacientes hospitalizados en situación de aislamiento).

Cultivos y cepas de agentes infecciosos (provenientes de laboratorios de investigación académicos e
industriales; de la producción de vacunas y productos biológicos).

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

Residuos Patológicos. Consisten en: tejidos biológicos, órganos, partes del cuerpo y fluidos corporales
removidos durante cirugías y autopsias.
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Elementos punzacortantes contaminados: agujas hipodérmicas, jeringas, recipientes de vidrio rotos,
bisturíes, los cuales han tomado contacto con agentes infecciosos durante la atención de pacientes o durante
su empleo en laboratorios de investigación.

Cadáveres de animales contaminados: Se refiere a animales intencionalmente expuestos a microbios
patógenos durante investigaciones biológica, o durante pruebas "in vivo" de fármacos.

Alimentos contaminados: restos de comidas provenientes de áreas de pacientes hospitalizados en situación
de aislamiento.

- LISTADO DE BARROS RIESGOSOS

Serán excluidos de toda consideración de recepción:

1) Barros de recuperación de solventes halogenados que puedan contener, por ejemplo, alguno de los
siguientes compuestos:

Cloruro de metileno

Dicloro metano

Fluorocarbonos clorados

Percloroetileno

Tetracloroetileno

Tetracloruro de carbono

1,1,2 - Tricloro - 1,2,2 Trifluoroetano

1, 1, 1 - Tricloroetano

Trifluorometano

u otros barros de diferente origen pero que puedan contener este tipo de compuestos.

2) Barros de recuperación de otros solventes clorados, que puedan contener, por ejemplo, alguno de los
siguientes compuestos:

Cloro benceno

Orto - diclorobenceno

Pentaclorofenol

2,3,4,6 - Tetraclorofenol

2,4,5 - Triclorofenol

2,4,6 - Triclorofenol

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

3) Barros de recuperación de solventes no halogenados, que puedan contener, por ejemplo, alguno de los
siguientes compuestos:

  Acetato de butido                   Isobutanol                        
  

  Acetato de etilo                    Isopropanol                       
  

  Acetona                             n-Hexano                          
  

  Acido cresílico                     Metanol                           
  

  Alcohol n-butílico                  Metil etil cetona                 
  

  Benceno                             Nitrobenceno                      
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  Ciclohexanona                       2 - Nitrobenceno                  
  

  Cresoles                            Piridina                          
  

  Disulfuro de carbono                Propilenglicol                    
  

  Etanol                              Tolueno                           
  

  Eter etílico                        Triacetato de glicerol            
  

  Etil benceno                        Xileno                            
  

  2 - Etoxietanol                                                       
  

u otros barros de diferente origen que puedan contener este tipo de compuestos.

4) Barros que contengan materiales capaces de reaccionar violentamente con agua o que potencialmente
puedan formar mezclas explosivas con agua, o bien que al ser mezclados 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 disposición final de estos barros.

5) Barros de tratamiento de líquidos residuales de la producción de explosivos, o bien barros que puedan
contener sustancias explosivas.

6) Barros que contengan sustancias inflamables de bajo punto de ignición (temperatura de inflamación
menor a 60 C).

7) Barros oleosos, se incluyen entre otros los siguientes materiales:

Material flotante de células de flotación con aire (DAF), procedente de la industria petroquímica.

Barros de fondo de separadores API, de la industria del petróleo.

Barros de fondo de tanques, procedentes de la industria petroquímica.

8) Barros de tratamiento de líquidos residuales de la producción de biocidas o bien barros que puedan
contenerlos.

9) Barros de proceso originados en la producción de compuestos orgánicos tipificados como tóxicos: u otros
barros de diferente origen pero que puedan contener estos compuestos o bien otros compuestos inorgánicos
identificados como tóxicos.

ANEXO V

1. - LIMITES ESTABLECIDOS PARA LOS PARAMETROS FISICOS DE LOS BARROS

Para que un barro pueda ser recepcionado en un relleno sanitario para residuos sólidos domésticos y
dispuesto en celdas separadas, los parámetros estudiados deberán respetar los límites que a continuación se
exponen para cada uno de ellos.

1.1 - Líquidos libres: Los barros a disponer no deberán evidenciar presencia de líquidos libres, con el
propósito de reducir a un mínimo la generación de lixiviados.

1.2 - Sólidos totales: La concentración de sólidos totales deberá ser mayor o igual al 20 %.

El límite anterior que impone un contenido de humedad no mayor del 80 %, tiene por objetivos minimizar la
producción de lixiviados y permitir condiciones adecuadas de manejo desde el punto de vista operativo.

1.3 - Sólidos volátiles: La concentración de sólidos volátiles es un parámetro indicativo del nivel de
estabilización por vía biológica de un barro. En tal sentido, tomando como referencia el barro crudo, la
reducción de sólidos volátiles será mayor o igual al 40 % para el barro digerido.

1.4 - Nivel de estabilización: Los barros estabilizados biológicamente, sometidos a la Prueba de Nivel de
Estabilización no deberán producir una deflexión de oxígeno disuelto mayor del 10 %, según se indica en la
técnica de ensayo correspondiente.

Esta prueba es complementaria a la de reducción de sólidos volátiles.

1.5 - pH: Los barros estabilizados biológicamente deberán presentar un pH comprendido en el rango 6-8.
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Los barros estabilizados químicamente con cal, que será el único método por esta vía aceptado, deberán
presentar un pH comprendido en el rango 12.

1.6 - Inflamabilidad: Los barros deberán presentar un flash- point mayor de 60° C.

1.7 Sulfuros: Para los sulfuros se fija como límite máximo un valor de 500 mg H2s/Kg de residuo como total
de sulfuro liberado.

1.8 - Cianuros: Para los cianuros se establece como límite máximo un valor de 250 mg HCN/Kg de residuo
como total de cianuro liberado.

2 - TECNICAS ANALITICAS

Se detallan a continuación las técnicas a usar en las determinaciones analíticas de los parámetros citados,
algunas de las cuales se presentan en forma anexa.

2.1 - Líquidos libres: Ensayo de líquidos libres - Federal Register / Vol. 47 N° 38 Thursday, February 25, 1982
/ Proposed Rules (ver técnica adjunta).

2.2 - Sólidos totales: Método 209-F. Standard Methods for the examination of water and wastewater (1985).

2.3 - Sólidos volátiles: Método 209-F. Standard Methods for the examination of water and wastewater
(1985).

2.4 - Nivel de estabilización: Prueba de Nivel de Estabilización (ver Técnica Adjunta).

2.5 - pH: Ref Método 423 (Standard Methods for the examination of water and wastewater, 1985) (Ver
técnica adjunta).

2.6 - Inflamabilidad: Se determinará el flash- point según las técnicas E 502-84 y D 3278-82.

2.7 - Sulfuros: Método 9030 (Test Methods for Evaluating Solid Waste - Physical/ Chemical Methods 1987).

2.8 - Cianuros: Método 9010 (Test Methods for Evaluating Solid Waste - Physical/ Chemical Methods 1987).

TECNICAS ADJUNTAS:

2.1 - Ensayo de líquidos libres: El examen propuesto para 100 ml. es una muestra representativa de los
desechos de un contenedor para ser puesto en un filtro cónico de 400 micrones durante 5 minutos. El filtro
especificado, es un filtro estándar, comúnmente viable y de bajos costos de almacenamiento. Dicho filtro
deberá ubicarse debajo de la canaleta, sobre anillos o cilindros, para captar líquidos que pasan por un filtro.
Si alguna cantidad de líquido libre llegara a sobrepasar el filtro, el desecho será considerado capaz de
sostener cualquier líquido libre.- (Federal Register/ vol 47, N° 38/ Thursday, February 25, 1982/ Proposed
Rules).

2.4 - Prueba de Nivel de Estabilización de Barros: Esta prueba era aplicada a los barros provenientes de
plantas de tratamiento de desagües líquidos que utilicen procedimientos biológicos para su tratamiento. No
será aplicada al procedimiento químico de estabilización con cal u otros procedimientos químicos. El ensayo
que se describe a continuación no expresa grados o etapas de estabilización del barro, sino que se
consideraran sus resultados a los fines de establecer un límite para su aceptación en rellenamientos
sanitarios.

a) - La muestra para el ensayo, de aproximadamente 250 g., deberá ser representativa del total de la masa
de barro tratado para lo cual se procederá a aplicar el procedimiento del cuarteo.

b) - El ensayo tendrá validez si el mismo se efectúa inmediatamente después de extraída la muestra, o bien
si se enfría la misma a por lo menos 4° C para su remisión a laboratorio.

No se considerarán los resultados de muestras que se analicen pasadas las dos horas de su extracción, ni de
aquellas muestras que no cumplan el requisito de estar confinadas en frascos de boca ancha o bolsas
plásticas sin contenido de aire en su interior, para lo cual se cerrarán a fin de cumplir este requisito.

Procedimiento de análisis: En una serie de cuatro frascos, que pueden ser los que se utilizan para efectuar la
DBO, o con cierre hermético, de no más de unos 300 ml. de capacidad, se procede a colocar rápidamente 5,
10, 20 y 40 gramos (+ - 0,1 gramo) de la muestra en cada frasco.

Se llenarán inmediatamente después a su introducción en cada uno de los frascos con agua destilada y
aereada a 20° C, con un tenor mínimo de 7 mg/l de oxígeno, cerrando cada uno de los frascos y procurando
su dispersión por agitación de los mismos, y dejando reposar.
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Tomando un tiempo inicial promedio que no excederá de 5 minutos entre el llenado y cerrado del primero al
último frasco, se procede a determinar el oxígeno disuelto a los 5, 10, 20 y 30 minutos del tiempo inicial
promedio.

Conocida la concentración de oxígeno disuelto inicial de agua destilada de dilución y la deflexión del mismo
en la serie de cuatro frascos, se calculará el porcentaje de deflexión respecto del oxígeno disuelto inicial, para
lo cual se considerará que el volumen ocupado por el barro en cada uno de los frascos de 5, 10, 20 y 40 ml.,
respectivamente, para cada uno de los frascos de la serie.

La deflexión de oxígeno disuelto no será mayor en promedio del 10 % del oxígeno disuelto del agua destilada
de dilución, a fin de considerar que el barro se encuentra estabilizado.

2.5 - Determinación del pH: Para la determinación del pH de una muestra, se tomarán 10 g. de la misma y
se mezclarán con 25 cm3. de agua destilada. Se dejará en reposo durante 30 minutos, se agitará
nuevamente y se procederá a medir potenciométricamente el pH.

Posteriormente se efectuará una dilución mediante el agregado de 25 cm3. de agua destilada, se agitará y se
procederá a medir el pH nuevamente. Se hará una segunda dilución, igual que la primera, y se medirá el pH
según se explicó.

Se deberán informar los resultados de las tres mediciones.

Referencia: Método 423 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1985).

ANEXO VI

1 - LIMITES ESTABLECIDOS PARA LOS PARAMETROS QUIMICOS DE LOS BARROS

Los barros destinados al relleno sanitario con residuos sólidos domésticos, se dispondrán en celdas
separadas, respetando los parámetros químicos preestablecidos cuyos límites a continuación se describen:

1.1 - Arsénico: Este parámetro se determinará sobre el lixiviado resultante de someter una muestra del barro
al Procedimiento de Extracción que en este mismo anexo se detalla. Esta prueba tiene como objeto tratar de
reproducir la condición más adversa a que se vería expuesto el barro en el relleno, y por tanto medir la
cantidad del contaminante en estudio que pasaría al lixiviado eventualmente. Para el arsénico en el lixiviado
se adopta un límite máximo de 1 ml/l que resulte de adoptar el criterio de la U. S. EPA de fija dicha
concentración como 100 veces el criterio de calidad de aguas. En este caso se toma como criterio de calidad
0,01 ml/1 (Normas de Calidad y Control para aguas de bebida. 1. Suministros Públicos - Argentina 1973).

1.2 - Bario: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Bario se establece un límite máximo de 100 mg/1.

En este caso se toma como criterio de calidad 1 mg/l (agua de bebida, Cuality Criteria for Water - U. S. EPA,
1976).

1.3 - Cadmio: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Cadmio se establece un límite máximo de 0,5 mg/1. Se
adopta con criterio de calidad 0,005 mg/1 (Water Cuality Criteria - WHO - 1984, Agua de bebida).

1.4 - Cinc: Se establece un límite máximo de 500 mg/1. En este caso se toma como criterio de calidad 5
mg/1 (Water Cuality Criteria y 0. S. N.).

1.5 - Cobre: Se establece un límite máximo de 100 mg/1. En este caso se toma como criterio de calidad 1
mg/l (Water Cuality Criteria y 0. S. N.).

1.6 - Cromo Total: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Cromo se fija un límite máximo de 5 mg/l.

Se adopta como criterio de calidad 0,05 mg/1 (Water Cuality Criteria - WHO -1984, Agua de bebida).

1.7 - Mercurio: De acuerdo con 1.1, para el Mercurio se fija un límite máximo de 0,1 mg/l. Se adopta en este
caso como criterio de calidad 0,001 mg/1 (Water Cuality Criteria - WHO - 1984, Agua de bebida).

1.8 - Níquel: Análogamente a 1.1, para el Níquel se establece un límite máximo de 1,34 mg/l. Se adopta
como criterio de calidad 0,0134 mg/l (Agua ambiente, Federal Register - 1980 - EPA - Water Cuality Criteria
Documents).

1.9 - Plata: Aplicando lo expuesto en 1.1, para la Plata se fija un límite máximo de 5 mg/l. Se adopta como
criterio 0,05 mg/l (Agua de bebida Cuality Criteria for Water -U. S. EPA, 1976).

1.10 - Plomo: Análogamente a 1.1, para el Plomo se establece un límite máximo de 1 mg/l. Se adopta como
criterio de calidad 0,01 mg/l (Normas de Calidad y Control para Aguas de bebida - 1. Suministros Públicos,
Argentina - 1973).
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1.11 - Selenio: Análogamente a 1.1, para el Selenio se establece como límite máximo 1 mg/l. Se toma como
criterio de calidad 0,01 mg/1 (Water Cuality Criteria - WHO - 1984).

1.12 - Aldrin - Dieldrín: Análogamente a 1.1, se adopta un límite máximo de 3 x 10-3 mg/l. Se adopta como
criterio de calidad 3 x 10-5 mg/l (Agua de Bebida, Water Cuality Criteria - WHO - 1984).

1.13 - Atrazina: Corresponde lo expuesto en 1.19 del presente.

1.14 - Clordano: De acuerdo con 1.1 se establece como límite máximo 0,03 mg/l. Como criterio de calidad se
toma 0,0003 mg/l (Agua de Bebida, Water Cuality Criteria - WHO - 1984).

1.15 - 2,4 - D: Análogamente a 1.1, se establece un límite máximo de 10 mg/l. Se adopta 0,1 mg/l como
criterio de calidad (Agua de Bebida, Water Cuality Criteria -WHO - 1984).

1.16 - Endosulfan: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Endosulfan se establece un límite máximo de 7,4
mg/1. Se adopta como criterio de calidad 0,074 mg/l (Agua ambiente, Federal Register - 1980 - EPA -Water
Cuality Criteria Documents).

1.17 - Heptacloro - Heptacloepoxi: Análogamente a 1.1, se establece un límite máximo de 0,01 mg/l. Se
adopta como criterio de calidad 0,0001 mg/1 (Agua ambiente, Federal Register - 1980 - EPA - Water Criteria
Documents).

1.18 - Lindano: Según lo expuesto en 1.1, se fija como límite 0,3 mg/l. Se adopta como criterio de calidad
0,003 mg/l (Agua de Bebida, Water Cuality Criteria - WHO - 1984).

1.19 - MCPA: De acuerdo a 1.1, se establece como límite máximo ND (No Detectable), de acuerdo con la
técnica analítica que se especifica por separado. Como criterio de calidad se toma ND (Agua Cruda, Water
Cuality Interpretive Report N° 1 - Inland Waters Directorate - Environment Canada).

1.20 - Metoxicloro: De acuerdo con 1.1, se fija un límite máximo de 3 mg/l. Se adopta como criterio de
calidad 0,03 mg/l (Agua de Bebida, Water Cuality Criteria - WHO - 1984).

1.21 - Paraquat: Corresponde lo expuesto en 1.19.

1.22 - Trifluralina: Corresponde lo expuesto en 1.19.

1.23 - Bifenilos - Policlorados: Análogamente a 1.1 se establece como límite máximo 7,9 x 10-6 mg/l.

Se toma como criterio de calidad 7,9 x 10-8 mg/l (Agua ambiente, Federal Register - 1980 - EPA - Water
Cuality Criteria Documents).

1.24 - Compuestos Fenólicos: De manera similar a 1.1, se fija como límite 0,1 mg/l (expresado como Fenol).
Se toma como criterio de calidad 0,001 mg/l (Especificaciones para Agua de bebida - O. S. N.).

1.25 - Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares: En forma similar para lo expuesto en 1.1 se establece un
límite máximo de 2,8 x 10-4 mg/l. Como criterio de calidad se adoptó 2,8 x 10-6 mg/l (Agua ambiente,
Federal Register - 1980 - EPA -Water Cuality Criteria Documents).

TECNICAS ANALITICAS:

Se detallan a continuación las técnicas a usar en las determinaciones analíticas de los parámetros citados:

2.1 - Arsénico

Procedimiento de Extracción:

Sección 7 - Test Methods for Evaluating Solid Waste - EPA - S 846 (1980).

Determinación de Arsénico: Método 8.51 - Test Methods for Evaluating Solid Waste - EPA - SW 846 (1980).

2.2 - Bario: Método 8.52 - Test Methods for Evaluating Solid Waste - EPA - SW 846 (1980).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1

2.3 - Cadmio: Método 8.53 - Test Methods for Evaluating Solid Waste - EPA - SW 846 (1980).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1



4/3/2019 texactdto381-1993

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/12830/texact.htm 56/57

2.4 - Cinc: Método 7951 (Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical Chemical Methods - 1987).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1

2.5 - Cobre: Método: 7211 (Test Methods for Evaluating Solid Wast Physical Chemical Methods - 1987).

Procedimiento de Extracción: Ver 2.1

2.6 - Cromo Total: Método 8.54 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA SW 846 (1980).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1

2.7 - Mercurio: Método 8.57 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA SW (1980).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1

2.8 - Niquel: Método 8.58 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA SW (1980).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.

2.9 - Plata: Método 8.60 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA SW (1980).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.

2.10 - Plomo: Método 8.56 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA SW ( 1980).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.

2.11 - Selenio: Metodo 8.59 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA SW (1980). (ver anexo).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.

2.12 - Aldrin + Dieldrín: Corresponde C 2. 16.

2.13 - Atrazina: Procedimiento de extracción: Ver C 2. 1.-

Determinación de Atrazina: Reversed - phase high perfomance Liquid chromatoghaphy of some common
herbicides - T. H. Byast, Journal of Chromatoghaphy, 134 (1977) 216-218.

2.14 - Clordano: corresponde C 2. 16.

2.15 - 2,4-D: Método 840 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste -EPA SW (1980). Método 509 B -
Standard Methods for the Examination of water and wastewater (1985).

Procedimiento de extracción: Ver 2. 1.

2.16 - Endosulfan: Método 8.08 - Test Methods for Evaluatig Solid Waste - EPA SW 846 (1980). Método 509
A - Standard Methods for the examination of water and wastewater (1985).

Procedimiento de extracción: Ver 2.1

2.17 - Heptacloro + Eptacloroepoxi: Corresponde 2.16

2.18 - Lindano: Corresponde 2.16.

2.19 - MCPA: Corresponde 2.15.

2.20 - Metoxicloro: Corresponde 2.16.

2.21 - Paraquat: Procedimiento de extracción: Ver 2.1.

2.22 - Trifluralina: Procedimtento de extracción: Ver 2.1.

2.23 Bifenilos Policlorados: Corresponde 2.16.

2.24 - Compuesto Fenólicos: Procedimiento de extracción 2.1.
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Determinación de Compuesto Fenólicos: Método 420.1 - Methods for chemical analysis of water and
wastewater EPA 600 4. 79-020 (1979).

2.25 - Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares: Procedimiento de extracción: Ver 2.1. Determinación de HAP
Método 8.10 - Tests Methods for Evaluating Solid waste - EPA SW 846 (1980).



ADMINISTRATIVAS  

  

decretos  

MINISTERIO DE LA LEGALIDAD Y  

RELACIONES INSTITUCIONALES  

DECRETO N 2092-MLyRI-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  

VISTO:  

Lo establecido por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N 24.051, a la cual la 

Provincia de San Luis, adhirió por Ley N IX-0335-2004 y;  

CONSIDERANDO:  

Que es propósito del Gobierno Provincial continuar con la política de desarrollo 

sustentable, resultando imperioso e imprescindible reglamentar la Ley Nacional N 

24.051, a la que se adhirió por Ley Provincial N IX-0335-2004, en pos de la 

preservación del ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la Provincia;  

Que, en tal sentido, la citada legislación y su reglamentación alcanzará a aquellas 

personas físicas o jurídicas que generen, transporten, traten y/o dispongan en cualquier 

forma posible (temporal, transitoria o definitivamente) residuos peligrosos en el ámbito 

del territorio de la Provincia de San Luis, en las condiciones que fija el artículo 1 de la 

ley mencionada y con el alcance dado en la presente reglamentación;  

Que resulta indispensable que las personas físicas o jurídicas comprendidas, en tales 

disposiciones, cumplan los deberes y obligaciones que imparte la Ley Nacional N 

24.051, adherida mediante Ley Provincial N IX-0335-2004, para lo cual se impone 

dictar la reglamentación pertinente;  

Que ante la necesidad de una armonización normativa en la Nación, que impida el 

surgimiento de áreas de degradación como ventajas competitivas, y que permitan a las 

autoridades locales el tratamiento especializado de cada ecosistema, se llegó a la 

conformación del Consejo Federal del Medio ambiente -COFEMA-, ratificado por el 

Pacto Federal Ambiental del 5 de Julio de l993, a efectos de consensuar una política 

ambiental coordinada entre los Estados miembros, y es así que ante la convocatoria a la 

reforma de la Constitución Nacional, dicho Consejo propuso el dictado de "normas 

marco ambientales", que otorgan la posibilidad de legislación provincial adicional, 

respetando los términos de referencia de la Nación;  

Que dada nuestra forma de Estado Federal, consagrado en la Constitución Nacional, 

cuyo principio esencial de funcionamiento es la coordinación, y en virtud al art. 41, que 

en su parte pertinente expresa "Corresponde a la Nación, dictar las normas que 



contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las Provincias, las necesarias 

para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales...", se equipara 

a las normas nacionales de protección ambiental, a los Códigos de Fondo, en cuanto a 

que las autoridades de aplicación de dichas normas y los jueces intervinientes son los 

provinciales, tal como si se tratare de alguno de los supuestos del art. 75, inc. 12 de la 

Constitución Nacional;  

Que el Programa Protección del Medio Ambiente y Defensa Civil dependiente del 

Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales, que tiene a su cargo la 

protección, recuperación y control del medio ambiente y la conservación de los recursos 

naturales de la Provincia, y en su carácter de organismo de más alto nivel con 

competencia en el área de política ambiental, es la Autoridad de Aplicación de la Ley 

Provincial N IX-0335-2004, adhesión a Ley Nacional N 24.051 y su reglamentación;  

Que el presente se dicta, de acuerdo a lo establecido en los citados artículos 41 y 75, 

inciso 12 de la Constitución Nacional y en cumplimiento del mandato establecido en el 

artículo 47, y en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 168, inciso 1, de 

nuestra Constitución Provincial, y de la Ley Provincial N IX-0335-2004;  

Por ello, y en uso de sus atribuciones,  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA:  

CAPITULO I -Del ámbito de aplicación y disposiciones generales.  

Art.1.- Las actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos peligrosos, desarrollados por personas físicas y/o jurídicas, 

quedan sujetas a las disposiciones de la Ley Nacional N 24.051 y del presente Decreto, 

cuando dichas actividades se realicen en lugares sometidos a jurisdicción provincial, en 

el marco del Art. 41 de la Constitución Nacional.  

Art. 2.- A los efectos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nacional N 24.051 en 

el Anexo VII del presente decreto, se determina la forma de identificar a un residuo 

como peligroso, conforme a lo establecido en los Anexos I y II de la Ley citada 

precedentemente.-  

En lo que respecta a las categorías, las características y las operaciones de los residuos 

peligrosos enunciados en los Anexos I y II de la Ley Nacional N 24.051, y de acuerdo 

con las atribuciones conferidas en el artículo 64 de la misma, la Autoridad de 

Aplicación instituida en el artículo 2 de la Ley N IX-0335-2004, efectuará las 

modificaciones e incorporaciones que considere necesarias, y se expedirá sobre el 

particular anualmente, excepto cuando en casos extraordinarios y por razones fundadas 

deba hacerlo en lapsos más breves.  

La Ley Nacional N 24.051 y el presente Decreto se aplicarán también a aquellos 

residuos peligrosos que pudieren considerarse insumos para otros procesos industriales, 

conforme lo establece el Anexo XII, Glosario del presente.  



Art. 3.- Cuando se tratare de residuos provenientes de otras jurisdicciones del país, éstos 

requerirán expresa autorización de la Autoridad de Aplicación de la Provincia. Dicha 

autorización deberá mencionar al tipo de residuo, volumen, procedencia, tratamiento en 

un establecimiento habilitado a tal fin, destino de los mismos luego de su tratamiento. 

La planta de tratamiento deberá cumplimentar con lo establecido en el capitulo VI de la 

presente reglamentación, expresamente en lo referente a Evaluación del Impacto 

Ambiental.  

Serán autorizados ingresar en el territorio provincial, aquellos residuos que fueren 

utilizados como insumos de un proceso productivo y/o fueren destinados a una planta de 

tratamiento para eliminar su peligrosidad.  

No se permitirá el ingreso de residuos para su destino final en el territorio de la 

provincia.  

CAPITULO II - Del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.  

Art. 4.- La Autoridad de Aplicación habilitará, en un plazo no mayor de Cinco (5) días 

hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto, el Registro 

Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos.-  

Los titulares de las actividades consignadas en el artículo 1 de la Ley N 24.051, sean 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán inscribirse en el Registro 

Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, que cronológicamente 

llevará la Autoridad de Aplicación, asentando en el mismo la inscripción, renovación y 

solicitud de bajas pertinentes.  

Posteriormente, la Autoridad de Aplicación procederá a categorizar a los generadores de 

Residuos Peligrosos haciendo cumplir a cada uno las obligaciones que imparte la Ley, 

en correspondencia con el grado de peligrosidad de sus residuos.  

Art. 5.- Los titulares de las actividades consignadas en el artículo 1 de la Ley N 24.051, 

deben tramitar su inscripción en el Registro indicado en el artículo 4 de este decreto y 

cumplir los requisitos del presente.  

A tal fin la Autoridad de Aplicación diseñará un modelo de Declaración Jurada 

conforme a lo establecido en el artículo 15 de la citada ley, a ser presentada por los 

interesados, como condición previa para obtener el Certificado Ambiental Anual.  

Esta Declaración Jurada será elaborada y suscripta por un profesional idóneo que deberá 

inscribirse en el Registro de Profesionales Matriculados como Responsables Técnicos 

de Residuos Peligrosos, a cargo de la Autoridad de Aplicación. Dichos profesionales 

deberán cumplimentar los requisitos establecidos en el Anexo XI del presente.  

Dicho certificado será el instrumento administrativo por el cual se habilitará a los 

Generadores, Transportistas y Operadores para la manipulación, tratamiento, transporte 

y disposición de los Residuos Peligrosos.  

El Certificado Ambiental Anual se extenderá referido exclusivamente al proceso 

industrial o sistema declarado para su obtención.  



Para formalizar su inscripción en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas 

y Operadores de Residuos Peligrosos, los titulares lo harán a través de un Responsable 

Técnico habilitado por la Autoridad de Aplicación, quien además de la documentación 

exigida en la presente, abonará por única vez, Pesos Cien ($100.00) en concepto de 

Arancel de Inscripción y presentará boleta original y copia de depósito en cuenta 

bancaria que la Autoridad establezca.  

Cualquier modificación que se produzca en el proceso, debe ser informada a la 

Autoridad de Aplicación, la cual podrá efectuar observaciones u objeciones y decidirá si 

la modificación introducida es ambientalmente correcta.  

En el supuesto de que no se acate la observación u objeción o que se haga una 

modificación sin autorización previa, se aplicará progresivamente las sanciones 

establecidas en los incisos a), b), c) y d) del Art. 49 de la Ley, hasta que los 

responsables se ajusten a las indicaciones que se les formulasen.  

Las variaciones que se proyecten en los procesos, ya sean por cambios en la tecnología 

aplicada, en las instalaciones depuradoras, en la carga o descarga, o en el transporte, o 

en los productos finales obtenidos o tratamientos de residuos peligrosos, respecto de lo 

que está autorizado, serán Informados a la Autoridad de Aplicación, en un plazo no 

mayor de Cinco (5) días hábiles, antes de su efectiva concreción.  

Cuando la industria, empresa de transporte, planta de tratamiento o disposición final, no 

sufran modificaciones de proceso, los responsables se limitarán a informar dicha 

circunstancia a la Autoridad de Aplicación en el momento en que deban renovar su 

Certificado Ambiental Anual.  

Art. 6.- La Autoridad de Aplicación procederá a evaluar la información y los datos 

consignados y, si éstos cumplen con lo exigido, expedirá el correspondiente certificado 

dentro de los Noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de la presentación de 

la totalidad de los requisitos solicitados.  

Vencido el plazo establecido, si la Autoridad de Aplicación no se hubiera expedido, se 

considerará que el pedido ha sido denegado, tal como lo establece el Art. 32 de la Ley 

Prov. N IV-0156-2004 Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia.-  

Art. 7.- El Certificado Ambiental Anual se otorgará por Resolución de la Autoridad de 

Aplicación, quién establecerá los procedimientos internos a los que deberá ajustarse 

dicho otorgamiento.  

El otorgamiento de los primeros certificados ambientales a industrias ya existentes, 

quedará supeditado al cumplimiento de lo establecido por el artículo 8 de la Ley objeto 

de la presente reglamentación.-  

Art. 8.- Transcurrido el plazo de Ciento Ochenta (180) días previstos en el artículo 8 de 

la Ley Nacional N 24.051 para la inscripción de todos los obligados a inscribirse en el 

Registro, no se habilitarán, ni se permitirá el funcionamiento de las instalaciones de 

ningún establecimiento, hasta que cumplan con los requisitos exigidos por la Autoridad 

de Aplicación, la que podrá, por única vez, prorrogar dicho plazo.  



La Autoridad de Aplicación, publicará mediante edictos, los plazos otorgados a los 

obligados a inscribirse en el Registro, quienes deberán presentar la documentación 

requerida para obtener la inscripción. La Autoridad de Aplicaciónestablecerá un 

cronograma por rubro, actividad, zona geográfica y otros datos que estime necesarios, 

con el objeto de facilitar el ordenamiento administrativo y de fiscalización 

correspondiente.-  

Art. 9.- La Autoridad de Aplicación está facultada para rechazar la solicitud de 

inscripción en el Registro, suspender, cancelar o inhabilitar la misma, cuando la 

información técnica de que disponga, le permita presumir que podrían existir 

situaciones pasibles de sanción en los términos del capítulo VIII -artículos 49 a 54- de la 

Ley Nacional N 24.051 .  

En todos los casos regirá lo dispuesto en el artículo 9 de la citada ley.  

La Autoridad de Aplicación está facultada para actuar de oficio, inscribiendo y haciendo 

cumplir las obligaciones legales y reglamentarias, aún cuando generadores, 

transportistas y/o "plantas de disposición" de residuos peligrosos no hubieran cumplido 

con la inscripción en los respectivos registros y, en consecuencia, no cuenten con el 

certificado correspondiente.-  

Art.10.- Sin reglamentar.-  

Art.11.- Sin reglamentar.-  

CAPITULO III - Del manifiesto  

Art.12.- El "Manifiesto" es el documento que acompaña al traslado, tratamiento y 

cualquier otra operación relacionada con residuos peligrosos en todas las etapas.  

La Autoridad de Aplicación diseñará un modelo de "Manifiesto de Transporte" que 

deberá ser completado por las empresas generadoras de residuos.  

El generador es responsable de la emisión del Manifiesto, el que será emitido por este -

Generador- en formularios preimpresos, en original y Cuatro (4) copias y que presentará 

a la Autoridad de Aplicación, al comenzar el circuito. La Autoridad de Aplicación, 

sellará el Manifiesto original que debe llenar el generador, quien se llevará las copias 

para que las completen el resto de los integrantes del ciclo -Transportista - tratamiento 

/disposición final.-  

El transportista entregará copia firmada de su "manifiesto" al Generador, a cada una de 

las etapas subsiguientes. El operador, llevará un registro de toda la operación con copia 

para el Generador y la Autoridad de Aplicación.  

Art.13.- Los manifiestos, además de lo estipulado en el artículo 13 de la Ley Nacional N 

24.051, deberán llevar adjunta una hoja de ruta y planos de acción para casos de 

emergencia.  

Dichas rutas serán establecidas por la Autoridad de Aplicación en coordinación con el 

Programa Provincial de Transporte.  



En caso de que se quiera transitar por otras rutas, el interesado presentará a la autoridad 

de aplicación su solicitud, quién aprobará o no dicha propuesta, contemplando la 

minimización de riesgo de transporte de residuos peligrosos. En el plazo de Cuarenta y 

Ocho (48) horas hábiles la Autoridad de Aplicación comunicará al interesado el 

procedimiento a seguir.  

El número serial del documento es el que dará la Autoridad de Aplicación. Dicho 

número estará formado por el número de inscripción del generador y el número 

correspondiente al "manifiesto".  

Cada vez que se deban transportar Residuos Peligrosos desde la planta que los genere 

hasta el lugar de tratamiento o disposición final, el generador deberá completar el 

"manifiesto" y retirar las copias para realizar el traspaso al resto de los integrantes del 

circuito conforme lo establecido en el citado artículo 12 de la Ley N 24.051.  

La Autoridad de Aplicación establecerá el plazo en que debe cerrarse el circuito, el que 

se producirá por la entrega de la copia del operador a la autoridad de aplicación.  

Dicho plazo se establecerá teniendo en cuenta las circunstancias del caso tales como el 

tiempo del transporte o clase de residuos, entre otros. De no resultar factible el 

cumplimiento de dicho plazo, el generador lo comunicará a la Autoridad de Aplicación, 

quién evaluando tales circunstancias lo podrá prorrogar por un lapso no superior al 

fijado inicialmente.-  

CAPITULO IV - De los Generadores  

Art.14.- Toda persona física o jurídica que genere residuos, como resultados de sus 

actos o de cualquier proceso, operación o actividad, está obligada a verificar si los 

mismos están calificados como peligrosos en los términos del artículo 2 de la Ley 

Nacional 24.051, de acuerdo al procedimiento que establezca la Autoridad de 

Aplicación.  

Si la Autoridad de Aplicación detectare falseamiento u ocultamiento de información por 

parte de personas físicas o jurídicas en materia de cumplimiento del artículo 14 de la 

Ley 24.051 y del presente Decreto, obrará conforme al artículo 9 de la citada ley, sin 

perjuicio de la aplicación de lo que establecen los artículos 49, 50, 51, 55, 56, y/o 57, 

según corresponda.  

En relación con lo establecido en el artículo 16 se determinan las siguientes Categorías 

de Generadores de Residuos Peligrosos:  

Generadores Menores de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad: (G1): Son aquellos 

generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos 

menores a los Cien (100) kg. por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los 

últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Diez por Ciento (10%) sobre lo 

calculado.  

Generadores Medianos de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad (G2): Son aquellos 

generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen entre Cien (100) y Mil 

(1000) kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los 



últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Diez por Ciento (10%) sobre lo 

calculado.  

Grandes Generadores de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad (G3): Son aquellos 

generadores de residuos de baja peligrosidad que acumulen una cantidad mayor a los 

Mil (1000) kg. de dichos residuos por mes calculado referido al "Promedio Pesado" de 

los últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Diez Por Ciento (10%) sobre lo 

calculado.  

Generadores Menores de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media (G4): Son aquellos 

generadores de residuos de peligrosidad media que acumulen una cantidad de residuos 

menor a a los Cien (100) kg. por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los 

últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Diez por Ciento (10%) sobre lo 

calculado.  

Generadores Medianos de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media (G5): Son aquellos 

generadores de residuos de media peligrosidad que acumulen entre Cien (100) y Mil 

(1000) kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los 

últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Diez por Ciento (10%) sobre lo 

calculado.  

Grandes Generadores Medianos de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media (G6): Son 

aquellos generadores de residuos de media peligrosidad que acumulan una cantidad 

mayor a los Mil (1000) kg. de dichos residuos por mes calculado referido al "Promedio 

Pesado" de los últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Diez por Ciento (10%) 

sobre lo calculado.  

Generadores Menores de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad (G7): Son aquellos 

generadores de residuos de alta peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos 

menor a 1 kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de 

los últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Dos por Ciento (2%).  

Gran Generador de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad (G8): Son aquellos 

generadores de residuos de alta peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos 

mayor a Un (1) kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio 

Pesado" de los últimos Seis (6) meses, con una tolerancia del Dos por Ciento (2%).  

Generador Menor de Residuos Líquidos (G9): Son aquellos generadores de líquidos 

exclusivamente cloacal que realizan descarga diaria promedio de hasta 1 m3/día 

(exclusivamente cloacal).  

Generador Mediano de Residuos Líquidos (G10): Son aquellos generadores de líquidos 

que generen hasta de 10 m3/día de efluente industrial crudo más el cloacal, produciendo 

o no descarga conjunta.  

Gran Generador de Residuos Líquidos (G11): son aquellos generadores de líquidos que 

generan más de 10 m3/día de efluente industrial crudo más el cloacal, produciendo o no 

descarga conjunta.  



Generador Menor de Residuos Líquidos Peligrosos (G12): Son aquellos generadores de 

líquidos considerados de media o alta peligrosidad y definidos dentro de la categoría C 

de los listados de tabla (Y) que acumulen una cantidad promedio en seis meses menor o 

igual a 100 (Cien) litros de líquidos peligrosos.  

Gran Generador de Residuos Líquidos Peligrosos (G13): Son aquellos generadores de 

líquidos considerados de alta peligrosidad que acumulen una cantidad mayor a 100 

(Cien) litros promedio de seis meses.  

Generadores de Residuos Gaseosos (G14): Son aquellos que generan residuos gaseosos 

de cualquiera de las categorías especificadas en la presente Ley, ya sea que se 

descarguen por medio de chimeneas, mangas, venteo de atmósfera de trabajo 

directamente al exterior, cámaras que evacuen gases etc. Medidos en m3/hora.  

La Autoridad de Aplicación establecerá las obligaciones de cada una de las categorías 

mencionadas, pudiendo modificar con carácter general la cantidad de obligaciones a 

cumplimentar cuando ello resultare técnicamente razonable y tendrá en cuenta la 

situación de mayor riesgo ambiental para la clasificación.-  

G.1.- Generador Menor de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad  

G.2.- Generador Mediano de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad  

G.3.- Gran Generador de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad  

G.4.- Generador Menor de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media  

G.5.- Generador Mediano de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media  

G.6.- Gran Generador de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media  

G.7.- Generador Menor de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad  

G.8.- Gran Generador de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad  

G.9.- Generador Menor de Residuos Líquidos  

G.10.- Generador Mediano de Residuos Líquidos  

G.11.- Gran Generador de Residuos Líquidos  

G.12.- Generador Menor de Residuos Líquidos Peligrosos  

G.13.- Gran Generador de Residuos Líquidos Peligrosos  

G.14- Generadores de Residuos gaseosos  

Toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, 

operación o actividad, produjera residuos calificados como peligrosos en los términos 



del artículo 2 de la Ley 24.051, en forma eventual -no programada- o accidental, 

también está obligada a cumplir lo dispuesto por la citada ley y su reglamentación.  

La situación descripta en el párrafo anterior deberá ser puesta en conocimiento de la 

Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor de Treinta (30) días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se hubiera producido. La notificación deberá acompañarse de 

un informe técnico, elaborado por un profesional competente y habilitado en el tema, y 

será firmada por el titular de la actividad. En el mencionado informe deberá 

especificarse:  

a) Residuos peligrosos generados, especificando la categoría de conformidad a las 

categorías establecidas en el presente.  

b) Cantidad de residuo peligroso generado en Tn. o Kg., según corresponda.  

c) Motivos que ocasionaron la generación.  

d) Actividades ejecutadas (sistemas, equipos, instalaciones y recursos humanos propios 

y externos) para, según corresponda:  

1) Controlar la generación.  

2) Controlar la descarga o emisión al ambiente del residuo.  

3) Manipular el residuo.  

4) Envasar el residuo, con la rotulación que corresponda.  

5) Transportar el residuo (indicar transportista).  

6) Tratamiento (indicar planta de tratamiento receptora).  

7) Disposición final (indicar la planta de disposición interviniente).  

8) Daños humanos y/o materiales ocasionados.  

9) Plan para la prevención de la repetición del suceso.  

La Autoridad de Aplicación podrá establecer la categorización referente a los 

generadores de residuos peligrosos de otras categorías.-  

Art.15.- Los datos incluidos en la Declaración Jurada que prevé el artículo 15 de la Ley 

N 24.051, podrán ser ampliados con carácter general por la Autoridad de Aplicación, si 

ésta lo estimara conveniente.  

Los Generadores y Operadores deberán llevar un libro de registro obligatorio, donde 

conste cronológicamente la totalidad de las operaciones realizadas y otros datos que 

requiera la Autoridad de Aplicación.  



Dichos libros tendrán que ser rubricados y foliados. Aquellos generadores que en sus 

procesos incluyan el Anexo g del artículo 15 de la Ley N 24.051, deberán dar cabal 

cumplimiento de la normativa vigente.  

Los datos allí consignados deberán ser concordantes con los manifiestos y la 

declaración jurada anual.  

La citada documentación deberá ser presentada para solicitar la renovación anual y 

podrá ser exigida por la Autoridad de Aplicación en cualquier momento.-  

Art.16.- Todo generador de residuos peligrosos deberá abonar anualmente la Tasa de 

Evaluación y Fiscalización.  

La tasa se abonará, en cuenta bancaria establecida por la Autoridad de Aplicación en 

forma anual al efectuar la presentación correspondiente a la actualización que prescribe 

el artículo 15 de la Ley N 24.051.  

A los efectos del cálculo de dicha tasa, se establecen las siguientes categorías de 

Generadores, Transportistas u Operadores de Residuos Peligrosos:  

Categoría A: Empresas Transportistas de Residuos Industriales y/o Peligrosos que 

posean de una a tres unidad de transporte, como máximo.  

Categoría B: Empresas Transportistas de Residuos Industriales y/o peligrosos que 

posean tres o más unidad de transporte.  

Categoría C: Empresas Generadoras de Residuos Industriales y/o Peligrosos de Baja y 

Media Peligrosidad cuya suma de residuos generados sea menor o igual a una (1) 

tonelada o diez (10) metros cúbicos por mes.  

Categoría D: Empresas Generadoras de Residuos Industriales y/o Peligrosos de Baja y 

Media Peligrosidad cuya suma de residuos generados sea mayor a una (1) tonelada o 

diez (10) metros cúbicos por mes.  

Categoría E: Empresas Generadoras de Residuos Industriales y/o Peligrosos de Media y 

Alta Peligrosidad cuya suma de residuos generados sea menor o igual a una (1) tonelada 

o diez metros cúbicos por mes.  

Categoría F: Empresas Generadoras de Residuos Industriales y/o Peligrosos de Media y 

Alta Peligrosidad cuya suma de residuos generados sea mayor a una (1) tonelada o diez 

(10) metros cúbicos por mes.  

Categoría G: Empresas Recicladoras y/o Tratadores de Residuos Industriales  

y/o Peligrosos  

Categoría H: Empresas Operadoras de Residuos Industriales y/o Peligrosos de Baja y 

Media Peligrosidad.  



Categoría I: Empresas Operadoras de Residuos Industriales y/o Peligrosos de Media y 

Alta Peligrosidad.  

La Tasa Anual de Fiscalización, abonada por los Generadores, Operadores y 

Transportistas de Residuos Peligrosos guarda relación con la peligrosidad y cantidad de 

los residuos generados, transportados o dispuestos y surge en función de la categoría 

correspondiente, de acuerdo al siguiente cuadro:  

Categoría A Monto igual o equivalente a un (1) sueldo mínimo de la administración 

pública provincial.  

Categoría B Monto igual o equivalente a dos (2) sueldos mínimos de la administración 

pública provincial.  

Categoría C Monto igual o equivalente a un (1) sueldo mínimo de la administración 

pública provincial.  

Categoría D Monto igual o equivalente a un (1 1/2) sueldo y medio mínimo de la 

administración pública provincial.  

Categoría E Monto igual o equivalente a dos (2) sueldos mínimo de la administración 

pública provincial.  

Categoría F Monto igual o equivalente a dos (2 1/2) sueldos y medio mínimo de  

la administración pública provincial.  

Categoría G Monto igual o equivalente a un (1 1/2) sueldo y medio mínimo de la 

administración pública provincial.  

Categoría H Monto igual o equivalente a dos (2) sueldos mínimos de la administración 

pública provincial.  

Categoría I Monto igual o equivalente a tres (3) sueldos mínimos de la administración 

pública provincial.  

Art.17.- Juntamente con la inscripción en el Registro Provincial de Generadores de 

Residuos Peligrosos, el generador deberá presentar un plan de disminución progresiva 

de generación de sus residuos, en tanto dicho plan sea factible y técnicamente razonable 

para un manejo ambientalmente racional de los mismos.  

Además, en dicho plan deberán figurar las alternativas tecnológicas en estudio y su 

influencia sobre la futura generación de Residuos Peligrosos.  

Toda infracción a lo establecido precedentemente será reprimida por la Autoridad de 

Aplicación, con las sanciones establecidas en el artículo 49 de la Ley N 24.051.  

No será de aplicación el presente artículo a las plantas de tratamiento y disposición final 

de Residuos Peligrosos.-  



Art.18.- Cuando el generador esté facultado por la Autoridad de Aplicación para tratar 

los residuos en su propia planta, además de lo que obligatoriamente deba cumplir como 

generador, deberá respetar los requisitos exigidos a los Operadores de Residuos 

Peligrosos por el artículo 33 de la ley N 24.051.-  

Art.19.- Sin reglamentar.-  

Art.20.- Sin reglamentar.-  

Art.21.- Sin reglamentar.-  

Art.22.- Sin reglamentar.-  

CAPITULO V - De los Transportistas de Materiales y Residuos Peligrosos.  

Art.23.- Para la inscripción en el Registro Provincial de Generadores, Operadores y 

Transportistas de Materiales y Residuos Peligrosos, las personas físicas o jurídicas 

responsables de dicho transporte deberán acreditar:  

a) Los datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio 

legal de la misma, en coincidencia con lo declarado en el Registro de Transportistas de 

Carga del Programa Provincial de Transporte.  

b) El tipo de material o residuo a transportar, con la especificación correspondiente a la 

clasificación de riesgo que presente, según lo normado para el Transporte de Material 

Peligroso por Carretera por el Programa Provincial de Transporte.  

c) El listado de todos los vehículos, cisternas u otros contenedores a ser utilizados, así 

como los equipos a ser empleados en caso de riesgo causado por accidente, con la 

habilitaciones, autorizaciones, certificaciones o registros que sean requeridos y 

determinados por el Programa Provincial de Transporte para cada caso, de acuerdo a la 

normativa vigente.  

d) Prueba de conocimiento de respuesta en caso de emergencia la cual deberá ser 

provista por el dador de carga al transportista.  

e) Las pólizas de seguro deben ser acreditadas en concordancia con lo que disponga el 

Programa Provincial de Transporte del Ministerio de la Legalidad y Relaciones 

Institucionales en lo relativo al transporte de material peligroso por carreteras, y 

asegurar la cobertura total de daños que pudieran causar.  

La Autoridad de Aplicación diseñará el modelo de declaración jurada, que contendrá los 

requisitos exigidos en el artículo 23 de la ley y cualquier otro dato que dicha autoridad 

considere necesario, como asimismo, tendrá en consideración lo dispuesto por el 

Programa Provincial de Transporte en la normativa vigente, sin perjuicio de impulsar el 

dictado de nuevas normas o modificaciones que estime necesarias.-  

Art.24.- En caso de producirse algún cambio en relación con los datos consignados en 

las licencias especiales otorgadas a Transportistas de Residuos Peligrosos establecidas 

en el artículo 25, inc. e) de la Ley 24.051 y de normas análogas vigentes, el Programa 



Provincial de Transporte del Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales, 

comunicará por escrito la modificación a la Autoridad de Aplicación y a los interesados, 

dentro de los Treinta (30) días de producida la misma.-  

Art.25.- Los Transportistas de Materiales y Residuos Peligrosos deberán cumplir las 

disposiciones del artículo 25 de la ley N 24.051, en la forma que se determina a 

continuación y sin perjuicio de otras normas complementarias que la Autoridad de 

Aplicación dicte al respecto:  

a) Todo vehículo que realice Transporte de Residuos Peligrosos deberá estar equipado 

con un sistema o elemento de control autorizado por el Programa Provincial de 

Transporte Dicho sistema deberá expresar al menos: la velocidad instantánea, el tiempo 

de marchas, paradas, distancias recorridas, relevos en la conducción y registro de origen 

y destino del transporte.  

Siempre que el vehículo esté en servicio, el sistema o elemento de control se mantendrá 

en funcionamiento sin interrupción.  

El Registro de las operaciones debe estar a disposición de la Autoridad de Aplicación 

para cuando ésta lo requiera. Deberá ser conservado por la empresa transportista durante 

Dos (2) años y luego ser entregado a la autoridad de fiscalización de la jurisdicción que 

corresponda, para su archivo.  

b) El envasado y rotulado para el Transporte de Residuos Peligrosos, deberá cumplir 

con los requisitos que determine la Autoridad de Aplicación, los que reuniráncomo 

mínimo las condiciones que exija el Programa Provincial de para el Transporte de 

Material Peligroso por Carretera.  

c) Las normas operativas para caso de derrame o liberación accidental de Residuos 

Peligrosos deberán responder a las pautas establecidas por el Programa Provincial de 

Transporte.  

d) En cumplimiento del mandato legal se organizarán y ejecutarán cursos de formación 

específica sobre Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos; y la incidencia de la 

naturaleza de la carga en la conducción. Estos cursos podrán ser realizados por los 

organismos o entidades que autorice en forma expresa el Ministerio de la Legalidad y 

Relaciones Institucionales a través del Programa Provincial de Transporte. El referido 

Programa, aprobará los programas presentados por los organismos o entidades 

responsables del dictado de los cursos de capacitación. Con el fin de verificar el 

correcto cumplimiento de los programas autorizados, dicho ente podrá fiscalizar si el 

desarrollo de los cursos realizados y su contenido se ajustan a la normativa vigente en la 

materia.  

e) Los conductores de vehículos a los que les sea aplicable la Ley Nacional N 24.051 y 

su reglamentación, deberán estar en posesión de una licencia especial para dicha 

conducción, la que tendrá Un (1) año de validez y será otorgada por el Programa 

Provincial de Transporte del Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales.  

Para la expedición de esta licencia especial se exigirá de los conductores:  



1 - Estar en posesión de una licencia para conducir, que tenga por lo menos Un (1) año 

de antigüedad en el transporte de material peligroso.  

2 - Un certificado que acredite haber aprobado el curso a que hace referencia el inciso d) 

del presente.  

3 - La obtención de una matrícula expedida por el Programa Provincial de Transporte 

del Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales.  

4 - Aprobar el examen psicofísico que instrumente el Programa Provincial de 

Transporte del Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales.  

Para las renovaciones sucesivas de las licencias, se exigirán los requisitos señalados en 

el inciso e), puntos 1 y 4, del presente artículo, sin perjuicio de otras exigencias que se 

establezcan por vía reglamentaria conforme las innovaciones que se produzcan en la 

materia.  

En concordancia con lo reglamentado en el presente, debe tenerse en cuenta lo normado 

por el Programa Provincial de Transporte del Ministerio de la Legalidad y Relaciones 

Institucionales.-  

Art.26.- Sin reglamentar.-  

Art.27.- La Autoridad de Aplicación, establecerá áreas que sean aptas para recibir los 

Residuos Peligrosos en casos de emergencia que impidan dar cumplimiento al artículo 

27 de la Ley N 24.051.  

El tiempo máximo de permanencia de ésas áreas será de Cuarenta y Ocho (48) horas, a 

no ser que la peligrosidad de los residuos transportados aconseje la disminución de 

dicho lapso.  

El incumplimiento de lo antedicho hará pasible al infractor de las sanciones previstas en 

el artículo 49 de la ley N 24.051.-  

Art.28.- El Transportista de Residuos incluidos en la presente normativa debe portar los 

siguientes elementos:  

a) El Transportista de Residuos Peligrosos deberá portar los mismos elementos y 

material informativo y/u otros, que el Programa Provincial de Transporte del Ministerio 

de la Legalidad y Relaciones Institucionales, exige para el caso de Transporte de 

Sustancias Peligrosas.  

b) El sistema de comunicación a que se refiere el artículo 28 inciso b) de la ley; deberá 

ajustarse a lo que dispone la normativa vigente para el uso de las frecuencias de radios  

c) El registro de accidentes constará de copia de las actuaciones de tránsito o policiales 

a las que hubiera dado origen el accidente, o de las que el mismo transportista hiciere 

constar a los efectos de deslindar su responsabilidad.  



d) La identificación del vehículo y su carga se realizará conforme a lo normado por el 

Programa Provincial de Transporte del Ministerio de la Legalidad y Relaciones 

Institucionales en lo que hace al transporte de material peligroso por carretera.  

e) Lo establecido en el artículo 28, inciso c) de la ley, se cumplirá en un todo de acuerdo 

a lo que, para tales casos, disponga la autoridad que corresponda.-  

Art.29.- Las prohibiciones contempladas en el artículo 29 de la ley, se ajustarán a lo 

normado para el Transporte de Material Peligroso por Carretera, y normas 

modificatorias y ampliatorias del el Programa Provincial de Transporte del Ministerio 

de la Legalidad y Relaciones Institucionales.-  

Entiéndase por "residuos incompatibles" a efectos de la Ley N 24.051, aquellos 

Residuos Peligrosos inadecuados para ser mezclados con otros residuos o materiales, en 

los que dicha mezcla genere o pueda generar calor o presión, fuego o explosión, 

reacciones violentas, polvos, nieblas, vapores, emanaciones o gases, y/o vapores tóxicos 

o gases inflamables.  

En los casos en que el Transporte de Material Peligroso se realice por agua, se estará a 

lo que disponga al respecto la Autoridad que corresponda.-  

Art.30.- La Autoridad de Aplicación publicará las rutas de circulación y áreas de 

transferencia, una vez designadas en coordinación con el Programa Provincial de 

Transporte del Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales, y la Dirección 

Provincial de Vialidad, quedando a cargo de ésta última, la confección  

de las pertinentes cartas viales y señalización necesaria para ello.  

Es obligatorio adjuntar al "Manifiesto" la ruta a recorrer de conformidad al artículo 13 

del presente Decreto.-  

Art.31.- Sin reglamentar.-  

Art.32.- Sin reglamentar.-  

CAPITULO VI - De las plantas de tratamiento y disposición final.  

Art.33.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N 24.051, 

considérase:  

1.1.- Debe entenderse por "Disposición Final" lo determinado en el Anexo 1 glosario, 

punto 9 de la Ley N 24.051.  

1.2.- El Operador es la persona responsable por la operación completa de una 

instalación o planta para el tratamiento y/o disposición final de Residuos Peligrosos.  

1.3.- Generadores que realizan tratamientos: se da en aquellos casos en que el 

Generador realiza el Tratamiento y/o Disposición de Residuos Peligrosos. El mismo 

deberá cumplir los requisitos previstos en los capítulos IV y VI de la Ley N 24.051 y de 

sus respectivas reglamentaciones.  



2- Los procedimientos para establecer el límite de permiso de vertido y/o emisión de 

plantas de tratamiento y disposición final son los siguientes:  

2.1- Los cuerpos receptores (Anexo XII, glosario) serán clasificados por la Autoridad de 

Aplicación en función de los usos presentes y futuro de los mismos, dentro del plazo 

máximo de Tres (3) años, prorrogables por Dos (2) años más cuando circunstancias 

especiales así lo exijan.  

2.2- La Autoridad de Aplicación desarrollará, seleccionará y establecerá niveles guías 

de calidad ambiental -Anexo XII, glosario- para determinar lo estándares de calidad 

ambiental. Estas nóminas de constituyentes peligrosos serán ampliadas por la Autoridad 

de Aplicación a medida que se cuente con la información pertinente.  

2.3.- La Autoridad de Aplicación revisará los estándares de calidad ambiental con una 

periodicidad no mayor de Dos (2) años, siempre en función de minimizar las emisiones. 

Para ese fin se tomarán en consideración los avances internacionales y nacionales que se 

produzcan en cuanto al transporte, destino e impacto de los residuos peligrosos en el 

ambiente. Los niveles guía de calidad del aire, indicarán la concentración de 

contaminantes resultantes del tratamiento de residuos peligrosos para un lapso definido 

y medida a un nivel del suelo (1.2 m.) por debajo del cual y conforme a la información 

disponible, los riesgos para la salud y el ambiente se consideran mínimos.  

Asimismo, si como consecuencia de la actividad el generador emitiera otras sustancias 

peligrosas no incluidas en la tabla, deberá solicitar a la Autoridad de Aplicación la 

definición del correspondiente valor guía.  

2.4.- Para los niveles guía de aguas dulces fuentes de suministros de agua de consumo 

humano con tratamiento avanzado, se tomarán los correspondientes a los de fuente de 

agua para consumo humano con tratamiento convencional, multiplicados por un factor 

de Diez (10).  

2.5.- Los niveles guías de los constituyentes peligrosos de calidad de agua para uso 

industrial, serán en función del proceso industrial para que se destinen.  

En caso de que el agua sea empleada en proceso de producción de alimentos, los niveles 

guías de los constituyentes tóxicos serán los mismos que los de fuentes de agua de 

bebidas con tratamiento convencional.  

Para otros usos industriales (generación de vapor, enfriamientos, etc.) los niveles guías 

de calidad de agua, corresponderán a constituyentes que pertenezcan a las siguientes 

categorías peligrosas: corrosivos, explosivos, inflamables y oxidantes.  

2.6.- Los niveles guía de calidad de agua para cuerpos receptores superficiales y 

subterráneos, serán los mismos en la medida que coincidan usos y tenor salino (aguas 

dulces y saladas), con excepción de los referentes al uso para el desarrollo de la vida 

acuática y pesca, que solamente contarán con niveles guía de calidad de agua 

superficial.  

1.7.- La Autoridad de Aplicación establecerá los estándares de calidad ambiental en un 

plazo no mayor de Ciento Ochenta (180) días contados a partir de la fecha de 



clasificación de los cuerpos receptores a que se refiere el artículo 33, párrafo 5, para las 

emisiones (Anexo XII, glosario) para lugares específicos de disposición final. Los 

mismos serán revisados con una periodicidad no mayor de Dos (2) años, en función de 

los avances en el conocimiento de las respuestas del ambiente fisicoquímicas y 

biológicas, con el objeto de minimizar el impacto en los distintos ecosistemas a corto, 

mediano y largo plazo.  

2.8.- Los objetivos de calidad ambiental para las emisiones que afecten los cuerpos 

receptores (agua y suelos) sujetos a saneamiento y recuperación, serán establecidos por 

la Autoridad de Aplicación dentro del plazo de Ciento Ochenta (180) días contados a 

partir de la fecha en que se establezcan los estándares de calidad ambiental y en función 

de las evaluaciones que realice con el objeto de lograr los niveles de calidad adecuados 

para el desarrollo de los ecosistemas de acuerdo a lo previsto por los programas de 

saneamiento y recuperación.  

2.9.- La Autoridad de Aplicación establecerá estándares de calidad ambiental -Anexo 

XII, glosario- que serán revisados con una periodicidad no superior a Dos (2) años, en 

función de las revisiones de los objetivos de calidad ambiental de los avances 

tecnológicos de tratamiento y disposición final de las emisiones.  

2.9.1.- Para la etapa inicial quedan establecidos como estándares de emisiones gaseosas 

de constituyentes peligrosos, los presentados en la tabla del Anexo  

V.e.  

2.9.2.- Para el establecimiento de estándares de calidad de agua para vertidos 

provenientes del tratamiento de residuos peligrosos, la Autoridad de Aplicación 

empleará el procedimiento señalado en el Anexo VI.  

2.9.3- Los estándares de emisión gaseosa señalados en el Anexo V.E, se establecen a los 

efectos de garantizar que en la zona en torno de las plantas de tratamiento y/o 

disposición final de residuos peligrosos, se cumplan los niveles guías de calidad de aire 

y suponiendo que la concentración en el aire ambiente de cada uno de los contaminantes 

indicados, es cero o concentración natural de fondo, previo a la entrada en operación de 

la planta de tratamiento y/o disposición final.  

2.9.4.- Para el establecimiento de estándares de calidad de agua vertidos provenientes 

del tratamiento de residuos peligrosos, la Autoridad de Aplicación empleará el 

procedimiento señalado en el Anexo VI del presente.  

2.10.- La Autoridad de Aplicación emitirá los límites de permiso de vertidos y/o 

emisión de plantas de tratamiento y/o disposición final en los certificados ambientales 

(Anexo XII, glosario).  

Estos permisos de vertidos serán revisados por la Autoridad de Aplicación con una 

periodicidad no mayor a Dos (2) años, siempre con el objeto de minimizar el impacto en 

los distintos ecosistemas a corto, mediano y largo plazo.  

2.1.1.- La Autoridad de Aplicación establecerá criterios para la fijación de límites de 

permisos de vertidos y emisiones ante la presencia de múltiples constituyentes 



peligrosos en los (las) mismos (as). Estos criterios se basarán en el empleo de niveles 

guías para constituyentes peligrosos por separado y en forma combinada.-  

Requisitos Tecnológicos en las operaciones de eliminación operaciones de eliminación 

no aceptables  

Para las distintas clases de residuos por las características peligrosas especificadas en 

los Anexos de la presente reglamentación, No se considerarán como aceptables sin 

previo tratamiento las operaciones de eliminación indicadas con X en la siguiente tabla:  

CLASES N DE OPERACIONES DE ELIMINACION NO  

CODIGO ACEPTABLES SIN TRATAMIENTO PREVIO  

N.U. D1 D2 D4 D5 D6 D7 D10 D11  

1 H1 X X X X X X  

3 H3 X X X X X X  

4.1 H4.1 X X X X X X  

4.2 H4.2 X X X X X X  

4.3 H4.3 X X X X X  

5.1 H5.1 X X X X X  

CLASES N DE OPERACIONES DE ELIMINACION NO  

CODIGO ACEPTABLES SIN TRATAMIENTO PREVIO  

5.2 H5.2 X X X X X  

6.1 H6.1 X X X X X  

6.2 H6.2 X X X X X X  

8 H8 X X X  

9 H10 X X X X X X  

9 H11 X X X X X  

9 H12 X X X X X  

9 H13 X X X X X  

NOTAS:  



(1) y (2): Características peligrosas de los residuos, según definición del Anexo 1 de la 

ley.  

(3): Operaciones de eliminación definidas en el Anexo 3 de la ley.  

(4): Operaciones de eliminación no aceptables sin previo tratamiento.  

4- Inyección Profunda:  

La operación de eliminación denominada D3-inyección profunda-en el Anexo III de la 

ley, parte A solo podrá ser aplicada si se cumple con las siguientes condiciones:  

4.1.- El horizonte receptor no constituya fuente actual o potencial de provisión de agua 

para consumo humano/agrícola y/o industrial y que no esté conectada al ciclo 

hidrológico actual.  

4.2.- La formación geológica del horizonte receptor debe ser miocénica.  

4.3.- Las profundidades permitidas de inyección son del orden de 2.000 a 3.500 mts., 

por debajo de la superficie del terreno natural.  

4.4.- El tipo de corriente residual posible de inyectar está constituida por: lixiviado, 

agua de lavado de camiones, agua de lluvia acumulada en el área del sistema de 

contención de tanques, etc. En general el grado de contaminación es ínfimo y 

constituido por sustancias inorgánicas.  

4.5.- Se debe demostrar que no habrá migración del material inyectado de la zona 

receptora permitida durante el período que el residuo conservó sus características de 

riesgo.  

5- Requisitos mínimos para rellenos especialmente diseñados:  

5.1.- No podrán disponerse en rellenos de este tipo residuos con una o más de las 

siguientes características, sin previo tratamiento:  

5.1.1.- Residuos con contenido de líquidos libres (Ensayo E.P.A. - Federal Register Vol. 

47 N 38 Proposed Rules - Año).  

5.1.2.- Residuos que contengan contaminantes que puedan ser fácilmente transportados 

por el aire.  

5.1.3.- Residuos que puedan derramarse a temperatura ambiente.  

5.1.4.- Residuos que presenten alta solubilidad en agua (mayor del 20% en peso).  

5.1.5.- Residuos que presenten un "flash point" inferior a 60C.  

5.1.6.- Residuos que tengan como constituyente cualquier sustancia del grupo de las 

tetra, penta y hexa cloro dibenzoparadioxinas, tetra, penta y hexa cloro dibenzofuranos 

tri, tetra y penta clorofenoles y sus derivados clorofenóxidos.  



5.2.- No se podrán disponer en la misma celda dentro de un relleno de este tipo, 

residuos que puedan producir reacciones adversas entre sí tales como:  

5.2.1.- Generación extrema de calor o presión, fuego o explosión o reacciones violentas.  

5.2.2.- Producción incontrolada de emanaciones, vapores, nieblas, polvos o gases 

tóxicos.  

5.2.3.- Producción incontrolada de emanaciones o gases inflamables.  

5.2.4.- Daños a la integridad estructural de las instalaciones de contención.  

5.3.- Se deberá mantener permanentemente cubierto el frente de avance del relleno. La 

cobertura de deberá impedir totalmente la infiltración de aguas pluviales, para la cual 

constará como mínimo de las siguientes capas (desde arriba hacia abajo):  

5.3.1.- Una capa de suelo vegetal que permite el crecimiento de vegetación.  

5.3.2.- Una capa filtro.  

5.3.3.- Una capa drenante.  

5.3.4.- Dos capas de materiales de baja permeabilidad.  

5.3.5.- Una capa de suelo para corrección y emparejamiento de la superficie de los 

residuos.  

6.- Un Relleno de Seguridad es un método de disposición final de residuos el cual 

maximiza su estanquidad a través de barreras naturales y/o barreras colocadas por el 

hombre, a fin de reducir al mínimo la posibilidad de afectación al medio.  

Para determinados residuos, no procesables, no reciclables, no combustibles, o 

residuales de otros procedimientos (tales como cenizas de incineración), los cuales aún 

conservan características de riesgos, el Relleno de Seguridad es el método de 

disposición más aceptable.  

6.1.- Principales restricciones para la Disposición Final de Residuos Peligros en un 

Relleno de Seguridad.  

6.1.1.- Ya sean residuos tratados, como los que no requieren un pre-tratamiento, no 

podrán disponerse en un Relleno de Seguridad si contiene un volumen significativo de 

líquidos libres. En todos los casos deberán pasar el test de "Filtro de Pintura" (ver 

Anexo I).  

6.1.2.- No podrán disponerse en un Relleno de Seguridad sin tratamiento previo, 

aquellos residuos comprendidos en casos como los que siguen, por ejemplo:  

6.1.2.1.- Productos o mezcla de productos que posean propiedades químicas o 

fisicoquímicas que le permitan penetrar o difundir a través de los medios técnicos 

previstos para contenerlos (membranas sintéticas, suelos impermeables, etc.).  



6.1.2.2.- Ningún residuos, o mezcla de ellos, que contengan contaminantes que puedan 

ser fácilmente transportados por el aire.  

6.1.2.3- Ningún residuo, o mezcla de ellos, que puedan derramarse a temperatura 

ambiente.  

6.1.2.4.- Residuos, o mezcla de ellos que presenten alta solubilidad en agua (mayor del 

20% en peso).  

6.1.2.5.- Residuos que contengan contaminantes que puedan ser altamente solubles en 

agua, salvo que sean especialmente cubiertos por componentes adecuados para que al 

reaccionar in situ reduzcan su solubilidad.  

6.1.2.6.- Residuos que presenten un Flash Point inferior a 60C.  

6.1.2.7.- Compuestos orgánicos no halogenados peligrosos o potencialmente peligrosos, 

caracterizados básicamente por compuestos cíclicos, heterocíclicos, aromáticos, 

polinucleares y/o cadena no saturadas.  

6.1.2.8.- Compuestos orgánicos halogenados y todos sus derivados.  

El tratamiento previo necesario, al cual se hace referencia tiene por finalidad 

transformar física, química o biológicamente los residuos para minimizar los riesgos de 

manipuleo y disposición final.  

6.1.3.- Residuos incompatibles, no deben ser ubicados en la misma celda dentro de un 

Relleno de Seguridad, a menos que se tomen las adecuadas precauciones como para 

evitar reacciones adversas -ver Anexo V-. Ejemplo de reacciones adversas:  

6.1.4.- Generación extrema de calor o presión, fuego o explosión, o reacciones 

violentas.  

6.1.5- Producción incontrolada de emanaciones, vapores, o nieblas, polvos o gases 

tóxicos en cantidad suficiente como para afectar la Salud y/o el Ambiente.  

6.1.6.- Producción incontrolada de emanaciones o gases inflamables en calidad 

suficientes como para constituir un riesgo de combustión y/o explosión.  

6.1.7.- Daños a la integridad estructural de las instalaciones de contención.  

6.1.8.- Otros medios de afectación a la salud y/o el ambiente.  

6.1.9.- Además la E.P.A. (40 CFR-264.317), establece requerimientos especiales para 

los Residuos designados como: FO20, F021, F022, F023, FO26, FO27, ver Anexo III.  

6.2.- Impermeabilización de base y taludes: drenajes.  

A fin de evitar la migración de contaminantes hacia el subsuelo y aguas 

subterráneas, un Relleno de Seguridad debe poseer:  



6.2.1.- Barreras de material de muy baja permeabilidad recubriendo el fondo y taludes 

laterales.  

6.2.2.- Capas de drenantes a fin de colectar y conducir flujos no deseados.  

Esta combinación de barreras de baja permeabilidad empleados pueden ser:  

6.2.2.1.- Suelos compactados de baja permeabilidad: existentes naturalmente o bien 

logrado en base a mezclas con bentonita.  

6.2.2.2.- Geomembranas: son membranas de baja permeabilidad usadas como barreras 

contra fluidos.  

Las geomembranas empleadas en el manejo de residuos peligrosos son membranas 

sintéticas. Por definición una membrana es un material de espesor delgado comparado 

con las otras dimensiones, y flexible. Ejemplo típico de geomembranas empleadas en el 

manejo de residuos peligrosos incluyen: HDPE (polietileno de alta densidad); LLDPE 

(polietileno de baja densidad); PVC (geomembranas de polivinilo); CSPE (polietileno 

clorosulfonado).  

Los materiales de alta permeabilidad empleados para construir capas drenantes 

incluyen: suelos de alta permeabilidad, materiales sintéticos para drenaje, y tuberías de 

conducción.  

6.2.2.3.- Sistemas de impermeabilización dobles y compuestos.  

6.2.2.3.1.- Un sistema doble de impermeabilización es aquel compuesto por dos 

revestimientos de materiales de baja permeabilidad, y que cuente con un sistema de 

colección y remoción entre ambos revestimientos.  

6.2.2.3.2.- Un sistema compuesto de impermeabilización es aquel conformado por dos o 

más componentes de baja permeabilidad, formado por materiales diferentes en contacto 

directo uno con el otro. Un sistema compuesto no constituye un sistema doble dado que 

no cuenta con un sistema intermedio de colección y remoción de líquidos entre ambos 

componentes de baja permeabilidad.  

6.2.2.3.3.- El sistema doble de impermeabilización maximiza la posibilidad de colectar 

y remover líquidos.  

6.2.2.3.4.- Los revestimientos superior e inferior, junto con el sistema de colección y 

remoción (SCR) arriba del revestimiento superior, y el sistema de detección, colección y 

remoción (SDCR) ubicado entre ambos revestimientos, actúan de manera integrada a fin 

de prevenir la migración de líquidos y facilitar su colección y remoción.  

6.3.- Requerimiento de diseño.  

La estanqueidad de un relleno de seguridad debe estar asegurada por un sistema de 

doble impermeabilización, constituido por dos o más revestimientos de baja 

permeabilidad y sistemas de colección y extracción de percolados: SCR -arriba de 

revestimiento superior-, y SDCR -entre ambos revestimientos-.  



Como condiciones mínimas puede indicarse:  

Los "requerimientos tecnológicos mínimos" especificados por la U.S. EPA para nuevos 

rellenos de seguridad y embalses superficiales, requieren un sistema doble de 

impermeabilización con un sistema de colección y extracción de líquidos (SCR) y un 

sistema de detección colección y remoción (SDCR) entre ambas capas impermeables.  

La guía de requerimientos de tecnología mínima identifica dos sistemas dobles de 

impermeabilización aceptables:  

6.3.1.- Dos revestimientos de geomembranas (Fig. 1) con un espesor mínimo de 30.000 

(0,76 mm.) para cada una.  

Si la geomembrana se halla expuesta y no es cubierta durante la etapa constructiva en 

un plazo inferior a tres meses, el espesor debe ser igual o mayor a 45.000 (1,15 mm.).  

La guía indica que espesores de 60.000 a 100.000 (1,52 a 2,54 mm.) podrían ser 

exigidos para resistir diferentes condiciones.  

En cualquier caso el diseño de ingeniería deberá contemplar que algunos materiales 

sintéticos podrían necesitar mayores espesores para prevenir fallas o para ajustarse a los 

requerimientos de soldadura entre paños de geomembranas.  

La compatibilidad química de los materiales geosintéticos con los residuos a depositar, 

debería ser probada empleando el EPA Method 9090.  

6.3.2.- El revestimiento inferior (Fig. 2), que sustituye a la segunda membrana, puede 

estar conformado por suelo de baja permeabilidad. El espesor del suelo (que actúa como 

segunda capa impermeable) depende del sitio y de condiciones específicas de diseño, 

sin embargo no debería ser inferior a 36 inch (90 cm.) con un KF menor o igual a 1x10 

cm./seg.  

La membrana superior tiene cumplir las mismas recomendaciones mínimas en cuanto a 

espesor y compatibilidad química como se mencionó en a).  

6.3.- En todos los casos los revestimientos deben cumplir los siguientes requisitos:  

6.3.3.1.- Estar diseñados, construidos e instalados de forma tal de impedir cualquier 

migración de residuos fuera del depósito hacia el subsuelo adyacente, hacia el agua 

subterránea o hacia aguas superficiales, en cualquier momento de la vida activa del 

repositorio incluyendo el período de cierre.  

6.3.3.2.- Los revestimientos deben estar conformados por materiales que impidan que 

los residuos migren a través de ellos durante toda la vida activa del repositorio 

incluyendo el período de cierre.  

6.3.4.- Cualquier revestimiento debe cumplir con lo siguiente:  

6.3.4.1.- Estar construido con materiales que posean adecuadas propiedades de 

resistencia química, y la suficiente resistencia mecánica y espesor para evitar  



fallas debidas a: los gradientes de presión (incluyendo cargas hidrostáticas y cargas 

hidrogeológicas externas); el contacto físico con los residuos o lixiviados a los cuales 

estará expuesto; a las condiciones climáticas; a los esfuerzos de instalación y a las 

condiciones originadas por la operatoria diaria.  

6.3.4.2.- Estar instalados sobre una fundación o base capaz de preveer soporte al 

revestimiento y resistencia a los gradientes de presión que pudieran actuar por encima y 

por debajo del revestimiento, a fin de evitar el colapso del revestimiento ocasionado por 

asculamiento, compresión o subpresión.  

6.3.5.- En cuanto a las capas drenantes (SDCR y SCR) deben estar construidas por 

materiales que sean:  

6.3.5.1.- Químicamente resistentes a los residuos depositarios en el relleno de seguridad 

y al lixiviado que se espera se generará.  

6.3.5.2.- De suficiente resistencia y espesor para evitar el colapso bajo presiones 

ejercidas por: los residuos depositarios, los materiales de cobertura, y por cualquier 

equipo empleado en la operatoria del rellenamiento.  

6.3.5.3.- Diseñados y operados para trabajar sin obturaciones.  

6.3.5.4.- Las capas drenantes deben ser aptas para colectar y remover rápidamente 

líquidos que ingresen a los sistemas SDCR y SCR.  

6.3.5.5.- En caso de utilizarse suelos de alta permeabilidad como capa drenante los 

mismos no deben dañar las geomembranas en el caso que éstas estén en contacto directo 

con dichos suelos.  

6.3.5.6.- La capa drenante debe ser físicamente compatible con los materiales de 

transición a fin de prevenir cualquier potencial migración del material de transición 

hacia la capa drenante.  

6.4.- Cobertura superior  

La cobertura superior es el componente final en la construcción de un relleno de 

seguridad.  

Constituye la cubierta protectora final de los residuos depositarios una vez que el 

relleno ha sido completado.  

La cobertura debe ser diseñada para minimizar la infiltración de aguas pluviales, por 

tanto minimizar la migración de líquidos y la formación de lixiviados.  

Se debe diseñar y construir una cobertura impuesta por un sistema multicapa.  

En general este sistema debe incluir (desde arriba hacia abajo):  

6.4.1.- Una capa de suelo vegetal para permitir el crecimiento de vegetación, 

favoreciendo la evapotranspiración y evitando la erosión.  



6.4.2.- Una capa filtro para evitar la obstrucción con material de la capa drenante 

subyacente.  

6.4.3.- Una capa drenante.  

6.4.4.- Una capa compuesta por dos materiales de baja permeabilidad, por ejemplo: una 

geomembrana (de espesor no inferior a 20.000, es decir 0,51 mm.), más una capa de 

suelo de baja permeabilidad.  

6.4.5.- Una capa de suelo para corrección y emparejamiento de la superficie de los 

residuos.  

Esto se completa con pendientes adecuadas para minimizar la infiltración y dirigir la 

escorrentía superficial alejando las aguas pluviales hasta colectores perimetrales del 

relleno.  

7.- Requisitos mínimos para incineración  

7.1.- Definición.  

La incineración es un proceso para la eliminación de residuos peligrosos que no pueden 

ser reciclados, reutilizados o dispuestos por otra tecnología. Es un proceso de oxidación 

térmica, a alta temperatura en el cual los residuos son convertidos en presencia de 

oxígeno del aire en gases y en residuos sólido incombustible.  

2.- Parámetros de Operación  

Las características del equipamiento y las condiciones de operación, entendiéndose por 

ellas: la temperatura, el suministro de oxígeno y el tiempo de residencia, serán tales que 

la eficiencia de la incineración de una sustancia en particular serán en todos los casos 

superior al 99,99 %.  

Dicha eficiencia se calculará aplicando la siguiente ecuación:  

Cci - Cce  

ED = x 100  

Cci  

Siendo:  

ED = eficiencia de destrucción.  

Cci = concentración del compuesto en la corriente de residuos de alimentación del 

incinerador por masa de alimentación.  

Cce = concentración del compuesto en la emisión de la chimenea por flujo volumétrico 

de salida de la emisión gaseosa.  



g compuesto Kg.de Kg. residuos ingresantes  

Cci= ..................................................... .............................................................  

Kg. de residuos ingresantes hora  

g compuesto Nm3 de gas efluente  

Cce= ..................................................................................................................  

Nm3 de gas efluente hora  

La Autoridad de Aplicación, mediante resoluciones ad hoc, determinará la forma  

en que se tomarán las muestras, las condiciones y frecuencias a que se deberán ajustar 

los programas de monitoreo de la alimentación de residuos o los procesos de 

incineración y sus emisiones al ambiente y las técnicas analíticas para la determinación 

de los diferentes parámetros.  

Los parámetros de operación a que deberá ajustarse la planta de incineración estarán 

especificados en el permiso que se otorgue a la misma para funcionar.  

7.3.- Las plantas de incineración contarán con sistemas de control automático que 

garanticen que las condiciones de operación se mantendrán conforme al cumplimiento 

de lo indicado en el ítem anterior.  

7.4.- Durante el arranque y parada de un incinerador, los residuos peligrosos no deberán 

ingresar dentro del incinerador, a menos que el mismo se encuentre funcionando dentro 

de las condiciones de operación, temperatura, velocidad de ingreso del aire y toda otra 

especificada en el permiso de operación de la planta.  

7.5.- En el caso específico que la planta esté autorizada para la incineración de Bifenilos 

policlorados, (PCB'S) deberán cumplirse, juntamente con los que fije la Autoridad de 

Aplicación en forma particular para autorizar la actividad y lo normado por la Ley 

Nacional de Presupuestos Mínimos N 25.670, Gestión Integral de PCB´s, teniendo 

presente que los siguientes criterios de combustión, que en los casos de los enunciados 

a) y b) resultan alternativos:  

7.5.1.- Tiempo mínimo de retención de los residuos de 2 segundos a una temperatura de 

1200 C (más o menos 100 C) y un exceso del 3% de oxígeno en los gases de emisión.  

7.5.2.- Tiempo de retención mínimo de 1,5 segundos a a una temperatura de 1600 C 

(más o menos 100 C) y 2% de exceso de oxígeno en los gases de emisión.  

7.5.3.- En el caso de incinerarse bifenilos policlorados líquidos, la eficiencia de 

combustión (EC) no deberá ser inferior al 99,9 % calculada como:  

CO2  

EC = x 100 donde:  



CO + CO2  

CO = concentración de monóxido de carbono en el gas efluente de la combustión.  

CO2 = concentración de dióxido de carbono en el gas efluente de la combustión.  

7.5.3.1.- La tasa de eliminación y la cantidad de bifenilos policlorados alimentados a la 

combustión, deberán ser medidos y registrados a intervalos no mayores de Quince (15) 

minutos.  

7.5.3.2.- Las temperaturas del proceso de incineración deberán ser continuamente 

medidas y registradas.  

7.5.3.3.- Las concentraciones de oxígeno y monóxido de carbono en el gas efluente de 

la combustión deberán ser permanentemente medidas y registradas. La concentración de 

dióxido de carbono será medida y registrada a la frecuencia que estipule la Autoridad de 

Aplicación.  

7.5.3.4.- Las emisiones de las siguientes sustancias: oxígeno, monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ácido clorhídrico, compuestos organoclorados 

totales, bifenilos policlorados, furanos, dióxinas y material particulado deberán ser 

medidas:  

7.5.3.4.1.- Cuando el incinerador es utilizado por primera vez para la combustión de 

bifenilos policlorados.  

7.5.3.4.2.- Cuando el incinerador es utilizado por primera vez para la combustión de 

bifenilos policlorados luego de una alteración de los parámetros de proceso o del 

proceso mismo que puedan alterar las emisiones.  

7.5.3.4.3.- Al menos en forma semestral.  

7.5.4.- Se deberá disponer de medios automáticos que garanticen la combustión de los 

bifenilos policlorados en los siguientes casos: que la temperatura y el nivel de oxígeno 

desciendan por debajo del nivel dado en los ítems 5a. y 5b. que fallen las operaciones de 

monitoreo o las medidas de alimentación y control de bifenilos policlorados dados en ci.  

7.6.- Los residuos sólidos y los efluentes líquidos de un incinerador deberán ser 

monitoreados bajo el mismo esquema dado para las emisiones gaseosas y deberán ser 

dispuestos bajo las condiciones dadas en la presente normativa.  

7.7.- En caso de incinerarse residuos conteniendo bifenilos policlorados en 

incineradores de horno rotativo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

7.7.1.- Las emisiones al aire no deberán contener más de 1 mg. de bifenilos policlorados 

por kg. de bifenilos policlorados incinerados.  

7.7.2.- El incinerador cumplirá con los criterios dados de 5a. a 5b.  

7.8.- Las concentraciones máximas permisibles en los gases de emisión serán:  



7.8.1.- Material particulado: 20 ng/Nm3 de gas seco a 10 % de CO2.  

7.8.2.- Gas ácido clorhídrico: 100 ng/Nm3 de gas seco a 10 % de CO2.  

7.8.2.- Mercurio: 30 ng/Nm3 de gas seco a 10 % de CO2.  

7.8.4.- Equivalentes de tetracloro para dibenzodióxinas: 0,1 ng/Nm3 de gas seco a 10 % 

de CO2.  

8.- La Autoridad de Aplicación fijará los plazos máximos para la existencia y 

funcionamiento obligatorio de las plantas de tratamiento o disposición final donde 

deban tratarse los residuos peligrosos que se generen. Dichos plazos se establecerán en 

función de la peligrosidad del producto, el volumen o cantidad de residuos que se 

generen y la necesidad de eliminación según los casos.  

El volumen que se genere resultará de la consulta que se haga al Registro Provincial de 

Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 

En caso de que se apruebe la construcción de plantas para el tratamiento de residuos 

peligrosos de la misma empresa, dicha obra deberá concretarse en al plazo que 

establezca la Autoridad de Aplicación. Una vez construida no podrá funcionar en tanto 

no sea habilitada.  

9.- Tratándose de plantas existentes, la inscripción en el citado Registro y el 

otorgamiento del certificado ambiental, implicará la autorización para funcionar.  

Art.34.- La Autoridad de Aplicación diseñará el modelo de declaración jurada al que 

alude la ley, el que contendrá los datos enumerados en el artículo 34 de aquella, más los 

que la misma autoridad considere necesarios.  

a) Sin reglamentar.-  

b) Sin reglamentar.-  

c) Sin reglamentar.-  

d) Sin reglamentar.-  

e) Sin reglamentar.-  

f) Sin reglamentar.-  

g) Sin reglamentar.-  

h) El Manual de Higiene y Seguridad se ajustará a lo establecido en la Ley Nacional 

vigente en la temática, y su respectiva reglamentación, o en la ley que la reemplace. El 

Manual deberá contener, además de lo normado específicamente por la Autoridad de 

Aplicación de la Ley N 19587, un programa de difusión y capacitación de todo el 

personal que desarrolle tareas en la planta de tratamiento y/o disposición final de 

residuos peligrosos.  



i) Sin reglamentar.-  

j) Requerimiento mínimos de los planes de monitoreo.  

1.- El Plan de Monitoreo del aire deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1.1.- El titular o responsable de una Generadora de residuos o efluentes gaseoso y el 

titular de una Planta de Tratamiento y/o Disposición de Residuos Peligrosos, deberá 

presentar a la Autoridad de Aplicación para su consideración y eventual aprobación, un 

Plan de Monitoreo de la concentración de constituyentes peligrosos emitidos a la 

atmósfera por la misma.  

1.2.- Deberá ser estadísticamente representativo en términos espaciales y temporales, y 

aplicado a la zona en torno de la fuente emisora.  

1.3.- Cuando el Monitoreo realizado en virtud de lo establecido en el párrafo anterior 

constate que se han superado los niveles guías de valores de concentración para la 

calidad del aire, deberá aplicarse el Plan de Acción Correctiva que deberá ser 

presentado conjuntamente con el Plan de Monitoreo.  

2- Plan de Monitoreo de aguas subterráneas deberá contener, al menos, los siguientes 

aspectos:  

2.1.- Cantidad y distribución en planta de los freatímetros a construir, incluyendo:  

2.2.- Profundidad.  

2.3.- Diámetro de perforación.  

2.4.- Diámetro de entubado.  

2.5.- Material del entubado.  

2.6.- Posición de la zona filtrante del entubado.  

2.7.- Cota y vinculación planialtimétrica de los freatímetros.  

3- Plan de Monitoreo de aguas superficiales.  

3.1.- Deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:  

3.1.1.- Constituyente peligrosos a monitorear (Metodología analítica y Límites de 

Sensibilidad).  

3.1.2.- Frecuencia de muestreo.  

3.1.3.- Equipos de muestreo, recipientes y preservativos empleados.  

3.1.4.- Formulario de reporte de datos brutos y procesados.  



3.2.- El responsable técnico de la empresa o Planta de Tratamiento y/o Disposición 

Final deberá informar semestralmente a la Autoridad de Aplicación los resultados de los 

Planes de Monitoreo, consignando como mínimo los siguientes datos:  

3.2.1. - Localización del punto/s de muestreo (Puntos de vertido/emisión y del área de 

influencia).  

3.2.2.- Concentraciones de constituyentes peligrosos monitoreados.  

3.2.3.- Método de análisis y toma de muestra.  

3.2.4.- Período de toma de muestras previamente aprobado por la Autoridad de 

Aplicación.  

3.2.5.- Fecha de muestreo, hora inicial y final del período de toma de muestra y de cada 

registro.  

3.2.6.- Dirección del viento al momento del período de toma de muestra (Para 

monitoreo de emisiones atmosféricas).  

3.2.7.- Velocidad del viento al momento del período de toma de muestra (Para 

monitoreo de emisiones atmosféricas).  

3.2.8.- Procesos en marcha en la Planta al momento del muestreo.  

3.2.9.- Caudales volumétrico de emisiones y vertidos.  

3.2.10.- Caudales másicos de constituyentes peligrosos emitidos o vertidos.  

k) Sin reglamentar.-  

Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de inscripción además de lo 

estipulado en el art. 34 de la Ley N 24051, será acompañada de:  

a) Sin reglamentar.-  

b) Sin reglamentar.-  

c) Términos de Referencia-Estudio de Impacto Ambiental  

1.- Objetivo General. Elaboración de un informe de Impacto Ambiental que  

permita identificar, predecir, ponderar y comunicar los efectos, alteraciones o cambios 

que se produzcan o pudieren producirse sobre el medio ambiente por la localización, 

construcción, operación y clausura/desmantelamientos de plantas de tratamiento y 

disposición final de residuos peligrosos.  

2.- Objetivos Específicos  



2.1.- Estudio y evaluación de los efectos (a corto, mediano y largo plazo) de las plantas 

de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, sobre:  

2.1.1.- Los cuerpos receptores y recursos: agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, 

patrimonio natural y cultural.  

2.1.2.- Las actividades productivas y de servicios, actuales y potenciales.  

2.1.3.- Los equipamientos e infraestructuras a niveles local y regional.  

2.1.4.- Los asentamientos humanos y sus arreas territoriales de influencia.  

2.1.5.- La calidad de vida de los pobladores involucrados.  

2.2.- En base a la caracterización de dichos efectos y a las alternativas de desarrollo a 

nivel local y regional, ponderar el impacto ambiental. En caso de constituyentes tóxicos 

y ecotóxicos, realizar la correspondiente evaluación de riesgos para la salud humana y 

para otros organismos vivos. Detallar las medidas de control de esos riesgos, directos o 

indirectos.  

3.- Contenidos mínimos del informe.  

3.1.- Descripción, Objetivos y Propósitos del Proyecto de P.de T.y D.F.R.P.  

3.1.1.- Localización y descripción del área de implantación.  

3.1.2.- Descripción general del conjunto de las instalaciones, relaciones funcionales, 

etapas, accesos, sistemas constructivos, etc.  

3.1.3.- Alternativas tecnológicas analizadas, selección de la alternativa de proyecto, 

justificación de la selección. Análisis costo - riesgo - beneficio.  

3.1.4.- Insumos y requerimientos para el período de construcción, operación y 

mantenimiento (punto f de la ley y otros).  

3.1.5.- Otros.  

3.2.- Descripción de la Situación Ambiental Actual.  

3.2.1.- Se deberá describir y caracterizar el medio ambiental natural y artificial que será 

afectado, con particular énfasis en los aspectos bio-geo-físicos y los socio-económicos y 

culturales. El estudio deberá posibilitar un análisis sintético global y por subsistemas 

componentes (Subsistema Natural y Subsistema Social).  

3.2.2.- Los aspectos relevantes del estudio deberán incluir como mínimo:  

3.2.2.1.- Geología, geotécnica y geomorfología.  

3.2.2.2.- Sismicidad.  



3.2.2.3.- Hidrología y geohidrología.  

3.2.2.4.- Calidad del agua (superficial y subterránea) / usos del agua.  

3.2.2.5.- Condiciones meteorológicas (clima).  

3.2.2.6.- Calidad del aire.  

3.2.2.7.- Calidad del suelo/usos de los suelos.  

3.2.2.8.- Recursos vivos (flora - fauna).  

3.2.2.9.- Usos del espacio (urbano - rural)  

3.2.2.10.- Posición involucrada.  

3.2.2.11.- Patrones culturales.  

3.2.2.12.- Actividades económicas (productivas, servicios, etc.).  

3.2.2.13.- Paisaje.  

3.2.2.14.- Aspectos institucionales y legales.  

3.2.3.- El estudio deberá permitir identificar y caracterizar para el área de afectación y 

de influencia de la planta, el estado actual del medio ambiente y su grado de 

vulnerabilidad para la implantación del proyecto.  

3.2.4.- Las interrelaciones e interdependencias entre el proyecto y el medio natural y 

social, y viceversa.  

3.3.- Marco legal e institucional vigente. Se deberá identificar y caracterizar la 

normativa y legislación vigente, así como las instituciones responsables de su aplicación 

y control.  

3.4.- Gestión ambiental: medidas y acciones de prevención, mitigación de los impactos 

ambientales y riesgos. Se deberán identificar las medidas y acciones que se adoptarán 

para prevenir, mitigar los riesgos y/o administrar los efectos ambientales en sus áreas de 

ocurrencia.  

3.5.- Identificación y predicción de impactos/riesgos ambientales. Se deberá identificar, 

caracterizar y cualicuantificar los impactos/riesgos ambientales según las diferentes 

etapas del proyecto, así como su potencial ocurrencia y la vialidad de posibles 

encanamientos.  

4- En todos los casos se deberá identificar, y si así correspondiera determinar, origen, 

direccionalidad, temporalidad, dispersión y perdurabilidad. Los términos de referencia 

del estudio de impacto ambiental deberán incluir aspectos relacionados con el Medio 

Natural y el Medio Construido. En el primer caso, se considerarán aquellos aspectos que 

caractericen el impacto sobre el soporte natural (aire y los tratados en la reglamentación 



del Artículo 34, inciso J) de la ley), la flora y la fauna. Para el Medio Construido, se 

contemplarán todos los factores relacionado con criterios de planificación zonal y local 

sobre uso del territorio.  

d) Sin reglamentar.-  

e)- Los estudios hidrogeológicos y la descripción de los procedimientos para evitar o 

impedir el drenaje y/o el escurrimiento de los residuos peligrosos y la contaminación de 

las fuentes de agua incluirán, al menos los siguientes aspectos:  

1- Morfología de la superficie freática.  

2- Topografía del terreno (mapa).  

3- Dirección y sentido del escurrimiento subterráneo y superficial.  

4- Además, la Autoridad de Aplicación podrá exigir otros contenidos en el informe que, 

por la naturaleza de la planta, ubicación geográfica, densidad poblacional, entre otros, 

estime conveniente efectuar.  

5- Sin perjuicio de lo establecido anteriormente de existir en la provincia una Ley de 

Impacto Ambiental los mismos se regirán por lo establecido en ella.  

f) Sin reglamentar.-  

Art.35.- Los proyectos de instalación de plantas de tratamiento y/o disposición final de 

residuos peligrosos, deberán ser suscriptos en cada caso por los siguientes 

profesionales:  

a) En lo concerniente al diseño e instalación de la planta: por ingenieros químicos, 

industriales, civiles, de recursos hídricos o ingenieros especializados en higiene y 

seguridad ocupacional, u otros cuyos títulos con diferente denominación tengan el 

mismo objeto profesional o desglose del área de aplicación de los citados;  

b) En lo relativo a la evaluación del impacto ambiental y estudios del cuerpo receptor: 

por licenciados en biología, química, bioquímica, geología o edafología o equivalentes, 

ingenieros en recursos hídricos, ingenieros agrónomos o licenciados en recurso 

naturales, ingenieros especializados en higiene y seguridad ocupacional, u otros cuyos 

títulos, con diferentes denominaciones, tengan el mismo objeto profesional o desglose 

del área de aplicación de los citados.  

c) En ambos casos los profesionales deben acreditar conocimientos a cerca de 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.-  

Art.36.- La Autoridad de Aplicación, en los lugares destinados a disposición final, 

exigirá además de las especificadas por ley las siguientes condiciones:  

a)- Se deberá informar a la Autoridad de Aplicación la metodología para la 

determinación de la permeabilidad in situ del suelo ubicado por debajo de la base del 

relleno de seguridad.  



Los requisitos establecidos en la ley podrán ser alcanzados a partir del 

acondicionamiento del suelo (suelo técnico y barrera tecnológica) o mediante cualquier 

variante de suelo natural o técnico que garantice el mismo tiempo de infiltración.  

b).- En los lugares destinados a disposición final, como relleno de seguridad el operador 

deberá realizar el análisis del comportamiento del nivel freático con relación a los 

registros pluviométricos históricos disponibles. Esto se realizará con el fin de 

pronosticar que el máximo nivel freático previsible no supere lo establecido en el 

artículo 36 , Inc. b). Los requisitos establecidos en el artículo e inciso citados, podrán 

ser alcanzados mediante un diseño y procedimientos operativos adecuados para tal fin 

en combinación con las características naturales del predio para proporcionar un nivel 

adecuado de protección ambiental.  

c)- Cuando la planta de tratamiento o disposición final se encontrare dentro de un ejido 

municipal, la distancia y localización la determinará la autoridad municipal.  

d)- La franja perimetral, que deberá construirse atendiendo las necesidades de 

preservación paisajística y como barrera física para impedir que la acción del viento 

aumente los riesgos en caso de incidentes por derrame de residuos peligrosos, será 

proporcional al lugar de disposición final y diseñada según arte, contemplando las 

dimensiones que habitualmente el ordenamiento urbano o territorial indiquen en el 

momento de ejecución del proyecto.-  

e)- Los lugares destinados a disposición final de residuos deberán alertar a la población 

con carteles visibles y permanentes de su existencia.  

Deberán ubicarse fuera de los ejidos urbanos, constando esto mediante certificación del 

municipio involucrado.  

f)- El titular o cualquier otra persona física o jurídica que efectuare la transferencia de la 

planta de disposición final de residuos peligrosos, tendrá la carga de dejar constancia en 

la escritura de transferencia de dominio en caso de venta y/o en los contratos 

respectivos, de que allí hay o hubo residuos peligrosos.  

Art.37.-Las plantas ya existentes deberán cumplir los requisitos de inscripción en el 

Registro y obtención del Certificado Ambiental dentro de los plazos que determinar la 

Autoridad de Aplicación en concordancia con lo establecido en los artículos 8 a 11 de la 

ley y del presente Decreto.-  

Art.38.-Sin reglamentar.-  

Art.39.-Lo establecido en el artículo 39 de la ley, lo es sin perjuicio de los supuestos de 

suspensión o cancelación de la inscripción de ley, que prevé el artículo 9 del presente 

decreto.-  

Art.40.-REGISTRO DE OPERACIONES PERMANENTES.  

El Registro de Operaciones de una planta implica registrar todas las actividades de 

dicha instalación como ser: inspecciones, mantenimiento, monitoreo, tratamientos, etc., 

y que será presentado ante la Autoridad de Aplicación cuando sea requerido.  



1.- Instrucciones generales  

1.1.- La Autoridad de Aplicación determinará el tipo de soportes (libros de actas, 

formularios, etc.) en que se llevará el Registro y rubricará los mismos.  

1.2.- El responsable técnico de la planta certificará diariamente con su firma la 

información consignada en el Registro.  

2.- Residuos tratados y/o dispuestos  

Se deberá consignar diariamente la siguiente información sobre la cantidad y 

tipo de residuos peligroso tratado y/o dispuestos en la planta:  

2.1.- Código y tipo de constituyente peligroso: se refieren a los códigos y designaciones 

empleados en la presente reglamentación.  

2.2.- Composición: se deberán especificar los principales componentes de los residuos 

tratados y/o dispuestos, indicando asimismo los procedimientos analíticos empleados.  

2.3.- Cantidad: se deberá especificar la cantidad de residuos de cada tipo tratados y/o 

dispuestos en el día, expresándolo en m3, kg. o tn.  

Si se expresa el peso húmedo en este ítem se deberá dar el contenido seco en el ítem de 

Composición.  

2.4.- Otros residuos: bajo este ítem se reportarán los productos finales e intermedios, 

que hayan sido generados durante el período informado, que no estén clasificados como 

residuos peligrosos. Se dará su composición sobre el contenido de diferentes 

contaminantes y su composición en peso seco.  

2.5.- Procedencia y destino: se deberán indicar las empresas generadoras que han 

remitido los residuos peligrosos para su tratamiento y/o disposición final, informando 

nombre de la persona física y jurídica, domicilio legal y lugar de la localización donde 

se genere el residuo en cuestión.  

Iguales datos deberán informarse sobre la empresa que tenga a su cargo el transporte 

desde el punto de generación al de tratamiento y/o disposición final.  

En caso de tratarse de un operador de una instalación de tratamiento de residuos 

peligrosos que genere residuos -cualquiera sea su característica- a ser dispuestos en otra 

instalación de disposición final, deberá informar: el medio de transporte, el nombre de 

la empresa de transporte (si la hubiera), el lugar de disposición final y el operador 

responsable de esa instalación.  

3.- Contingencias  

3.1.- Se deberá informar toda interrupción que hayan sufrido los procesos de tratamiento 

y/o disposición final. En el informe deberá constar la fecha, duración, causa y cualquier 



efecto que se hubiera notado sobre el ambiente, así como las medidas adoptadas 

mediante acto de autoridades y/u organizaciones locales, a raíz de dichas circunstancias.  

Asimismo se especificarán, dentro de lo posible, las cantidades (caudales y/o masas) de 

sustancias liberadas en el evento, dando sus características físico-químicas y biológicas.  

4.- Monitoreo  

4.1.- Se deberán informar los resultados de las actividades de monitoreo realizadas en el 

día, en base al Programa de Monitoreo aprobado en el momento del otorgamiento del 

Certificado Ambiental.  

4.2.- En cada caso se indicarán los instrumentos y/o elementos empleados en el 

monitoreo.  

5.- Cambios en la actividad  

5.1.- Se informarán los cambios en la actividad y/o cualquier otra medida que hubiera 

sido tomada y que revisten importancia desde el punto de vista ambiental y del control 

de las operaciones a las que se les otorgará la licencia de funcionamiento, como, por 

ejemplo, las destinadas a la disminución de emisiones, el reciclado de residuos y la 

recuperación de sustancias.-  

Art.41.- Para proceder al cierre definitivo de la planta, la Autoridad de Aplicación 

deberá estudiar previamente el plan presentado al efecto por el titular y determinar la 

viabilidad de la propuesta.  

Art.42.- 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, los 

costos de ejecución del plan.  

Una vez constatado que el plan de cierre ha sido ejecutado por el responsable, para lo 

cual tendrá un plazo de Cinco (5) días contados a partir del vencimiento del plazo que 

tiene la Autoridad de Aplicación en función del artículo 41 de la Ley, para aprobar o 

desestimar el plan referido, la Autoridad de Aplicación reintegrará el monto de dicha 

garantía.  

De no haberse realizado el trabajo, la Autoridad de Aplicación procederá a efectuarlo 

por cuenta del responsable con el importe de dicha garantía.-  

Art.43.- Sin reglamentar.-  

Art.44.- Sin reglamentar.-  

CAPITULO VII - De las responsabilidades.  

Art.45.- Sin reglamentar.-  

Art.46.- Sin reglamentar.-  



Art.47.- Sin reglamentar.-  

Art.48.- Los generadores de residuos peligrosos deberán brindar información por escrito 

a la Autoridad de Aplicación y al responsable de la planta, sobre sus residuos, en 

función de disminuir los riesgos, para el conocimiento más exacto sobre los residuos de 

su propiedad que se vayan a tratar o disponer y con el fin de que el operador de la planta 

decida sobre el tratamiento más conveniente.-  

CAPITULO VIII - De las infracciones y sanciones.  

Art.49.- Toda infracción a las disposiciones de la Ley Nacional N 24.051, su 

reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten, será 

reprimida por la autoridad de aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser 

acumulativas:  

a) Apercibimiento;  

b) Multa. Establécese como Unidad de Multa Diez (10) sueldos mínimos de la categoría 

básica inicial de la administración pública provincial, pudiendo aplicarse  

de Una (1) a Cien (100) unidades de multas, la que se determinará por resolución de la 

autoridad de aplicación de la presente reglamentación;  

c) Clausura temporaria, parcial o total; suspensión de la actividad desde Treinta (30) 

días hasta Un (1) año;  

d) Cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones en el registro 

correspondiente.  

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que 

pudiere imputarse al infractor. La suspensión o cancelación de la inscripción en el 

Registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.-  

Art.50.- Sin reglamentar.-  

Art.51.- Sin reglamentar.-  

Art.52.- Sin reglamentar.-  

Art.53.- Los fondos percibidos en concepto de tasas y multas establecidos en los 

artículos 16 y 49 de la Ley, serán administrados por la Autoridad de Aplicación. Dichos 

fondos se deberán destinar en los siguientes porcentajes:  

a) Cuarenta por Ciento (40%): Tareas de Evaluación  

b) Cuarenta por Ciento (40%): Tareas de Fiscalización  

c) Veinte por Ciento (20%): Restauración Ambiental (previsto en la Ley General del 

Ambiente N 25.675).  



Los fondos de los ítems a y b tendrán carácter de afectación específica e ingresarán a 

una cuenta recaudadora siguiendo lo establecido por la Ley de Contabilidad, 

Administración y Control Público de la Provincia de San Luis. Ley N VIII-0256-2004, 

y serán destinados a los siguientes fines:  

1- Adquisición de materiales, medios de transporte, instrumental necesario y materiales 

de análisis para la fiscalización de la generación, manipulación, transporte, tratamiento 

y disposición final de los residuos peligrosos.  

2- Contratación y capacitación de personal profesional y técnico para el cumplimiento 

de las tareas de control y asesoramiento que la aplicación del presente decreto involucra, 

como así también capacitación, difusión e información.  

3- Financiación de los convenios que se celebrasen con la Nación, Municipalidades, o 

con cualquier organismo de investigación, en cuanto su objeto sea el estudio del 

fenómeno contaminante, de la factibilidad de su corrección y de todo proyecto para la 

preservación del medio ambiente.  

Los fondos relativos a la restauración ambiental (ítem c), serán destinados a una cuenta 

específica, de carácter acumulativo, y será administrado por la Autoridad de Aplicación 

de manera tal que permita movilizarlos de manera expeditiva ante circunstancias de 

emergencias, peligrosidad extrema y/o riesgo, dadas en emergencias ambientales, a fin 

de minimizar el peligro, mitigar posibles daños al ambiente y las personas, restaurar 

ambientes dañados y/o eliminar potenciales riesgos de contaminación.  

En este contexto la Autoridad de Aplicación, queda facultada para, por sí o por terceros, 

proceder a remediar, recomponer, mitigar o restaurar los efectos de contaminación con 

residuos y materiales peligrosos afectando dicho fondo, independientemente de las 

acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran encararse contra los responsables 

del daño ambiental, para el recupero de las erogaciones realizadas.-  

La Autoridad de Aplicación informará anualmente al Ministerio del Capital sobre el 

destino de dichos fondos, debiendo determinar dicho Ministerio el mecanismo contable 

para la percepción, contabilización y administración de los montos provenientes de la 

aplicación de la presente normativa.-  

Art.54.-Sin reglamentar.-  

CAPITULO IX: Del Régimen Penal  

Art.55.- Sin reglamentar.-  

Art.56.- Sin reglamentar.-  

Art.57.- Sin reglamentar.-  

Art.58.- Serán competentes para conocer de las acciones penales derivadas de la 

presente ley, los tribunales ordinarios de la Provincia, conforme a lo establecido en los 

artículos 41 y 75, inc. 12 de la Constitución Nacional y el artículo 7 de la Ley N 25.675 

-Ley General del Ambiente.-  



CAPITULO X: De la Autoridad de Aplicación  

Art.59.- El Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales en su carácter de 

organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental, de la 

Provincia de San Luis, mediante el Subprograma Ambiente y Desarrollo Sustentable, o 

el organismo que lo sustituya en sus funciones, es la Autoridad de Aplicación de la Ley 

Nacional N 24.051 y el presente reglamento, en el territorio provincial conforme a lo 

establecido en el articulo N 2 de la Ley Provincial N IX-0335-2004.-  

Art.60.- Sin perjuicio de las competencias establecidas en el artículo 60 de la ley, la 

Autoridad de Aplicación está facultada para:  

1) Ejercer por sí o por delegaciones transitorias en otros organismos, la fiscalización en 

todo lo relativo a residuos peligrosos y a toda otra sustancia contaminante del ambiente, 

desde la producción hasta la disposición final de los mismos.  

2) Dictar todas las normas complementarias que fuesen menester y expedirse para la 

mejor interpretación y aplicación de la Ley Nacional N 24.051 y sus objetivos, y el 

presente reglamento.  

3) Informar a través de los medios masivos de comunicación, sobre la actividad  

y efectos de generadores, transportadores, manipuladores y/o tratantes o disponentes de 

residuos peligrosos.  

4) Recibir toda la información local, nacional e internacional dirigida al Gobierno 

Provincial, relativa a recursos científicos, técnicos y/o financieros destinados a la 

preservación ambiental.  

5) Mantener actualizado el Registro de Profesionales Matriculados como Responsables 

Técnicos de residuos peligrosos.  

6) Coordinar con las autoridades ambientales de otras jurisdicciones, según corresponda 

de conformidad con la distribución constitucional de las competencias.-  

7) Mantener actualizado el Registro de Laboratorios que efectúen análisis de los 

residuos peligrosos.  

8) Encarar toda otra acción de importancia para el cumplimiento de la ley.  

Art.61.- Sin reglamentar.-  

Art.62.- En el ámbito de la autoridad de aplicación funcionará una Comisión 

Interministerial de Materiales y Residuos Peligrosos, con el objeto de coordinar las 

acciones de las diferentes áreas de gobierno. Estará integrada por representantes con el 

más alto rango ejecutivo, de los siguientes Ministerios:  

Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales, Ministerio de la Cultura del 

Trabajo, Ministerio del Progreso, Ministerio del Capital, Ministerio del Campo y los 



Programas y Subprogramas que la autoridad de aplicación crea convenientes solicitar en 

casos especiales.  

1.- La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones en el ámbito de esta 

Comisión:  

1.1- Convocar a los organismos citados, con una antelación no menor a 48 horas, salvo 

caso de emergencia, notificando fecha, hora, lugar y Orden del Día; dichas reuniones se 

efectuarán en forma ordinaria, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria, 

cuando la Autoridad de Aplicación lo considere necesario o por solicitud de alguno de 

los organismos miembros.  

1.2- Labrar las Actas al celebrarse la reunión y hacerlas rubricar por los asistentes a la 

misma.  

1.3- Coordinar la acción de los organismos que actúan en la aplicación de la legislación 

de Residuos Peligrosos, en función de atribuciones y competencias ya asignadas por 

ley, deslindando las competencias de dichos organismos, a fin de evitar colisiones o 

superposiciones de funciones, a fin de lograr una eficaz aplicación de la normativa 

vigente.  

1.4- Efectuar un control de gestión, que implica la verificación del grado y forma de 

cumplimiento de las actividades que se determinen en el ámbito de dicha Comisión, 

como también la evaluación de los objetivos o metas trazados como política en la 

materia.  

1.5- Velar por el adecuado cumplimiento de las normas establecidas en el presente 

Decreto, y de toda la legislación vigente sobre Residuos Peligrosos.  

1.6- Notificar al titular del Ministerio que corresponda, en caso de incumplimiento por 

parte del representante de su área, en relación a actividades asumidas en el ámbito de la 

presente Comisión, a efectos de que tome las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de dichas acciones.  

1.7- Proceder en los mismos términos del inciso anterior, en caso de inasistencia 

injustificada de algún organismo debidamente notificado.  

2.- La Comisión Interministerial tendrá los siguientes deberes y obligaciones:  

2.1- Asistir obligatoriamente a las reuniones a que fueren convocados, en tiempo y 

forma por la Comisión.  

2.2- Colaborar con la Autoridad de Aplicación para fijar las políticas del área, a corto, 

mediano y largo plazo.  

2.3- Cumplir con las actividades que se determinen en el seno de la Comisión, las que 

previamente se decidirán por mayoría simple de votos, teniendo cada uno de los 

participantes, derecho a un voto, y sólo en caso de empate, la Autoridad de Aplicación 

que preside la reunión, tendrá doble voto.  



2.4- Para el cumplimiento de dichas acciones se fijarán plazos perentorios de los que se 

dejará constancia en el Acta a labrarse y rubricarse durante la reunión, para que en el 

caso de eventual incumplimiento la Autoridad de Aplicación proceda de acuerdo lo 

establecido por el, inc. 1.6- del presente articulo.-  

Art.63.- Créase el Consejo Consultivo de carácter honorario, que estará integrado por 

representantes y las Autoridades que se designen por decreto complementario a la 

presente reglamentación  

La Autoridad de Aplicación, podrá convocar a otros organismos, además de los citados 

precedentemente, en caso de considerarlo necesario a los fines de la aplicación de la ley 

de residuos peligrosos.-  

Art.64.- Los estándares, límites permisibles y cualquier otro patrón de referencia que se 

establezcan en el presente decreto y sus anexos, quedan sujetos a modificaciones por 

parte de la Autoridad de Aplicación, la que podrá definir otros en su reemplazo que 

oportunamente considere adecuados, debiendo tener siempre como objetivo la 

minimización del impacto ambiental.  

Los Anexos que forman parte del presente decreto, son los siguientes:  

Anexo I: Lista de características de peligrosidad.  

Anexo II: Clasificación de residuos y categorías de control.  

Anexo III: Operaciones de reciclado o reutilización y eliminación.  

Anexo IV: Vertidos en corrientes de aguas naturales o artificiales y sistemas de 

alcantarillados públicos.  

Anexo V: Tablas (Tabla a: Calidad de aguas dulces; Tabla b: Calidad de aguas saladas; 

Tabla c: Calidad de suelos; Tabla d: Calidad del aire; Tabla e: Emisiones gaseosas)  

Anexo VI: Notas.  

Anexo VII: Identificación de un residuo peligroso.  

Anexo VIII.a: Parámetros físicos de los barros. Técnicas analíticas.  

Anexo VIII.b: Parámetros químicos de los barros.  

Anexo IX: Requisitos mínimos para rellenos especialmente diseñados.  

Anexo X: Actividad Extractiva de Hidrocarburos  

Anexo XI: Profesionales Responsables Técnicos.  

Anexo XII: Glosario y clasificación de cuerpos receptores para la provincia de San Luis.  

Art.65.- Sin reglamentar.-  



Art.66.- Sin reglamentar.-  

Art.67.- Invítase a los Municipios a celebrar convenios con la Autoridad de Aplicación 

a efectos del cumplimiento de la ley Nacional N 24.051 y de las disposiciones que 

emanan de la presente reglamentación.-  

Art.68.- Sin reglamentar.-  

Art.69.- Hacer saber al Ministerio de la Cultura del Trabajo, Ministerio del Progreso, 

Ministerio del Capital, Ministerio del Campo y Programa Protección del Medio 

Ambiente y Defensa Civil.-  

Art.70.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado 

de la Legalidad y Relaciones Institucionales.-  

Art.71.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.-  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Hugo Alberto Franco  

Anexo I  

LISTA DE CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD  

Clase N de  

de las Código CARACTERISTICAS  

Nacio-  

nes  

Unidas  

1 H1 Explosivos: se entiende por sustancia explosiva o desechos explosivos sólidos o 

líquidos, mezcla de sustancias o desechos a aquellos que por sí mismo son capaces, 

mediante reacción química de emitir un gas a una determinada temperatura presión y 

velocidad tales que puedan ocasionar daños a las zonas circundantes  

3 H3 Líquidos inflamables, aquellos líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos con 

sólidos en solución o suspensión (pinturas, lacas, barnices, solventes sin incluir 

sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus características 

peligrosos) que emitan vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60.5C, en 

ensayos de cubierta cerrada, o no más de 66.5 C en ensayos de cubetas abiertas (como 

los resultados de los ensayos de cubetas abiertas y cerradas no son estrictamente 

comparables, e incluso los resultados obtenidos durante un mismo ensayo en ocasiones 

no resultan comparables entre sí, la reglamentación que se aparte de las cifras antes 

mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de 

esta)  



4.1 H4.1 Sólidos inflamables: se trata de sólidos o desechos sólidos, distintos a los 

clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el 

transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al 

mismo debido a la fricción.  

4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea: se trata de 

sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones 

normales de transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que pueden 

entonces encenderse.  

5.1 H5.1 Oxidantes: sustancias o desechos que sin necesariamente ser combustibles 

pueden en general al ceder oxígeno causar o favorecer la combustión de otros metales.  

6.1 H6.1 Tóxicos: (venenos) agudos: sustancias o desechos que pueden causar la muerte 

o lesiones graves o daños a la salud humana, Si, se ingieren o inhalan o entran en 

contacto con la piel.  

6.2 H6.2 Sustancias infecciosas: sustancias o desechos que contienen microorganismos 

viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de producir enfermedades en los 

animales o el hombre.  

8 H8 Corrosivos, sustancias o desechos que por acción química causan daños graves a 

los tejidos vivos que tocan o que, en caso de fuga pueden dañar gravemente o hasta 

destruir otras sustancias mercaderías o los medios de transporte o pueden  

también provocar otros peligros  

9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua, sustancias o 

desechos que por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos, en 

cantidades peligrosas  

9 H11 Sustancias tóxicas (con efecto retardados o crónicos), sustancias o desechos que, 

de ser aspirados, o injeridos o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos tóxicos.  

Anexo II  

CLASIFICACION DE RESIDUOS Y CATEGORIAS DE CONTROL.  

A).- Residuos Inertes o potencialmente peligrosos.  

A.1. Residuos orgánicos resultantes de comedores (Domésticos)  

A.2. Residuos de PVC, Polietileno, poliestirenos, envases plásticos descartables de 

bebidas, envases y bandejas plásticas descartables de comidas.  

A.3. Residuos de cartón y papel de embalajes.  

A.4. Residuos plásticos o de PVC, Polietileno, poliestireno, poliuretano, telgopor, 

provenientes de la actividad industrial.  



A.5. Restos de celulosa molida.  

A.6. Restos de Baquelitas.  

A.7. Madera de embalaje.  

A.8. Escombros y rezagos de construcción.  

A.9. Restos de hilos y telas con acetato, acrílico, nylon, poliéster, aluminizadas, etc. 

(Industria Textil)  

A.10. Restos y cáscaras de vegetales (Industria Alimentaria).  

A.11. Restos sólidos de descarte de producción de mantecas, mayonesas, huevos 

líquidos, cáscaras (Industria Alimentaria)  

A.12. Restos sólidos de la producción o que contengan harinas, cacao, etc. (Industria 

Alimentaria)  

A.13. Recortes de cueros de la producción de ropa, guantes, calzado, etc.  

A.14. Restos de cintas de grabación.  

A.15. Restos de cauchos.  

A.16. Otros (especificar).  

B).- Residuos de baja peligrosidad.  

B.1. Recortes de chapas, hojalata y alambres.  

B.2. Recortes de caños de hierro.  

B.3. Recortes de caños, alambres y cables de cobre.  

B.4. Recortes de caños, alambres y cables de aluminio.  

B.5. Restos de clavos, hierros, tornillos y remaches.  

B.6. Trapos y/o estopa utilizadas en sector de mantenimiento de la empresa que no 

puedan incluirse en los ítems C1, C2 y C3.  

B.7. Restos de aceites comestibles.  

B.8. Restos de pelos y grasas del proceso de pelambre de cueros, que sometido a 

análisis de lixiviación cumplan con los parámetros especificados para Sulfuros, 

Cianuros, Cromo, Arsénico, Cobre, Cadmio, Plomo, Hidrocarburos y Grasa.  

B.9. Barros de plantas de tratamientos biológicos, que cumplan con los parámetros 

exigidos para análisis de lixiviados (Y.18)  



B.10. Barros biodegradables de tratamientos en plantas de tratamiento de líquidos 

provenientes de la industria alimentaria (Y.18)  

B.11. Barros generados en plantas con tratamiento químico que cumplan con los 

parámetros exigidos para análisis de lixiviados. (Y.18)  

B.12. Residuos solidificados de producción de polietilenos, poliuretanos, y 

plastificantes, que cumplan con los test de lixiviación (Y.18).  

C).- Residuos de mediana y alta peligrosidad.  

C.1. Trapos y/o estopa con solventes orgánicos, utilizada en la limpieza de equipos, 

maquinaria, etc. (Y.6).  

C.2. Trapos y/o estopa con hidrocarburos, grasas y aceites minerales, utilizada en la 

limpieza de equipos, maquinarias, etc. (Y.6)  

C.3. Trapos y/o estopa utilizada en la limpieza de tintas, barnices, lacas, pigmentos, etc. 

(Y.12)  

C.4. Restos líquidos de resinas, látex, plastificantes, colas adhesivas (Y.13)  

C.5. Efluente acuoso con restos de colas, adhesivos solubles en agua (Y.13)  

C.6. Restos líquidos que contengan aldehídos tales como por ejemplo: formaldehído 

(formol, formalina), acroleína, acetaldehído, benzaldehído, etc. (Y.1; Y.2; Y.4; Y.6; 

Y.3; Y.13; Y.17)  

C.7. Residuos que contengan restos de glicoles como por ejemplo: etilenglicol, 

dietilenglicol, propilenglicol, butilenglicol, etc. (Y.2; Y.3; Y.6; Y.12; Y.13)  

C.8. Residuos líquidos o sólidos que contengan cloroetanol (Y.4; Y.6; Y.13)  

C.9. Líquidos provenientes de la producción de papel (Y.18)  

C.10. Efluentes líquidos resultantes de la preparación o que contengan pigmentos, 

tintas, colorantes, pinturas (Y.12)  

C.11. Latas, tachos conteniendo lacas, barnices, pinturas, látex, tintas, pigmentos, etc. 

(Y.12)  

C.12. Efluentes líquidos que contengan alcoholes superiores, como por ejemplo: 

butanol, pentanol, hexanol, heptanol, o con ocho o más átomos de carbono, o bien 

alcohol benzilíco, alilíco o vinilcarbinol (Y.2; Y.3; Y.4; Y.6; Y.12; Y.13; Y.16; Y.17)  

C.13. Efluentes que contengan fenoles y sus derivados (Y.2; Y.1; Y.3; Y.4; Y.12; Y.13; 

Y.16)  

C.14. Efluentes que contengan derivados orgánicos halogenados por ejemplo: cloruro 

de metileno, bromuro de metileno, yoduro de metileno, diclorometano, cloroformo, 



dicloroetano, tricloetano, cloruro de vinilo, dicloroetileno, dicloroacetileno, derivados 

clorados del benceno, tolueno, parafinas, policlorados (Y.10; Y.12; Y.13; Y.16; Y.17; 

Y.6; Y.4; Y.3)  

C.15. Efluentes resultantes de la producción de éteres y epóxidos (Y.16)  

C.16. Efluentes resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 

químicos para la preservación de la madera (Y.5)  

C.17. Efluentes resultantes de la producción y la preparación de solventes orgánicos 

(Y.6)  

C.18. Efluentes que contengan cianuros alcalinos, o bolsas o contenedores de materias 

primas que en su fórmula química contengan cianuros inorgánicos o ciano derivados 

orgánicos (Y.7)  

C.19. Restos de Hidrocarburos tales como: éter de petróleo, bencina y gasolina, nafta, 

queroseno, combustible para motores a reacción, gas oil, fuel oil, no útiles para los fines 

previstos (Y.8; Y.15)  

C.20. Solventes orgánicos en general (olefínicos, acetilénicos, alicíclicos, aromáticos, 

etc.) no aptos para el uso a que estaban destinados (Y.4; Y.6; Y.7; Y.12; Y.13; Y.16)  

C.21. Aceite mineral (Lubricante, Hidráulico) de recambio de maquinarias y motores 

(Y.8)  

C.22. Emulsiones o mezclas de aceites minerales y agua (Y.9)  

C.23. Emulsiones y mezclas de solventes orgánicos o hidrocarburos en general y agua 

(Y.9)  

C.24. Aceite Refrigerante, o de transformadores o sustancias que contengan PCB, PCT 

y PBB (Y.10)  

C.25. Soluciones de ácidos minerales de pH menor o igual a 5. (Tipo clorhídrico, 

nítrico, perclórico, sulfúrico, fluorhídrico, bromhídrico, etc.), o ácidos en forma sólida 

(Y.34)  

C.26. Soluciones de bases fuertes de pH mayor o igual a 10. (Tipo Hidróxidos de sodio, 

potasio, bario, Amoníaco, Hipocloritos alcalinos (lejía, lavandina), Cal viva, etc.) o 

bases en forma sólida (Y.35)  

C.27. Soluciones básicas de cromo, resultantes de tratamientos de cueros (Y.35)  

C.28. Bases de cromo en forma sólida.  

C.29. Soluciones que contengan sales de cromo, provenientes de cromatos, dicromatos, 

etc. (Y.21)  



C.30. Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 

tratamiento pirolítico (Y.11)  

C.31. Sustancias químicas de desechos, no identificadas o nuevas, resultantes de la 

investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser 

humano o el medio ambiente no se conozcan (Y.14)  

C.32. Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente 

(Y.15)  

C.33. (Y.19) Metales carbonilos. Por ejemplo Níquel Carbonilo.  

C.34. Efluentes, sales, polvos, plásticos, tarros, envases etc. que contengan o hayan 

tenido contacto con: Berilio, compuestos de berilio (Y.20)  

C.35. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc. que contengan o hayan 

tenido contacto con Compuestos de cromo (III) y (VI) (Y.21)  

C.36. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases, etc. que contengan o hayan 

tenido contacto con Compuestos de cobre (Y.22)  

C.37. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc. que contengan o hayan 

tenido contacto con Compuestos de zinc (Y.23)  

C.38. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc. que contengan o hayan 

tenido contacto con Arsénico, compuestos de arsénico (Y.24)  

C.39. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Selenio, compuestos de selenio (Y.25)  

C.40. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Cadmio, compuestos de cadmio (Y.26)  

C.41. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Antimonio, compuestos de antimonio (Y.27)  

C.42. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Telurio, compuestos de telurio (Y.28)  

C.43. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Mercurio, compuestos de mercurio (Y.29)  

C.44. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Talio, compuestos de talio (Y.30)  

C.45. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Plomo, compuestos de plomo (Y.31)  



C.46. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico 

(Y.32)  

C.47. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Cianuros inorgánicos (Y.33)  

C.48. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Asbestos (polvos y fibras) (Y.36)  

C.49. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con compuestos orgánicos de fósforo (Y.37)  

C.50. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o  

hayan tenido contacto con Cianuros orgánicos (Y.38)  

C.51. Restos líquidos de operación de destilado y recuperación de solventes orgánicos.  

C.52. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles 

(Y.39)  

C.53. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Eteres (Y.40)  

C.54. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Solventes orgánicos halogenados (Y.41)  

C.55. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados 

(Y.42)  

C.56. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados 

(Y.43)  

C.57. Efluentes, sales, polvos, Plásticos, tarros, envases etc que contengan o hayan 

tenido contacto con cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas 

policloradas (Y.44)  

Residuos Patológicos (Y.1)  

P.1. Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros 

médicos y clínicas.  

P.1.1. Gasa, algodón, vendas, apósitos con o sin desinfectantes.  

P.1.2. Jeringas, envases plásticos o vidrio de medicamentos, guantes descartables.  



P.1.3. Agujas, lancetas, bisturíes.  

P.1.4. Restos de operaciones, restos de tejidos, restos de sangre (H.6.2)  

P.1.5. Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y 

animal (Y.3)  

P.1.6. Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos 

(Y.2)  

P.1.7. Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, 

agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre (H.6.2)  

P.1.8. Tóxicos o venenos agudos: que puedan causar la muerte o lesiones graves o dañar 

la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel (H.6.1)  

P.1.9. Otros restos sin catalogar.  

P.2. Desechos Clínicos resultantes de la atención médica prestada en dispensarios, 

enfermerías, laboratorios clínicos, salas de primeros auxilios, inyectatorios, etc. para la 

atención de la salud humana y animal.  

P.2.1. Gasa, algodón, vendas, apósitos con o sin desinfectantes.  

P.2.2. Jeringas, envases plásticos o vidrio de medicamentos, guantes descartables.  

P.2.3. Agujas, lancetas, bisturíes.  

P.2.4. Otros restos sin catalogar.  

Anexo III  

OPERACIONES DE RECICLADO O REUTILIZACION Y ELIMINACION  

Anexo III.1: RECUPERACION O REUTILIZACION (Indicar cantidad en metros 

cúbicos)  

REC. (1) Clasificación y reciclado por venta (A.3; A.4; A.5; A.7; A.13; A.15; B.1; B.2; 

B.3; B.4)  

REC. (2) Recuperación de solventes orgánicos por destilación (C.8; C.12;C.14; C.17; 

C.20)  

REC. (3) Combustible alternativo para hornos (C.1; C.2; C.3; C.19; C.20; C.21; C.22*; 

C.23* (*) previa separación)  

REC. (4) Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos (desde C.35 

hasta C.46)  



REC. (5) Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilicen como 

disolventes (C.14; C.8; C.6; C.5; C.4; C.13; C.14)  

REC. (6) Regeneración de ácidos o bases (C.25; C.26)  

Anexo III.2: DISPOSICION FINAL (Indicar cantidad metros cúbicos)  

D.1. Depósito dentro de la tierra (incluye desde A.1 hasta A.15)  

D.2. Tratamiento de biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos (A.1; B.9; 

B.10; A.10; A.11; A.12)  

D.3. Depósito dentro de tierra con tratamiento previo de encapsulado, inertizados, 

esterilización, etc. (B.6; B.8; C.1; C.2; C.3; B.11; Todos los patológicos)  

D.4. Almacenamiento previo en estaciones de transferencia o en el predio de la 

empresa.  

D.5. Incineración y/o Inertizado mediante hornos de pirólisis o similar u otro 

tratamiento alternativo (C.1; C.2; C.3; C.6; C.7; C.8; C.10; C.11; C.12; C.13; C.14; 

C.15; C.16; C.17; C.18; C.19; C.20; C.21; C.22; C.23; C.24; desde C.27 hasta C.56)  

Anexo IV:  

VERTIDOS EN CORRIENTES DE AGUAS NATURALES O ARTIFICIALES Y  

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PUBLICO (PREVIO TRATAMIENTO, Y 

CUMPLIENDO PARAMETROS DE VERTIDO DE ACUERDO A Ley de aguas 

Provincial) Indicar cantidad en metros cúbicos por hora.  

V.1. Vertido de efluentes finales en redes cloacales.  

V.2. Vertido en pozos absorbentes.  

V.3. Vertido de efluentes finales en conductos o canales de riego.  

V.4. Vertido de efluentes finales en ríos, arroyos, lagos y lagunas (naturales o 

artificiales.  

V.5. Vertido o reutilización de agua para irrigación de predios de la fábrica.  

V.6. Reutilización del agua en procesos productivos.  

ANEXO V TABLAS  

Anexo V.a: Tabla Calidad de aguas dulces  

Nivel guía (ug/l-ppb)  

Constituyente Agua de Agua Agua Agua  



peligroso bebida dulce para para  

humana superficial irriga- bebida  

Tratamiento protección ción de  

convencional de vida (columna 3) ganado  

(columna 1) acuática (columna 4)  

(columna 2)  

Sólo aplicable en aguas para irrigación:  

Riego en cualquier tipo de suelos RAS menor de 10; Conductividad menor de 750 

uS/cm.  

Riego suelos arenosos y franco arenosos: RAS entre 10 y 18; Conductividad menor de 

2250 uS/cm.  

Aluminio (total) 200 5 5000 5000  

Amonio (ug/1 NH4) 50 1370(**4) 5000 1500  

Antimonio (total) 10 16 10 15  

Arsenico (total) 50 50 100 500  

Bario (total 1000 500 1000 1000  

Berilio (total) 0.039 0.05 100 100  

Boro (total) 1000 750 500 5000  

Cadmio (total) 1 0.2 5 20  

Cianuro (Total) 100 5 100 100  

Cinc (Total) 5000 30 2000 50  

Cobalto (Total) 50 50 500 1000  

Cobre(Total) 1000 2(**40) 200 1000  

Cromo (VI) 50 2 10 50  

Cromo (total) 200 50 100 1000  

Fluoruro (total) 1200 1000 1000 1000  



Hierro (total) 300 300 5000 500  

Litio (total) - 2500  

Manganeso (total) 100 100 200 100  

Mercurio (total) 1 0.1 1 3  

Molibdeno 10 5 10 500  

Niquel (total) 25 25 200 1000  

Nitrato 10000 1000 10000 10000  

Nitrito 1000 60(**9) 1000 1000  

Paladio (total) 50 50 5000 50  

Plata (total) 50 0.1 50 50  

Plomo (total) 50 1 200 100  

Selenio (Total) 10 1 20 50  

Sulfuros totales 20 20 200 200  

Talio (Total) 18 0.4 20 20  

Uranio (Total) 100 20 10 200  

Vanadio (Total) 100 100 100 100  

Acenaftileno 20 2 20  

Acrilonitrilo 50 26 50  

Acido Nitrilo-Triacetico 50 50 50  

Acroleina 540 0.2 540  

Aldicarb 3 3 3  

Aldrin 0.03 0.004 0.03  

Atrazina 3 3 3  

Benceno 10 300 300 300  

Bencidina 0.0015 2.5 0.0015  



Bendiocarb 40 4 40  

Benzo(a) Pireno 0.01 0.01 0.01  

BHC-Alfa 0.131 0.01 0.131  

BHC-Beta 0.232 0.01 0.232  

BHC-Delta 0.1 0.01 0.1  

BHC-Gama (Lindano) 3 0.01 3  

BIS (Clorometil) Eter 5 5 5  

BIS (2-Cloroisopropil)  

Eter 0.000038 0.000038 0.00038  

BIS (Etilhexil) Ftalato 21400 21400  

BIS (2-Cloroetil) Eter 3.85 3.85 3.85  

Bromometano 2 2 2  

Bromoximil 5 5 5  

Carbaril 90 0.02 90  

Carbofurano 40 4 40  

Cianazina 10 10 10  

Clordano 0.3 0.006 0.3  

Clorobenceno 100 15 100 100  

Clorofenol (2-) 0.1 7 7  

Cloroformo 30 12 30 30  

Clorometano 1.9 1.9  

Clorpirifos 90 90  

Cloruro de Vinilo 20 20  

D (2,4-) 100 100  

DDT 1 0.001 1  



Diazinon 20 20  

Dibromocloropropano (DBCP) 0.2 0.2  

Dibromoetileno 0.05 0.05  

Dicamba 120 120  

Diclofop-Metil 9 9  

Diclorobenceno (1,2-) 200 2.5 200  

Diclorobenceno (1,3-) 2.5 2.5 2.5  

Diclorobenceno (1,4-) 5 4 5  

Dicloroetano (1,2-) 10 200 200  

Dicloroetileno (1,1-) 0.3 0.01 0.3  

Dicloroetileno (1,2-sis) 70 70  

Dicloroetileno (1,2-trans) 100 100  

Dicloroetilenos totales 170.3 12 170.3  

Diclorofenol (2,4-) 0.3 4 4  

Diclorometano 50 5 50  

Diclorometano 5  

Dicloropropano (1,2-) 59 57  

Dicloropropanos 87 87  

Dicloropropileno (1,2-) 2  

Dieldrin 0.03 0.004 0.03  

Difenil Hidracina (1,2-) 0.3 0.3 0.3  

Dimetilfenol (2,4-) 400 2 400  

Dimetoato 20 10 20  

Dinitrofenol (2,4-) 70 0.1 70  

Nitrofenoles totales 70 0.2 70  



Dinitrotolueno (2,4-) 1.1 1.1 1.1  

Dinitrotolueno 2 2 2  

Diquat 70 7 70  

Diuron 150 15 150  

Endosulfan 138 0.04 138  

Endosulfan (alfa) 69 0.02 69  

Endosulfan (beta) 69 0.02 69  

Endrin 0.2 0.0023 0.2  

Estireno 100 100 100  

Etilbenceno 700 700 700  

Esteres Ftalicos (DBP) 4  

Esteres Ftalicos (DEHP) 0.6  

Esteres Ftalicos (Otros) 0.2  

Fenoles totales 2 1 (5*) 2  

Fenoxiherbicidas (2,4-D) 4  

Fluoranteno 190 4 190  

Forato 2 0.2 2  

Glifosato 280 2.80 280  

Heptacloro 0.1 0.005 0.1  

Heptacloro Epoxido 0.1 0.005 0.1  

Heptacloro Epoxido+Heptacloro 0.0  

Heptacloro+Heptacloro Epoxido 0.0  

Hexaclorobenceno 0.01 0.0065 0.01  

Isoforene 5 117 117  

Malation 190 0.1 190  



Metil- Paration 7 0.7 7  

Metil- Azinfos (gution) 20 0.005 20  

Metolaclor 50 0.05 50  

Metoxicloro 30 0.03 30  

Metibuzina 80 80  

Naftaleno 6 6 6  

Nitrobenceno 30 27 30  

Organoclorados (no plag) 1 1 1  

Organoclorados totales 10 10 10  

Paraquat 10 10 10  

Paration 50 0.04 50  

PCB (total) 0.001  

PCB-1016 (Arochlor 1016) 2 2  

PCB-1221 (Arochlor 1221) 2 2  

PCB-1232 (Arochlor 1232) 2 2 

PCB-1242 (Arochlor 1242) 2 2  

PCB-1248 (Arochlor 1248) 2 2  

PCB-1254 (Arochlor 1254) 2 2  

PCB-1260 (Arochlor 1268) 2 2  

P-Clorometacresol 0.03 0.03  

Pentaclorobenceno 572 0.03 0.03  

Pentacloroetano 4 4 4  

Pentaclorofenoles 10 0.5 0.5  

Plaguicidas totales 100 10 100  

Simazine 10 10  



T (2,4,5-) 280 2 280  

Temefos 280 2 280  

Terbufos 1 1  

TDE 0.006 0.006 0.006  

Tetraclorobenceno (1,2,3,4-) 0.1  

Tetraclorobenceno (1,2,3,5-) 0.1  

Tetraclorobenceno (1,2,4,5-) 0.15  

Tetraclorobenceno 0.5 0.05 0.5  

Tetracloroetano (1,1,2,2-) 1.7 24 24  

Tetracloroetileno 10 260 10  

Tetraclorofenoles 1 1 1  

Tetracloruro de Carbono 3 35 3  

Tolueno 1000 300 1000  

Toxafeno 5 0.008 5  

TP (2,4,5-) 10 10 10  

Trialato 230 10 230  

Tribromometano 2 11 2  

Triclorobenceno (1,2,3-) 0.9  

Triclorobenceno (1,2,4-) 0.5  

Triclorobenceno (1,3,5-) 0.65  

Tricloroetano (1,1,1-) 200 18 200  

Tricloroetano (1,1,2-) 6 94 6  

Tricloroetileno 30 45 30  

Triclorofenol (2,3,4-) 10 9 10  

Triclorofenol (2,4,6-) 10 9 10  



Triclorofenoles totales 20 18 20  

Triclorofluorometano 2 2 2  

Trihalometanos 100 10 100  

Xilenos 10000 100 100  

PARAMETROS ACONSEJABLES PARA EL VERTIDO DE EFLUENTES 

INDUSTRIALES Y/O CLOACALES  

I. Vertidos en: Cauces naturales de aguas dulces, superficiales  

Ríos de montaña de cauces continuos, diques y embalses para provisión de agua potable 

con tratamiento convencional. Diques, embalses, ríos para protección de vida acuática. 

Pesca. Acuicultura.  

* Los líquidos deberán cumplir con los parámetros de Tabla I, columna 2; con las 

siguientes observaciones:  

1- Amonio Total  

2.20 mg/l pH 6.5; Temperatura 10 C  

1.37 mg/l pH 8.0; Temperatura 10C  

2- Aluminio:  

5.00 ug/l pH <6.5 ; [Ca2+] < 4.0 mg/l; DQO < 2.0 mg/l  

100.00 ug/l; pH 8.5; [Ca2+] 40 mg/l; DQO 20mg/l  

3- Cadmio:  

0.2 ug/l dureza 0-60 mg/l (Ca CO3)  

0.8 ug/l dureza 60-120 mg/l (CaCO3)  

1.3 ug/l dureza 120-180 mg/l (CaCO3)  

1.8 ug/l dureza >180 mg/l (CaCO3)  

4- Cobre  

2.0 ug/L Dureza 0 - 60 mg/L (CaCO3)  

2.0 ug/L " 60 - 120 mg/L (CaCO3)  

3.0 " " 120 - 180 mg/L (CaCO3)  



4.0 " " >180 mg/L (CaCO3)  

5- Cromo (VI)  

20.0 ug/L para protección de peces  

2.0 ug/L para protección de vida acuática incluyendo fito y zooplancton.  

6- Cromo Total  

50.0 ug/l dureza 0-120 mg/l (CaCO3)  

75.0 ug/l dureza 120-180 mg/l (CaCO3)  

100.0 ug/l dureza >180 mg/l (CaCO3)  

7- Níquel  

25.0 ug/L Dureza 0 - 60 mg/L (CaCO3)  

65.0 " " 60 - 120 mg/L (CaCO3)  

110.0 " " 120 - 180 mg/L (CaCO3)  

150.0 " " >180 mg/L (CaCO3)  

8- Plomo  

1.0 ug/L Dureza 0 - 60 mg/L (CaCO3)  

2.0 " " 60 - 120 " "  

4.0 " " 120 - 180 " "  

7.0 " " >180 " "  

9- Mercurio  

0.1 ug/L para protección de vida acuática incluyendo fito y zooplancton.  

10 ug/L para protección de peces  

10- Temperatura < 35C  

11- PH 6.5 -8.5  

12- Sólidos sedimentables *en 10 minutos : Ausentes  

* en 2 horas: Ausentes  



13- Demanda Química de Oxígeno (DQO): <50 mg de O2 /l  

14- Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO) < 50 mg de O2 /l  

15- Demanda de Cloro Cuando por la naturaleza, el origen del líquido re-sidual o su 

destino final, se podrá exigir cloración del líquido hasta satisfacer la demanda de cloro.  

16- Sulfuro Total <0.02 mg/l  

17- Detergentes <1.0 mg/l  

18- Fenoles Totales <0.005 mg/l  

19- Hidrocarburos totales <0.3 mg/l  

20- Hidrocarburos aromáticos polinucleares <0.03 ug/l (ppb)  

21- Bacterias aeróbias totales <5.000 Col/ml  

22- Coliformes totales (NMP/ml) <100  

II. Agua para bebida de ganado: Valores Guía de Tabla 1, columna 4; además de los 

puntos 1 y 2 siguientes.  

1. Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 100 mg de O2/L  

2. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): menor de 100 mg/L; salvo en caso de 

contener materia orgánica útil para la alimentación de ganado.  

III. Recreación con contacto directo. Idem apartado (I); Tabla 1, columna 2, 

modificaciones (*)  

IV. Fuente de agua para irrigación en general. Valores Guía de Tabla 1, columna 3 con 

aclaraciones; además de los puntos 1 y 2 siguientes:  

1. Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 100 mg de O2/L  

2. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): menor de 100 mg/L; salvo en casos de 

contener materia orgánica útil para mejoramiento de suelos.  

V. Descarga de líquidos industriales en colectores cloacales o redes de alcantarillado 

público; o pozos excavados para efluente de naturaleza exclusivamente cloacal.  

- No se admitirán en la colectora, líquidos residuales que contenga:  

a) Gases tóxicos de olor intenso o sustancias capaces de producirlos  

b) Sustancias capaces de producir gases inflamables  

c) Pinturas, lacas y barnices  



d) Líquidos de mayor o menor densidad que el agua (solventes orgánicos)  

e) Sustancias explosivas  

f) Sustancias corrosivas  

g) Sustancias coloreadas  

A. Descarga de líquidos industriales en redes de alcantarillado público cuyo tratamiento 

posterior se considere precario (piletas excavadas en tierra sin impermeabilización ni 

separador de barros con tratamiento de fermentación y/o de oxidación)  

Se utilizarán los valores guía de Tabla 1 , columna 1 multiplicadas por el factor 5, y los 

siguientes parámetros:  

1. Temperatura: < 3,5 C  

2. pH: 6,5- 8,5  

3. Sólidos sedimentables  

. En 10 minutos: Ausentes  

. En dos horas: Ausentes  

4. Sólidos no sedimentables: sustancias particuladas menos densas que el agua: 

Ausentes.  

5. Sustancias solubles o extraíbles con n- Hexano en frío: >30 mg/l  

6. Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 100 mg de O2/L  

7. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): menor de 250 mg de O2/L  

8. Sulfuro Total: <0.2 mg /L  

9. Detergentes: <2.0 mg/L  

10. Fenoles Totales: <0.05 mg/l  

11. Hidrocarburos totales: <3.0 mg/L  

12. Hidrocarburos aromáticos polinucleares: <0.3 ug/L (ppb)  

13. Aluminio (total); < 500 ppb  

14. Antimonio: < 100 ppb  

15. Arsénico (total): < 100 ppb  



16. Bario (total): < 2.0 mg/l  

17. Berilio (total): < 0.39 ppb  

18. Boro (total): < 5.0 ppb  

19. Cadmio (total): < 2.0 ppb  

20. Cianuro (total): <200 ppb  

21. Cinc (total): < 7.5 mg/L  

22. Cobalto (total): < 100 ppb  

23. Cobre (total): < 2.0 mg/l  

24. Cromo (+6): <50 ppb  

25. Cromo (total): <500 ppb  

26. Fluoruro (total): <3.0 mg/l  

27. Hierro (total) : <500 ppb  

28. Manganeso (total): <500 ppb  

29. Mercurio (total): <2.0 ppb  

30. Molibdeno : <100 ppb  

31. Niquel (total): <100 ppb  

32. Nitrato: <100 mg/l  

33. Nitrito: <10 mg /l  

34. Paladio (total): <200 ppb  

35. Plata (total): <100 ppb  

36. Plomo (total): <100 ppb  

37. Selenio (total): <20 ppb  

38. Sulfuros totales: <400 ppb  

39. Talio (total): < 50 ppb  

40. Uranio total: < 500 ppb  



41. Vanadio (total): <1.0 mg/l  

B. Descarga de líquidos industriales en redes de alcantarillado público con tratamiento 

posterior avanzado (al menos que cuente con separador primario, floculador primario, 

zanjas de oxidación, floculador secundario, separador secundario, sistema de 

tratamiento de lodos, etc.) Valores Guía de tabla 1, columna 1, multiplicadas por el 

factor 10 y los siguientes parámetros:  

1. Temperatura: menor a 35 C  

2. pH: 5-10  

3. Sólidos sedimentables: - en 10 minutos: ausentes  

- en dos horas: ausentes  

4. Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 500 mg de O2/L  

5. Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO): menor de 200 mg de O2/l  

6. Sulfuro Total: < 2 mg/l  

7. Detergentes: <10 mg /l  

8. Fenoles totales: < 0.5 mg/l  

9. Hidrocarburos totales: <10 mg/l  

10. Hidrocarburos aromáticos polinucleares: <3 ug/l (ppb)  

Anexo V.b: Tabla Calidad de aguas saladas.  

NIVELES GUIA DE CALIAD DE AGUAS SALOBRES SUPERFICIALES 

PROTECCION DE VIDA ACUATICA. Tabla que modifica los valores indicados en 

tabla 1 columna 2 para los casos citados.  

CONSTITUYENTE PELIGROSO NIVEL GUIA (ug/1)  

Aldrin 0.003  

Amonio no Tonizable 400  

Arsenico (total) 50  

BHC-Gama (Lindano) 0.004  

Cadmio (total) 5  

Cianuro (total) 5  



Cinc (total) 170  

Clordano 0.004  

Cobre (total) 50  

Cromo (+6) 50  

D (2,4-) 10  

DDT 0.001  

Demeton 0.1  

Dieldrin 0.003  

Dodecacloro + Nonacloro 0.001  

Endosulfan 0.034  

Endrin 0.004  

Fenoles 1  

Fluoruro (total) 1400  

Heptacloro 0.001  

Heptacloro Epoxido 0.001  

Malation 0.1  

Mercurio (total) 0.1  

Metil Azinfos (Gutión) 0.01  

Metoxicloro 0.03  

Niquel (total) 100  

Ofosforados y Carbamatos tot. 10  

Paration 0.04  

Plomo (total) 10  

T (2,4,5-) 10  

Toxafeno 0.005  



TP (2,4,5-) 10  

Anexo V.c: Tabla Calidad de suelos. NIVELES GUIA DE CALIDAD DE SUELOS 

(mg/Kg peso seco)  

Constituyente Uso Uso Uso  

Peligroso Agrícola Urbano Industrial  

Acido Ftálico, Esteres 30  

Alifáticos Clorados 0.1 5 50  

Alifáticos no Clorados 0.3  

Antimonio (Total) 20 20 40  

Arsénico (total) 20 30 50  

Bario (total) 750 500 2000  

Benceno 0.05 0.5 5  

Benzo (A) Antraceno 0.1 1 10  

Benzo (A) Pireno 0.1 1 10  

Benzo (B) Fluoranteno 0.1 1 10  

Benzo (K) Fluoranteno 0.1 1 10  

Berilio (total) 4 4 8  

Boro 2  

Cadmio (total) 3 5 20  

Cianuro (libre) 0.5 10 100  

Cianuro (total) 5 50 500  

Cinc (Total) 600 500 1500  

Clorobenceno 0.1 1  

Clorobencenos 0.05 2 10  

Clorofenoles 0.05 0.5 5  

Cobalto 40 50 300  



Cobre (total) 150 100 500  

Comp. Fen no Clorados 0.1 1 10  

Cromo (total) 750 250 800  

Cromo (+6) 8 8 10  

Dibenzo (A,H) Antraceno 0.1 1 10  

Diclorobenceno (1,2-) 0.1 1 10  

Diclorobenceno (1,3-) 0.1 1 10  

Diclorobenceno (1,4-) 0.1 1 10  

Estaño 5 50 300  

Estireno 0.1 5 50  

Etilbenceno 0.1 5 50  

Fenantreno 0.1 5 50  

Fluoruro (total) 200 400 2000  

Hexacloro benceno 0.05 2 10  

Hexaclorociclohexano 0.01  

Indeno (1,2,3,-CD)Pireno 0.1 1 10  

Mercurio (total) 0.8 2 20  

Molibdeno 5 10 40  

Naftaleno 0.1 5 50  

Níquel (total) 150 100 500  

PCB's 0.5 5 50  

PCDDyPCDFs 0.00001 0.001 0.001  

Pireno 0.1 10 100  

Plata (total) 20 20 40  

Plomo (total) 375 500 500  



Quiroleina 0.1 0.1 0.1  

Selenio (total) 2 3 10  

Sulfuro (elemental) 500 200 500  

Talio (total) 1 1 1  

Tiofeno 0.1 0.1 0.1  

Tolueno 0.1 3 30  

Vanadio 200 200 200  

Xilenos (totales) 0.1 5 50  

Anexo V.d: Tabla Calidad del aire. NIVELES GUIA DE CALIDAD DEL AIRE 

AMBIENTAL.  

Constituyente Concentración Periodo de  

Peligroso (mg/m3) Promedio  

(minutos)  

Acetaldehido 0.01 30  

Acetato de Vinilo 0.15 30  

Amoniaco 1.5 30  

Anilina 0.05 30  

Arsenico 0.01 20  

Benceno 0.2 20  

Cadmio 0.01 30  

Cianuro de Hidrogeno 0.015 30  

Ciclohexano 1.4 30  

Cloro 0.01 20  

Clorobenceno 0.1 30  

Cloruro de Hidrogeno 0.05 30  

Cresoles 0.6 30  



Cromo 0.0015 30  

Dicloroetano (1,2-) 3 30  

Di-Isocianato de Tolueno 0.05 30  

Estireno 0.01 30  

Fenol 0.01 20  

Fluoruros 0.02 30  

Formaldehido 0.035 30  

Hidrocarb. Ar. Polinucleares 5 30  

Manganeso 0.03 30  

Metil Paration 0.008 30  

Naftaleno 0.003 30  

Niebla Acida (H2S04) 0.006 30  

Oxidos de Nitrogeno 0.9 60  

Ozono-Oxidantes Fotoquimicos 0.3 60  

Plomo 0.002 30  

Sulfuro de Carbono 0.03 30  

Sulfuro de Hidrogeno 0.008 30  

Tetracloruro de Carbono 4 30  

Tolueno 0.6 30  

Tricloroetileno 0.2 30  

Xilenos 0.2 30  

Anexo V.e: Tabla Emisiones gaseosas. ESTANDARES DE EMISIONES GASEOSAS.  

Constituyente Desde Altura  

Peligroso Superficie Chimenea  

(mg/s) =30 Mts. (mg/s)  



Acetaldehido 3.50 E00 1.20 E03  

Acetato de Vinilo 5.20 E01 1.85 E04  

Amoniaco 5.20 E02 1.85 E05  

Anilina 1.80 E01 6.10 E03  

Arsenico 3.20 E00 1.10 E03  

Benceno 6.40 E01 2.20 E04  

Cadmio 3.50 E00 1.20 E03  

Cianuro de Hidrogeno 5.20 E00 1.85 E03  

Ciclohexano 4.90 E02 1.70 E05  

Cloro 3.20 E00 1.10 E03  

Clorobenceno 3.50 E01 1.20 E04  

Cloruro de Hidrogeno 1.80 E01 6.10 E03  

Cresoles 2.10 E02 7.40 E04  

Cromo 0.50 E00 1.80 E02  

Dicloroetano (1,2-) 1.00 E03 3.70 E05  

Di-Isocianato de Tolueno 1.80 E01 6.10 E03  

Estireno 3.50 E00 1.20 E03  

Fenol 3.20 E00 1.10 E03  

Fluoruros 7.00 E00 2.40 E03  

Formaldehido 1.20 E01 4.30 E03  

Hidrocarb. Ar. Polinucleares 1.70 E03 6.10 E05  

Manganeso 1.00 E01 3.70 E03  

Metil Paration 3.00 E00 9.80 E02  

Naftaleno 1.00 E00 3.70 E02  

Niebla Acida (H2S04) 2.00 E00 7.40 E02  



Oxidos de Nitrogeno 4.40 E02 1.20 E05  

Ozono-Oxidantes Fotoquimicos 1.40 E02 4.20 E04  

Plomo 0.70 E00 2.40 E02  

Sulfuro de Carbono 1.00 E01 3.70 E03  

Sulfuro de Hidrogeno 3.00 E00 9.80 E02  

Tetracloruro de Carbono 1.40 E03 4.90 E05  

Tolueno 2.10 E02 7.40 E04  

Tricloroetileno 7.00 E01 2.40 E04  

Xilenos 7.00 E01 2.40 E04  

1- OBSERVACIONES: DE CARACTER GENERAL  

La autoridad de aplicación propondrá la actualización periódica de la Nómina de 

Constituyentes, sus estándares de emisión, niveles guía de calidad ambiental, y período 

de promedio  

Los estándares de emisión son válidos para las siguientes condiciones:  

1.1- Altura de chimenea: 30 metros; Temperatura del efluente: 130C; Caudal de gases: 

144 m3/seg; Características del entorno: llanura uniforme; Distancia mínima entre dos 

chimeneas similares: 2 Km  

1.2.- Emisiones desde superficie:  

Válido para una zona de protección con un radio de 500 metros.  

1.3.- En caso de ser necesario instalar dos o más fuetes de emisión de un mismo 

constituyente o constituyentes similares con las condiciones preestablecidas, cada fuente 

emisora deberá limitar su emisión al valor indicado en la tabla dividido por el número 

de fuentes involucradas  

1.4.- Cuando se modifiquen alguna de las condiciones de validez de los estándares de 

emisión, se deberá presentar el valor del límite a proponer conjuntamente a su 

metodología de cálculo para ser verificado y autorizado por la Autoridad de Aplicación. 

Esta presentación deberá garantizar el cumplimiento estricto de los niveles guía de 

calidad del aire.  

2- REFERENCIAS (TABLAS V.a., a V.e.)  

2.1- Guías Para la Calidad del Agua Potable.  

Organización Mundial de la Salud - 1.985 - (Valor Guía).  



2.2.- Canadian Water Quality Guidelines.  

Canadian Council of Resourse and Environmental Ministers. 1.987-  

Concentración Máxima Aceptable.  

Los datos fueron insuficientes para establecer una concentración máxima aceptable.  

Estos valores fueron obtenidos de datos disponibles relacionados con la salud, pero 

empleando factores de seguridad adicionales para compensar la  

incertidumbre involucrada.  

2.3- EC Drinking Water Directive. List of parameters. Tomado de: Michael Carney. 

1991. European Drinking Waters Standars. Journal of the American Water Works 

Association. Junio 1991, págs. 48 - 55.  

2.3.1.- Nivel Guía.  

2.3.2.- Concentración Máxima Admisible.  

2.4.- U.S.E.P.A.  

2.4.1.- New USEPA National Primary Drinking Water Regulations.  

(Tomado de: World Water Enviromental Engineer, 1991. pág. 4) (Máximo Nivel de 

Contaminante).  

24.2.- Enviromental Protection Agency. Part V. Water quality Criteria Documents, 

Availability. Federal Register 45 (231), 79318 - 79379, Noviembre, 1980.  

2.4.3- Agua Potable:  

Los valores fueron calculados teniendo en cuenta la máxima protección para la salud 

humana a partir del riesgo de incremento de cáncer sobre un periodo de vida estimado 

en 10-5.  

2.4.4- Agua Dulce (Protección de vida acuática):  

Los Niveles Guía fueron seleccionados a partir de datos de toxicidad aguda y crónica y 

aplicando factores de seguridad adicionales para compensar la incertidumbre 

involucrada.  

2.4.5- Agua Salada (Protección de vida acuática):  

Idem agua dulce.  

2.5.- Legislación Federal de Brasil, Res. CONAMA (Consejo Nacional de Medio 

Ambiente), Junio de 1986. Tomado de: Coletánea de Legislación Ambiental Federal - 



Estadual, Goberno do Estado do Paraná, Secretaría de Estado de Desenvolvimiento 

Urbano e do Meio Ambiente, 1991.  

Clase 1. Aguas destinadas a:  

- abastecimiento doméstico luego de tratamiento simplificado.  

- protección de comunidades acuáticas.  

- recreación con contacto directo.  

- irrigación de hortalizas y frutas que son consumidas crudas.  

-crianza natural y/o intensiva (acuicultura) de especies comestibles.  

Clase 5. Aguas salinas destinadas a:  

- recreación con contacto directo.  

- protección de comunidades acuáticas.  

- crianza natural y/o intensiva (acuicultura) de especies comestibles.  

Clase 7. Aguas salobres destinadas a:  

- recreación con contacto directo.  

- protección de comunidades acuáticas.  

- crianza natural y/o intensiva (acuícultura) de especies comestibles.  

2.6- Analyse des Trinkwassers im Versorgungsgebietder Stadtwerke Düsseldorf AG. 

1991.  

2.7- Obras Sanitarias de la Nación  

Normas Mínimas de Calidad de Agua Producida y Liberada al Servicio.  

Metas Futuras (1993 - 1998 - 2001).  

2.8- Selección de los niveles guía de calidad de agua en función de los diferentes usos 

del recurso. Cuenca del Plata, República Argentina, 1987.  

2.9- FAO, 1985 - Máximas concentraciones de elementos trazas en agua de irrigación. 

Tomado de: Kandiah, A. 1987  

- Water Quality in Food Productión - Water Quality Bulletin  

- Water for Agriculture - Part. 1, Vol 12, pp 3 - 8.  



2.10- Environment Canada. 1991. Review and Recommendations for Canadían Interim 

Environmentals Quality Criteria for Contaminated Sites. Scientific Series N 197, IWD - 

WQB. Ottawa.  

2.11- Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein - Westfalen, Alemania, 1984.  

ANEXO VI:  

NOTAS:  

Los lineamientos simplificados corresponden a condiciones de vertido y cuerpos 

receptores no universales. En caso de no ser aplicable, la autoridad de aplicación deberá 

contemplar su adaptación o desarrollos pertinentes.  

La Autoridad de Aplicación, establecerá los estándares de aplicación ambiental, los 

objetivos de calidad ambiental y los límites del permiso de vertido/ emisión.  

1- Otorgando plazos razonables y suficientes a los sujetos que realizan el vertido, para 

que adapten sus instalaciones a los nuevos requerimientos.  

2- Realizando de manera previa una evaluación del costo económico- beneficio 

ambiental respecto de las medidas a ser adoptadas, teniendo en consideración las 

tecnologías disponibles; y  

3- Procurando no establecer estándares u objetivos diferenciales para industrias en 

competencia, de manera tal de afectar su capacidad de ofrecer sus bienes y servicios al 

mercado en condiciones de similitud en sus estructuras de costos ambientales.  

ANEXO VII  

IDENTIFICACION DE UN RESIDUO PELIGROSO  

La identificación de un residuo como peligroso se efectuará sobre la base de dos 

procedimientos:  

I- Mediante listados.-  

Si se encuentra presente en algunos de los dos listados siguientes:  

1.1- Lista de elementos o compuestos químicos peligrosos;  

1.2- Lista de Industrias y/o procesos con alta posibilidad de producir residuos que 

contengan compuestos peligrosos.  

2- En base a características de riesgo. Si cumple con una o más de las siguientes 

características:  

2.1- INFLAMABILIDAD:  



Con esta característica se identifican residuos que presenten riesgo de ignición, siendo 

inflamable bajo las condiciones normales de almacenaje, transporte, manipuleo, y 

disposición, o bien que sean capaces de agravar severamente una combustión una vez 

iniciada, o que sean capaces de originar fuegos durante tareas rutinarias de manejo que 

puedan producir humos tóxicos y crear corrientes convectivas que puedan transportar 

tóxicos a áreas circundantes.  

Un residuo exhibe las características de inflamabilidad, si una muestra representativa 

del mismo cumple algunas de la siguientes condiciones:  

2.1.1- Líquido inflamable, de acuerdo al Art. 2, Anexo II, Código 113.Determinción 

según Norma Iram I.A.P.A. 65-39 (Punto de inflamación Pensky-Martens, vaso 

cerrado). Se asimila a la clase III del Reglamento De Transporte De Materiales 

Peligrosos.(R.T.M.P.):  

2.1.2- Sólido inflamable, de acuerdo al Anexo II, de la Ley 24.051, Código H 4-1  

2.1.3- Sustancia o desecho, que presenta las características mencionadas en el Anexo II 

de la Ley 24.051, Código H4.3:  

Ej: Ver en Tabla V.a., los compuestos identificados con la letra F  

Las dos categorías anteriores están contempladas en la Norma Iram 3.795 (sólido 

inflamable, sólido espontáneamente inflamable y sólido que, en contacto con agua y 

humedad despide gases inflamables). Se asimilan a las clases 4.1,4.2 y 4.3 del R.T.M.P. 

(Reglamento de Transporte de Materiales Peligrosos):  

2.1.4- Gas inflamable, según se define en la Norma Iram 3.795 (gases inflamables); se 

asimila a la clase II del R.T.M.P.  

2.1.5- Oxidante de acuerdo al Anexo II de la Ley 24.05l Código H 5.l:  

Ej: Clorato, permanganato, peróxido, nitrato inorgánico.  

Se asimila a la clase 5 del R.T.M.P..  

2.2- CORROSIVIDAD:  

Basándose en esta característica se identifica a aquellos residuos que presenten un 

riesgo para la salud y el ambiente debido a que:  

2.2.1- En caso de ser depositados directamente en un relleno de seguridad y al entrar en 

contacto con otros residuos, pueden movilizar metales tóxicos.  

2.2.2- Requieren un equipamiento especial (recipientes, contenedores, dispositivos de 

conducción) para su manejo, almacenamiento y transporte lo cual exige materiales 

resistentes seleccionados.  

2.2.3- Pueden destruir el tejido vivo en caso de un contacto. (Anexo II de la Ley 24.05l, 

código H 8).  



2.2.4- Se considera entonces, que un residuo presenta la característica de corrosividad, 

si verifica alguna de las siguientes condiciones:  

2.2.4.I- Es un residuo acuoso y tiene un ph>2 o ph<l2,5.  

2.2.4.2- Es líquido y corroe el acero SAE l020 en una proporción superior a 6,35mm por 

año a una temperatura de 55C, de acuerdo al método identificado Nace Standart Hin 

0169.  

2.3- REACTIVIDAD  

Esta característica identifica a aquellos residuos que debido a su extrema inestabilidad y 

tendencia a reaccionar violentamente o explotar, plantean un problema para todas las 

etapas del proceso de gestión de residuos peligrosos (Anexo II de la Ley 24.051, Código 

H 8).  

Se considera que un residuo presenta características de reactividad, si una muestra 

representativa del mismo cumple alguna de las siguientes condiciones:  

2.3.1- Es normalmente inestable y sufre cambios fácilmente sin detonación.  

2.3.2- Reacciona violentamente con agua. Ej: Tabla V.a., compuestos identificados con 

la letra V.  

2.3.3- Forma mezclas potenciales explosivas con agua.  

2.3.4- Cuando se mezcla con agua genera gases tóxicos, vapores o humos en cantidad 

suficiente para representar un peligro para la salud y el ambiente. Ej: Tabla V.a., 

compuestos identificados con la letra T.  

2.3.5- Es portador de cianuros o sulfuros, por lo cual, al ser expuesto en condiciones de 

ph entre 2 y 12,5, puede generar gases, vapores o emanaciones tóxicas en cantidad 

suficiente como para representar un peligro para la salud o el ambiente.  

2.3.6- Es capaz de detonar o reaccionar explosivamente si es sometido a una acción 

iniciadora fuerte o si es calentado en condición confinada, es decir en condición de 

volumen constante.  

2.3.7- Es capaz de detonar fácilmente, de descomponerse o de reaccionar 

explosivamente en condiciones normales de presión y temperatura.  

2.3.8- Es un explosivo, entendiéndose por tal a aquellas sustancias o mezclas de 

sustancias susceptibles de producir en forma súbita reacción exotérmica con generación 

de grandes cantidades de gases. Ej: Diversos nitroderivados orgánicos, pólvoras, 

determinados ésteres nitríticos y otros. (Ley 19.587, de seguridad e higiene en el trabajo 

Cap 18 del Decreto Reglamentario).  

Se halla contemplado además en la Norma Iram 3.798 y se asimila a la clase 

1 del R.T.M.P. (Reglamento de Transportes de Materiales Peligrosos).  



2.4- LIXIVIABILIDAD:  

Con esta característica se identifican aquellos residuos que, en caso de ser dispuestos en 

condiciones no apropiadas, pueden originar lixiviados donde los constituyentes nocivos 

de dichos residuos alcancen concentraciones tóxicas.  

2.4.1- Los parámetros cuyas concentraciones se determinarán, son los siguientes:  

1- Arsénico. 14- Clordano.  

2- Bario. 15- 2,4-D.  

3- Cadmio. 16- Endosulfán.  

4- Cinc. 17- Eptacloro + Eptacloroepoxi.  

5- Cobre. 18- Lindano  

6- Cromo total. 19- MCPA  

7- Mercurio. 20- Metoxicloro  

8- Niquel. 21- Paracuat  

9- Plata. 22- Trifluralina  

10- Plomo. 23- Bifenilos policlorados  

11- Selenio. 24- Compuestos fenólicos  

12- Aldrin + Dieldrin. 25- Hidrocarburos aromáticos polinucleares  

13- Atrazina.  

2.4.2- La especificación de cuáles de estos parámetros se controlaran, se decidirá 

basándose en el origen o al presunto origen del residuo.  

2.4.3- Las concentraciones límites y los métodos de análisis están descriptas en el 

Anexo VIII.2 de la presente Reglamentación.  

2.4.4- Dado que el objetivo de la presente es regular la disposición de sólidos y 

semisólidos atendiendo a pautas de efectos ambientales, los parámetros a controlar no 

son excluyentes, considerándose el estudio de otros parámetros cuando la naturaleza del 

residuo así lo requiera.  

2.4.5- El estudio de nuevos parámetros y límites admisibles estarán a cargo de la 

Autoridad de Aplicación.  

Cuando se trate de los siguientes residuos:  



2.4.5.1- Barros cloacales.  

2.4.5.2- Barros provenientes de plantas de tratamiento de líquidos residuales 

industriales.  

2.4.5.3- Barros provenientes de plantas de tratamiento conjunto de líquidos residuales 

industriales y cloacales.  

2.4.6- En caso de que cumplan con los siguientes requisitos:  

2.4.6.1- No estar incluido en el listado de barros riesgosos.  

2.4.6.2- Cumplir con las condiciones especificadas en el Anexo VIII.a, de la presente 

Reglamentación:  

-Líquidos libres. -Sólidos totales.  

-Niveles de estabilización. -Sólidos volátiles.  

-Ph. -Inflamabilidad.  

-Sulfuros. -Cianuros.  

2.4.6.3- Cumplir con las condiciones especificadas para los 25 parámetros mencionados 

en el AnexoVIII.b, de la presente Reglamentación. Caso contrario, quedarán excluidos 

de ser considerados peligrosos y serán recibidos directamente en Rellenos Sanitarios 

para residuos sólidos domésticos que funcionen habilitados oficialmente en las distintas 

jurisdicciones, debiendo ser dispuestos en celdas separadas de diseño especial para 

dichos sólidos y semisólidos.  

2.5- TOXICIDAD:  

Esta característica identifica a aquellos residuos o a sus productos metabólicos que 

poseen la capacidad de, a determinadas dosis, provocar por acción química o químico-

física un daño en la salud, funcional u orgánico, reversible o irreversible, luego de estar 

en contacto con la piel o las mucosas o de haber penetrado en el organismo por 

cualquier vía.  

2.5.1- Comprende a lo mencionado en el Anexo II de la Ley 24.051, Código H6.1, H11 

y H12.  

2.5.2- Se debe diferenciar entre:  

2.5.2.1- Toxicidad aguda: El efecto se manifiesta luego de una única administración.  

2.5.2.2- Toxicidad subaguda o subcrónica: El efecto se manifiesta luego de la 

administración o contacto con el material durante un período limitado. Ej: 1 a 3 meses.  

2.5.2.3- Toxicidad crónica: El efecto tóxico se manifiesta luego de una administración o 

contacto durante períodos mucho más prolongados.  



2.5.3- Las determinaciones de toxicidad se pueden subdividir en dos grandes categorías:  

2.5.3.1- Toxicidad humana:-Toxicidad oral.  

2.5.3.1.1- Toxicidad por inhalación.  

2.5.3.1.2- Toxicidad por penetración dérmica.  

2.5.3.1.3- Toxicidad por irritación dérmica.  

2.5.3.2- Ecotoxicidad:-Ambiente acuático.  

2.5.3.2.1- Ambiente terrestre.  

2.5.4- A fin de identificar los resultados de toxicidad, se empleará el índice Ld50 o 

dosis letal media, la cual indica la dosis (o cantidad total realmente ingresada dentro de 

un organismo) de una sustancia que dentro de un determinado período es mortal para el 

hombre o animal. 

2.5.5- 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 mueren por efecto de la sustancia administrada.  

2.5.6- LC50: Indica concentración letal media, es decir la concentración en el ambiente.  

2.5.6.1- Un residuo presenta esta característica si:  

2.6.6.1.1- Se ha determinado que es letal para el ser humano en bajas dosis, y en 

estudios con animales se ha determinado que presenta:  

LD50 (Absorción oral en ratas) 50 mg/kg de peso del cuerpo.  

LD50 (Penetración dérmica en ratas o conejos) 200 mg/kg de peso del cuerpo.  

LD50 (absorbida por inhalación en ratas) 2 mg/l de aire en el ambiente.  

2.5.6.1.2- Si es capaz de otra manera de causar o contribuir significativamente a un 

aumento de enfermedades graves irreversibles o enfermedades discapacitantes 

reversibles.  

2.6- INFECCIOSIDAD:  

Esta característica identifica a aquellos residuos capaces de provocar una enfermedad 

infecciosa. Un residuo se considera infeccioso si contiene microbios patógenos con 

suficiente virulencia y en tal cantidad, que la exposición al residuo por parte de un 

huésped sensible puede derivar en una enfermedad infecciosa. Comprende a lo 

mencionado en el Anexo II de la Ley 24.051 Código H6.2.  



Independientemente de los mencionados en el Anexo I, de la Ley 24.051, categoría Y1, 

Y2, Y3, en la Tabla 2 correspondiente al presente Anexo, se mencionan diferentes 

categorías de residuos infecciosos.  

2.7- TERATOGENICIDAD:  

Esta característica identifica a aquellos residuos que por su composición producen 

efectos adversos sobre el feto, pudiendo provocar la muerte del embrión u ocasionar 

deformaciones o conducir a una merma del desarrollo intelectual o corporal.  

2.8- MUTAGENICIDAD:  

Esta característica de riesgo, identifica a aquellos residuos que en base a las sustancias 

que contienen provocan mutaciones en el material genético de las células somáticas o de 

las células germinales.  

Las mutaciones en las células corporales pueden ser causantes de cáncer, mientras que 

las mutaciones en las células germinales (embrionarias y esperma) se pueden transmitir 

hereditariamente.  

2.9- CARCINOGENICIDAD.  

Con esta característica se identifica a aquellos residuos capaces de originar cáncer.  

2.10- RADIACTIVIDAD.  

Un residuo presenta esta característica si una muestra representativa del mismo emite 

espontáneamente radiaciones de un nivel mayor que el de la base.  

Radiación significa la emisión de alguno o algunos de los siguientes elementos: 

neutrones alfa, beta, gama, o rayos X; y electrones de alta energía, protones u otras 

partículas atómicas; exceptuando ondas de sonido o radio y de luz visible infrarroja o 

ultravioleta.  

Los residuos con estas características de: Toxicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, y 

carcinogenicidad, no se especifican determinaciones o ensayos de laboratorio para 

identificar sustancias o residuos con algunas de éstas características; sin embargo la 

Autoridad de Aplicación en base al conocimiento científico existente, incluirá en el 

listado I a) sustancias y productos que configuren esto riesgos, identificando cuál o 

cuáles de tales riesgos presentan.  

Dicho listado será actualizado periódicamente, no debiendo transcurrir más de Dos (2) 

años entre una actualización y la otra.  

2.10.1- TABLA 1: SELECCION DE MATERIALES SENSIBLES AL AGUA  

En contacto con el agua, estos compuestos originan:  

Gases inflamables (F).  



Productos tóxicos (T).  

Reacciones violentas (V).  

2.10.2- TABLA 2: DIFERENTES CATEGORIAS DE RESIDUOS INFECCIOSOS  

2.10.2.1- Residuos provenientes de situaciones de aislamiento (Pacientes hospitalizados 

en situación de aislamiento).  

2.10.2.2- Cultivos y cepas de agentes infecciosos (provenientes de laboratorios de 

investigación académicos e industriales; de la producción de vacunas y productos 

biológicos)  

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

2.10.2.4- Residuos patológicos. Consisten en tejidos biológicos, órganos, partes del 

cuerpo y fluidos corporales removidos durante cirugías y autopsias.  

2.10.2.5- Elementos punzo-cortantes contaminados: agujas hipodérmicas, jeringas, 

recipientes de vidrios rotos, bisturíes, los cuales han tomado contacto con agentes 

infecciosos durante la atención de pacientes o durante su empleo en laboratorios de 

investigación.  

2.10.2.6- Cadáveres de animales contaminados: Se refiere a animales 

intencionadamente expuestos a microbios patógenos durante investigaciones biológicas, 

o durante pruebas "in vivo " de fármacos.  

2.10.2.7- Alimentos contaminados: Restos de comidas provenientes de áreas de 

pacientes hospitalizados en situación de aislamiento.  

2.10.3- LISTADO DE BARROS RIESGOSOS. Serán excluidos de toda consideración 

y recepción:  

2.10.3.1- Barros de recuperación de solventes halogenados que puedan contener, por 

ejemplo algunos de los siguientes compuestos:  

.Cloruro de Metileno.  

.Dicloro Metano.  

.Fluorocarbonos clorados.  

.Percloroetileno.  

.Tetracloroetileno.  

.Tetracloruro de carbono.  

.Tricloro  



.Trifluoroetano.  

.Tricloroetano.  

.Trifluorometano.  

.U otros barros de diferente origen pero que pueden contener este tipo de compuestos.  

2.10.3.2- Barros de recuperación de otros solventes clorados, que puedan contener, por 

ejemplo, algunos de los siguientes compuestos:  

.Clorobenceno.  

.Orto-diclorobenceno.  

.Pentaclorofenol.  

.Tetraclorofenol.  

.Triclorofenol.  

.Triclorofenol.  

.U otro barros de diferente origen pero que puedan contener este tipo de compuestos.  

2.10.3.3- Barros de recuperación de solventes no halogenados, que puedan contener, por 

Ej, algunos de los siguientes compuestos:  

.Acetato de butilo .Isobutanol.  

.Acetato de etilo. .Isopropanol.  

.Acetona. .n-Hexano.  

.Acido cresilico. .Metanol.  

.Alcohol n-Butílico. .Metil Etíl Cetona.  

.Benceno. .Nitrobenceno.  

.Ciclohexanona .2-Nitropropano.  

.Cresoles. .Piririna.  

.Disulfuro de carbono. .Propilenglicol.  

.Etanol. .Tolueno.  

.Eter Etílico. .Trialcelato de glicerol.  



.Etil benceno. .Xileno.  

.Etoxietanol  

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

2.10.3.4- Barros que contengan materiales capaces de reaccionar violentamente con 

agua o que potencialmente puedan formar mezclas explosivas con agua, o bien que al 

ser mezclados 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 disposición final de estos barros.  

2.10.3.5- Barros de tratamiento de líquidos residuales de la producción de explosivos o 

bien barros que puedan contener sustancias explosivas.  

2.10.3.6- Barros que contengan sustancias inflamables de bajo punto de ignición 

(temperatura de inflamación menor a 60 C).  

2.10.3.7- Barros oleosos, se incluyen entre otros los siguientes materiales:  

.Material flotante de células de flotación con aire (DAF) procedente de la Industria 

Petroquímica.  

.Barros de fondo de separadores API, de la Industria del Petróleo  

.Barros de fondo de tanques, procedentes de la industria petroquímica.  

2.10.3.8- Barros de tratamiento de líquidos residuales de la producción de biócidas o 

bien barros que puedan contenerlos.  

2.10.3.9- Barros de procesos originados en la producción de compuestos orgánicos 

tipificados como tóxicos; u otros barros de diferente origen pero que puedan contener 

estos compuestos o bien otros compuestos inorgánicos identificados como tóxicos.  

ANEXO VIII.a:  

LIMITES ESTABLECIDOS PARA LOS PARAMETROS FISICOS DE LOS 

BARROS:  

1.- Para que un barro pueda ser recepcionado en un relleno sanitario para residuo sólido 

doméstico y dispuestos en celdas separadas, los parámetros estudiados deberán respetar 

los límites que a continuación se exponen para cada uno de ellos:  

1.1- Líquidos libres: Los barros a disponer no deberán evidenciar presencia de líquidos 

libres con el propósito de reducir a un mínimo la generación de lixiviados.  

1.2.- Sólidos totales: La concentración de sólidos totales deberá ser mayor o igual al 

20%.  



1.3.- El límite anterior que impone un contenido de humedad no mayor del 80%, tiene 

por objetivo minimizar la producción de lixiviados y permitir condiciones adecuadas de 

manejo desde el punto de vista operativo  

1.4- Sólidos volátiles: La concentración de sólidos volátiles es un parámetro 

indicativo del nivel de estabilización por vía biológica de un barro. En tal sentido, 

tomando como referencia el barro crudo, la reducción de sólidos volátiles será mayor o 

igual al 40% para el barro digerido.  

1.5.- Nivel de estabilización: Los barros estabilizados biológicamente, sometidos a la 

prueba de nivel de estabilización, no deberán producir una deflexión de oxígeno 

disuelto mayor del 10%, según indica en la técnica de ensayo correspondiente. Esta 

prueba es complementaria a la de reducción de sólidos volátiles.  

1.6.-ph: Los barros estabilizados biológicamente deberán presentar un ph comprendido 

en el rango 6-8.  

1.7.- Los barros estabilizados químicamente con cal, que será el único método por esta 

vía aceptado deberán presentar un ph comprendido en el Rango 12.  

1.8.- Inflamabilidad: Los barros deberán presentar un flash -point mayor de 60C.  

1.9.- Sulfuros: Para los sulfuros se fija como límite máximo un valor de 500 mg 

H25/Kg. de residuo como total de sulfuro liberado.  

1.10.- Cianuros: Para los cianuros se establece como límite máximo un valor de 250 mg 

HCN/Kg. de residuo como total de cianuro liberado.  

2.- TECNICAS ANALITICAS: Se detallan a continuación las técnicas a usar en las 

determinaciones analíticas de los parámetros citados, algunas de las cuales se presentan 

en forma anexa:  

2.1.- Líquidos libres: ensayo de líquidos libres- Federal Register/ Vol.47 N 38 

Thursday, February 25 1982/ Proposed Rules (ver técnica adjunta).  

2.2.- Sólidos totales: Método 209-F Standard Methods for examination of water and 

wastewater (1985).  

2.3.- Sólidos volátiles: Método 209-F Standar Methods for examination of water and 

wastewater (1985).  

2.4.- Nivel de estabilización: prueba de Nivel de estabilización (ver página adjunta)  

2.5.-ph: Ref. Método 423 (Standart Methods for de examination of water andd 

wastwater, 1985) (ver técnica adjunta).  

2.6.- Inflamabilidad: se determinará el flash-point según las técnicas E 502-84 y D3278-

82.  



2.7.- Sulfuros: Métod 9030 (test Methods for Evaluating Solid Waste, 

Physical/Chemical Methods 1987)  

2.8.- Cianuros: Método 9010 (Test Methods for Evaluating Solid Waste- Physical/ 

Chemical Methods 1987).  

3.- TECNICAS ADJUNTAS:  

3.1.- Ensayo de Líquidos libres: El examen propuesto para 100 ml es una muestra 

representativa de los desechos de un contenedor para ser puesto en un filtro cónico de 

400 micrones durente 5 minutos. El filtro especificado, es un filtro estándar, 

comúnmente viable y de bajos costos de almacenamiento. Dicho filtro deberá ubicarse 

debajo de la canaleta, sobre anillos o cilindros, para captar líquidos que pasan por un 

filtro. Si alguna cantidad de líquidos libre llegara a sobrepasar el filtro, el desecho será 

considerado capaz de sostener cualquier líquido libre.-(Federal Register/vol.47. 

N38/Thursday, february 25,1982/Proposed Rules).  

3.2.- Prueba de nivel de estabilización de barros: Esta prueba será aplicada a los barros 

provenientes de plantas de tratamiento de desagües líquidos que utilicen procedimientos 

biológicos para su tratamiento. No será aplicada al procedimiento químico de 

estabilización con cal u otros procedimientos químicos.  

El ensayo que se describe a continuación no expresa grados o etapas de estabilizzación 

del barro, sino que se considerarán sus resultados a los fines de establecer un límite para 

su aceptación en rellenamientos sanitarios.-  

3.2.1- La muestra para el ensayo, de aproximadamente 250 gr, deberá ser representativa 

del total de la masa de barro tratado para lo cual se procederá a aplicar el procedimiento 

del cuarteo.  

3.2.2- El ensayo tendrá validez si el mismo se efectúa inmediatamente después de 

extraída la muestra, o bien si se enfría la misma a por lo menos 4C para su remisión a 

laboratorio.  

No se consideran los resultados de muestras que se analicen pasadas las dos horas de su 

extracción, ni de aquellas muestras que no cumplan el requisito de estar confinadas en 

frascos de boca ancha o bolsas plásticas sin contenido de aire en su interior, para lo cual 

se cerrarán a fin de cumplir este requisito...  

3.2.3- Procedimiento de Análisis: En una serie de cuatro frascos que pueden ser los que 

se utilizan para efectuar EL DBO, o con cierre hermético, de no más de unos 300 ml. de 

capacidad, se procede a colocar, rápidamente 5, 10, 20, y 40grms. (+0,1 gms.) de la 

muestra en cada frasco.  

Se llenarán inmediatamente después a su introducción en cada uno de los frascos con 

agua destilada y aireada a 20C, con un tenor mínimo de 7 mg/1 de oxígeno, cerrando 

cada uno de los frascos y procurando su dispersión por agitación de los mismos y 

dejando reposar.  



Tomando un tiempo inicial promedio que no excederá de 5 minutos entre el llenado y 

cerrado de primero al último frasco, se procede a determinar el oxígeno disuelto a los 5, 

10, 20 y 30 minutos del tiempo inicial promedio.  

Conocida la concentración de oxígeno disuelto inicial de agua destilada de dilución y la 

deflexión del mismo en la serie de cuatro frascos, se calculará el porcentaje de deflexión 

respecto del oxígeno disuelto inicial, para lo cual se considerará que el volumen 

ocupado por el barro en cada uno de los frascos de 5,10,20 y 40 mll, respectivamente 

para cada uno de los frascos de la serie 

La deflexión del oxígeno disuelto no será mayor en promedio del 10% del oxígeno 

disuelto del agua destilada de dilución, a fin de considerar que el barro se encuentra 

estabilizado.  

3.3.-Determinación del ph: Para la determinación del ph de una muestra, se tomarán 10 

gr. de la misma y se mezclarán con 25 cm3 de agua destilada. Se dejara en reposo 

durante 30 minutos, se agitará nuevamente y se procederá a medir 

potenciometricamente el pH.  

Posteriormente se efectuara una dilución mediante el agregado de 25 cm3. de agua 

destilada, se agitará y se procederá a medir el pH nuevamente. Se hará una segunda 

dilución igual que la primera y se medirá el pH. Según se explico.  

Se deberán informar los resultados de las tres mediciones.  

Referencia: método 423 (Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater l985).  

ANEXO VIII.b:  

1.- Límites establecidos para los parámetros químicos de los Barros  

Los barros destinados al relleno sanitario con residuos sólidos domésticos, se 

dispondrán en celdas separadas, respetando los parámetros químicos preestablecidos 

cuyos límites a continuación se describen.  

Se determinarán los diferentes parámetros sobre el lixiviado resultante de someter una 

muestra del barro al procedimiento de extracción. Esta prueba tiene como objeto tratar 

de reproducir la condición más adversa a que se vería expuesto el barro en el relleno, y 

por lo tanto medir la cantidad del contaminante en estudio que pasaría al lixiviado 

eventualmente.  

1.1.- Arsénico: Este parámetro se determinará sobre el lixiviado resultante de someter 

una muestra del barro al procedimiento de extracción que en este mismo anexo se 

detalla. Esta prueba tiene como objeto tratar de reproducir la condición más adversa a 

que se vería expuesto el barro en el relleno, y por lo tanto medir la cantidad del 

contaminante en estudio que pasaría al lixiviado eventualmente. Para el arsénico en el 

lixiviado se adopta un limite máximo de l ml./l que resulte de adoptar el criterio de la 

U.S. EPA de fijar dicha concentración como l00 veces el criterio de calidad de aguas. 



En este caso se toma como criterio de calidad 0,0l ml/l (Normas de calidad y control 

para aguas de bebida. 1. Suministros Públicos - Argentina l973).  

1.2.- Bario: se establece un límite máximo de l0 mg./l. En este caso se toma como 

criterio de calidad l mg/l  

1.3.- Cadmio: se establece un límite máximo de 0,01mg/l. Se adopta con criterio de 

calidad 0,001 mg/l  

1.4.- Cinc: Se establece un límite máximo de 50mg/l. En este caso se toma como 

criterio de calidad 5mg./l.  

1.5.- Cobre: Se establece un límite máximo de l0 mg/l. En este caso se toma como 

criterio de calidad l mg/l (Water Quality Criteria y O.S.N.).  

1.6.- Cromo Total: se fija un límite máximo de 2 mg/l.  

Se adopta como criterio de calidad 0,02 mg/l  

1.7.-Mercurio: se fija un límite máximo de 0,0l mg/l. Se adopta en este caso como 

criterio de calidad 0,00lmg/l  

1.8.- Níquel: se establece un límite máximo de l,34mg/l. Se adopta como criterio de 

calidad 0,25 mg/l Se adopta como criterio de calidad 0.025 mg/l.  

1.9.- Plata: se fija un límite máximo de 0.5 mg/l. Se adopta como criterio 0,05 mg/l 

(Agua de bebida Cuality Criteria For water -U.S.EPA l976).  

1.l0.-Plomo: se establece un límite máximo de 0.5 mg/l. Se adopta como criterio de 

calidad 0,05mg/l.  

1.11.- Selenio: se establece como límite máximo 0.lmg/l. Se toma como criterio de 

calidad 0,0lmg/l (Water C:C:-WHO-l984).  

1.12.- Aldrin-Dieldrin: se adopta un límite maximo de 3x10-3mg/l se adopta como 

criterio de calidad 3xl0-5mg/l (Agua de bebida, Water C:C:-WHO-l984).  

1.13.- Atrazina: MCPA: Se establece como límte máximo ND (No detectable), de 

acuerdo con la técnica analítica que se especifica por separado, como criterio de caliadd 

se toma ND (Agua cruda, Water Cuality Interpretive Report N 1- INLAND Water 

Directorate Enviroment Canadá).-  

1.14.-Clordano: se establece como límite máximo 0,03 mg/l. Como criterio de calidad 

se toma 0,0003 mg/l (Agua de bebida, Water C.C. -WHO-l984).  

1.15.-2,4-D: se establece un límite máximo de l0mg/l. Se adopta 0,1mg/l como criterio 

de calidad (Agua de bebida, W.C.C. WHO-l984).  



1.16.- Endosulfan: se establece un límite máximo de 7,4 mg/l. Se adopta como criterio 

de calidad 0,0074mg/l. (Agua de ambiente, Federal Rtegister -l980-EPA-W.C.C. 

Documentis)-  

1.17.- Heptacloro-Heptacloepoxi se establece un límite máximo de 0,0lmg/l . Se adopta 

como criterio de calidad 0,000l mg/l (Agua ambiente, Federal Register-l980-EPA-Water 

Criteria Documentis).  

1.18.- Lindano:. se fija como límite 0,3mg/l. Se adopta como criterio de calidad 0,003 

mg/l. (Agua de bebida, W.C.C.-WHO-l984).-  

1.19- Metoxicloro: se fija un límite máximo de 3 mg/l. Se adopta como criterio de 

calidad 0,03 mg/l. (Agua Bebida, W.C.C.-WHO-1984).-  

1.20.- Paraquat: Corresponde lo expuesto en 13.-  

1.21- Bifenilos-Policlorados: se establece como límite máximo 7,9x 10-6 mg/l. Se toma 

como criterio de calidad 7,9 x 10-8 mg/l (Agua ambiente, Federal Register- 1980- EPA-

WCC DOCUMENTS).  

1.22- Compuestos fenólicos: se establece como límite 0,1 mg/l (expresado 

como Fenol). Se toma como criterio de calidad 0,001 mg/l (Especificaciones para Agua 

de Bebida- O.S.N.).  

1.23.- Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares: se establece un límite máximo de 2,8 x 

10-4 mg/l. Como criterio de calidad se adoptó 2,8 x 10-6 mg/l. (Agua Ambiente, 

FEDERAL REGISTER-1980-EPA-W.C.C. DOCUMENTS).-  

2.- TECNICAS ANALITICAS  

Se detallan a continuación las técnicas a usar en las determinaciones analíticas de los 

parámetros citados.  

2.1.- Arsénico: Procedimiento de Extracción:  

Sección 7- Test Methods for Evaluating Solid Waste- EPA- SW 846 (1980).  

Determinación de Arsénico: Método 8.52- Test Methods For Evaluating Solid Waste- 

EPA- SW 846 (1980).  

2.2.-Bario: Método 8.52- Test Méthods for Evaluating Solid Waste- EPA- SW 846 

(1980).-  

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.-  

2.3.- Cadmio: Método 8.53- (Test Methods For Evaluating Solid Waste -EPA -SW 846 

(1980). Procedimiento de extracción: Ver 2.1.-  



2.4 - Cinc: Método 7951 (Test Methods For Evaluating Solid Waste Physical, Chemical 

Methods- 1987).-  

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.-  

2.5.- Cobre: Método 7.211 (Test Methods For Evaluating Solid Waste- Physical 

Chemical Methods-1987).-  

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.-  

2.6.- Cromo Total: Método 8.54- Test Methods For Evaluating Solid Waste-EPA-SW 

846 (1980).-  

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.-  

2.7.- Mercurio: Método 8.57- Test Methods for Evaluating Solid Waste- EPA-SW-

(1980).-  

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.-  

2.8.- Níquel:Método 8.58- Test Methods For Evaluating Solid Waste -Epa-Sw (1980).-  

Procedimiento de extracción: Ver 2.1.-  

2.9.- Plata: Método 8,60-Test Methods For Evaluating Solid Waster-EPA-SW (l980)  

Procedimiento de extracción: Ver 2.l.  

2.10. Plomo: Método 8,56-Test Methods For Evaluating Solid Waste-EPA-SW(l980)-  

2.11.- Selenio: Método 8.59 Test Methods For Evaluating Solid Waste- Epa - Sw 

(1980).-(ver anexo).  

Procedimiento de Extracción: ver 1.  

2.12.- Bifenilos Policlorados; Aldrin+Dieldrin: Método 8,8-Test Methods For 

Evaluating Solid Waste-EPA-SW(l980)-Método 509 A- Standart Methods For The 

Examination For Water and Wasterwater. (1985).-Procedimiento de extracción V. 1.  

2.13. Atrazina: Procedimiento de Extracción: ver 1.-  

Determinación de atrazina: Reversed-Phase high perfomance Liquid cromatography of 

some common herbiside T.H. Byast, Journal of cromatography l34 (l977) 216-218.  

2.14.-2,4- D: Método 840.-Test Methods For Evaluating Sloid Waste- EPA- Sw (1980). 

Método 509 B- Standard Methods for the examination of water and wasterwater 

(1985).-  

Procedimiento de extracción: Ver 1.-  



2.15.-Paraquat: Procedimiento de extracción: Ver .1. Determinación de compuestos 

fenólicos: método 420.1- Methods for chemical análisis of water and wasterwade EPA 

600 4.79-020 (1979).-  

2.16- Hidrocarburos aromáticos polinucleares: Procedimiento de extracción: Ver 1. 

determinación de HAP Método 8.10- Test Methods for evaluating solid waster.EPA- 

SW 846 (1980).-  

ANEXO IX:  

REQUISITOS MINIMOS PARA RELLENOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS  

1.- No podrán disponerse en rellenos de este tipo residuos con una o más de las 

siguientes características, sin previo tratamiento:  

1.1.- Residuos con contenido de líquidos libres (Ensayo E.P.A.- Federal Register Vol 47 

N 38 Proposed Rules- Año)  

1.2.- Residuos que contengan contaminantes que puedan ser fácilmente transportados 

por el aire.  

1.3.- Residuos que puedan derramarse a temperatura ambiente.-  

1.4.- Residuos que presenten alta solubilidad en agua (mayor del 20% en peso).-  

1.5.- Residuos que presenten un "flash point" inferior a 60C.-  

1.6.- Residuos que tengan como constituyente cualquier sustancia del grupo de las tetra, 

penta y hexa cloro dibenzoparadioxinas, tetra, penta y hexa cloro dibenzofuranos, tri 

tetra y penta clorofenoles y sus derivados clorofenóxidos.  

2.- No se podrá disponer en la misma celda dentro de un relleno de este tipo, residuos 

que puedan producir reacciones adversas entre sí tales como:  

2.1.-Generación extrema de calor o presión, fuego o explosión o reacciones violentas.-  

2.2.-Producción incontrolada de emanaciones, vapores, nieblas, polvos o gases tóxicos.-  

2.3.-Producción incontrolada de emanaciones o gases inflamables.-  

2.4.-Daños a la integridad estructural de las instalaciones de contención.-  

3.- Se deberá mantener permanentemente cubierto el frente de avance del relleno. La 

cobertura deberá impedir totalmente la infiltración de aguas pluviales, para lo cual 

constará como mínimo de las siguientes capas (desde arriba hacia abajo):  

3.1.- Una capa de suelo vegetal que permita el crecimiento de vegetación.  

3.2.- Una capa de filtro.-  



3.3.- Una capa drenante.-  

3.4.- Dos capas de materiales de baja permeabilidad.-  

3.5.- Una capa de suelo para corrección y emparejamiento de la superficie de los 

residuos.-  

4.- Un Relleno de Seguridad es un método de disposición final de residuos, el cual 

maximiza su estanquidad a través de barreras naturales y/o barreras colocadas por el 

hombre a fin de reducir lo mínimo posible la posibilidad de afectación al medio.  

Para determinados residuos no procesables, no reciclables, no combustibles, o 

residuales de otros procedimientos (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 podrá, ante casos de justificada necesidad, autorizar la 

aplicación de este método determinado en condiciones en que pueda realizarse.-  

ANEXO X:  

Actividad Extractiva de Hidrocarburos  

1- Contenidos minimos de la Declaracion Jurada única para la Generacion, Transporte y 

Operación de Residuos Peligrosos en la actividad extractiva de hidrocarburos.-  

1.1- Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del directorio, 

socio gerentes, administradores, representantes y/o gestores, según corresponda; 

domicilio legal.-  

1.2- Delimitación del área en que desarrolla actividades la Empresa, con ubicación en 

un plano de las distintas instalaciones de la explotación, especialmente los pozos, ductos 

y sitios de tratamiento y/o acumulación temporaria y/o disposición final (piletas API, o 

equivalentes, piletas de perforación u otras, instalaciones para venteo de gases, etc.)  

1.3- Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los residuos 

generados.-  

1.4- Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si 

correspondiera, para cada uno de los residuos peligrosos generados, ya sean gases, 

cutings, soluciones acuosas salinas con restos de hidrocarburos, u otros.-  

1.5- Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se generen;  

1.6- Listado de sustancias peligrosas utilizadas;  

1.7- Descripción de ductos utilizados: Kilómetros totales, división y clasificación en 

tramos de acuerdo al estado de conservación, épocas de instalación, existencia de 

revestimientos, ubicación respecto al nivel del suelo, etc.  



1.8- Planes de contingencia, así como procedimientos para registro de la misma.  

1.9- Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y 

superficiales.-  

2- Contenidos mínimos del Libro de Registro Permanente de Actividades de Generación 

y Operación de Residuos Peligrosos en la Actividad Extractiva de Hidrocarburos.-  

2.1- Cantidad de pozos y situación de cada uno, consignando los niveles de producción 

mensuales por pozo.  

2.2- Operaciones de mantenimiento, recambio y/o reparación de oleoductos y válvulas 

presurizadas.-  

2.3- Copia de los informes técnicos realizados ante derrames accidentales.-  

2.4- Cronograma de inspecciones a campo por parte de recorredores de línea u otros 

mecanismos de control de averías, superficies a cubrir con dichas inspecciones y 

número de operarios destinados a tal fin.-  

2.5- Cantidad de piletas api, consignando el estado y régimen de trabajo de las mismas, 

y descripción del plan de monitoreo (toma de muestras, resultados de laboratorio, 

especialmente en relación a salinidad y contenido de hidrocarburos totales).-  

2.6- Cantidad y estado de piletas de perforación, así como todo avance en relación al 

saneamiento de las mismas.-  

2.7- Venteo de gases: Ubicación, cuantificación y descripción del proceso.-  

2.8- Perforaciones: Informe de perforación de pozos, con especial mención a los 

aspectos contemplados en el Anexo del Decreto 1333/93, ya sea en pozos de 

exploración, explotación o producción.-  

2.9- Volúmenes y fuente de agua utilizados para inyección secundaria.-  

NOTA: La información así consignada deberá actualizarse bimestralmente, 

especificando las causas y fechas de cualquier modificación producida en relación a los 

datos exigidos.-  

ANEXO XI  

DE LOS RESPONSABLES TECNICOS  

1- La Autoridad de Aplicación, previa evaluación de antecedentes en la Comisión 

Interministerial, matriculará a los profesionales que reúnan los requisitos que a 

continuación se detallan, como profesionales responsables técnicos de la operación de 

residuos peligrosos:  

1.1- Los interesados en obtener dicha matrícula, deberán poseer y acreditar con copia 

autenticada, título universitario de grado con especialización probada mediante 



seminarios, maestrías, post grados, cursos o equivalentes que den muestra suficiente de 

sus conocimientos teóricos y prácticos sobre: monitoreos ambientales, manejo de 

plantas de efluentes líquidos, sólidos o gaseosos, reconstrucción de ambientes 

contaminados, calidad, higiene y seguridad en el trabajo y/o ambiental y 

específicamente manejo de residuos industriales. Asimismo, deberán dar cumplimiento 

a las exigencias que oportunamente establezca la autoridad de aplicación a los efectos 

de dicha matriculación.  

1.2- El profesional inscripto goza del libre ejercicio de su profesión de conformidad a la 

ley que reglamenta. Puede formular propuestas, consultas, denuncias, sugerencias, 

quejas y denuncias ante la autoridad de aplicación, teniendo además acceso a los 

resultados del procesamiento de la información que se recepta y genere en relación al 

estado de situación de los residuos en general y de la Provincia en particular.  

1.3- Son obligaciones del profesional matriculado:  

1.3.1- Proceder al llenado de las Declaraciones Juradas  

1.3.2- Elaborar y ejecutar Planes de Monitoreo  

1.3.3- Presentar ante la autoridad de aplicación la Declaración Jurada y la información 

adicional que la misma requiera  

1.3.4- Informar a la autoridad de aplicación cuando se le requiera o de oficio respecto a 

la violación de la presente ley  

1.3.5- Notificar a la autoridad de aplicación de cualquier designación o contratación que 

los encuadre dentro de los profesionales matriculados con licencia.  

1.3.6- Asistir y participar en cursos de capacitación en cuestiones relacionadas con el 

manejo y disposición final de los residuos, como también en lo referente a conservación 

y preservación del ambiente y la calidad de vida de los habitantes, prevención de 

accidentes y nuevas tecnologías a aplicar.  

1.3.7- No podrán matricularse los profesionales que se desempeñen en organismos de 

fiscalización de la Ley de Residuos Peligrosos en el ámbito provincial, nacional o 

municipal, a cualquier título que fuere; la misma incompatibilidad alcanza a 

profesionales que se desempeñen en dependencia de los organismos que integran la 

Comisión Interministerial.  

1.4- La matrícula profesional tendrá duración anual estableciendo el método para su 

obtención por Resolución Ministerial.  

5- Los responsables técnicos matriculados previo a obtener su matrícula o renovación 

anual, abonarán un pago igual o equivalente al Veinte por ciento (20%) de un sueldo 

mínimo de la administración pública provincial en carácter de arancel anual, 

presentando comprobante de depósito bancario ante la autoridad de aplicación.  

1.6- Se procederá a la suspensión o cancelación de la matrícula a los profesionales que 

incurrieren en las siguientes causales:  



1.6.1- Por falseamiento de datos consignados en las declaraciones juradas  

1.6.2- Por omisión de información a la Autoridad de Aplicación  

1.6.3- Por quedar incurso en la incompatibilidad mencionada en la presente.  

1.6.4- Por incumplimiento de los deberes y obligaciones que surgen de la declaración 

jurada presentada y de la normativa de residuos peligros vigente.  

1.7- El responsable técnico es solidario con la industria por él representada, sea 

generador, transportista u operador, correspondiéndole las sanciones que se establecen a 

continuación, las que podrán ser acumulativas, independientemente de la 

responsabilidad civil o penal:  

1.7.1- Apercibimiento  

1.7.2- Multa de Diez (10) a Cien (100) veces el valor de la matrícula anual  

1.7.3- Suspensión de la matrícula.  

1.7.4- Cancelación de la matrícula.  

ANEXO XII  

XII.1: Glosario.  

XII.2: Clasificación de cuerpos receptores para la Provincia de San Luis.  

GLOSARIO  

1. ACUIFEROS: Formación geológica, o grupo de formaciones, o parte de una 

formación, capaz de acumular una significativa cantidad de agua subterránea, la cual 

puede brotar, o se puede extraer para consumo.  

2. ACUIFERO CONFINADO: Es un acuífero limitado superior e inferiormente por 

estratos impermeables o por estratos de permeabilidad claramente más reducida que la 

del acuífero mismo.  

3. AGUA SUBTERRANEA: Agua existente debajo de la superficie terrestre en una 

zona de saturación, donde los espacios vacíos del suelo están llenos de agua.  

4. ALMACENAMIENTO: Implica la tenencia de residuos peligrosos por un período 

temporario al final del cual éstos serán tratados, dispuestos o almacenados en otro lugar.  

5. BARROS: Comprende a cualquier residuo sólido, semisólido o líquido generado en 

una planta de tratamiento de aguas residuales, sea municipal, provincial o nacional o 

industrial, planta de purificación de agua para consumo, o instalación de control de 

contaminación de efluentes gaseosos. No se considera incluido al efluente tratado de la 

planta de tratamiento de aguas residuales.  



6. CONTENEDOR: Se refiere a cualquier recipiente en el cual un material almacenado, 

transportado o manipulado de algún modo.  

7. CUERPO RECEPTOR: Es el ecosistema donde tienen o pueden tener destino final 

los residuos peligrosos ya tratados como resultado de operaciones de eliminación. Son 

cuerpos receptores las aguas dulces superficiales, la atmósfera, los suelos, las 

estructuras geológicas estables y confinadas. A los fines de esta ley, los cuerpos 

receptores no se considerarán plantas de tratamiento ni de disposición final.  

8. CUERPO RECEPTOR SUJETO A SANEAMIENTO Y RECUPERACION: Es 

aquel cuerpo receptor cuyas condiciones naturales han sido modificadas, haciéndolo 

inapto para la preservación y desarrollo de los organismos, debido a la contaminación 

antropogénetica para el cual se han establecido o se prevé establecer programas de 

saneamiento y recuperación.  

9. DISPOSICION FINAL: Se entiende por disposición final toda operación de 

eliminación de residuos peligrosos que implique la incorporación de los mismos a 

cuerpos receptores, previo tratamiento.  

CONSTITUYEN DISPOSICIONES FINALES LAS SIGUIENTES OPERACIONES 

DE ELIMINACION (ANEXO III Y IV DE LA LEY):  

9.1. Depósito permanente dentro o sobre la tierra (D.1).  

9.2. Biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos (D.2).  

9.3. Depósito dentro de la tierra con tratamiento previo de inertización (D.3)  

9.4. Almacenamiento previo en estaciones de transferencia o en predio de la empresa 

(D.4)  

9.5. Incineración y/o inertizado mediante hornos de pirólisis o similar u otro tratamiento 

alternativo (D.5)  

9.6. Vertido de efluentes finales en redes cloacales (V.1)  

9.7. Vertido en pozos absorbentes o excavados (V.2)  

9.8. Vertido de efluentes finales en conductos o canales de riego (V.3)  

9.9. Vertido de efluentes finales en ríos, arroyos, lagos y lagunas (naturales o 

artificiales); aguas dulces naturales (V.4)  

9.10. Vertido o reutilización de agua para irrigación de predios de la fábrica (V.5)  

9.11. Reutilización del agua en procesos productivos (V.6)  

9.12. Los vertidos y emisiones resultantes de operaciones de tratamiento, reciclado, 

regeneración y reutilización de residuos peligrosos.  



DESCARGA EMISION: Indica una situación en la que las sustancias (sólidas, líquidas 

o gaseosas) previamente tratadas y por tanto cumpliendo con las condiciones límites de 

descarga, puedan ingresar directamente al ambiente, dado que por sus nuevas 

características y/o composición no implican un riesgo de contaminación.  

VERTIDO VOLCADO: Indica situaciones intencionales en las cuales sustancias o 

residuos peligrosos son puestos directamente en contacto con el medio, pudiendo 

derivar esto en una afectación a la salud y/o ambiente.  

FUGA, ESCAPE, DERRAME: Indica situaciones accidentales en las cuales una 

sustancia o residuos peligroso o no, tiene posibilidad de ingresar directamente al 

ambiente.  

10. EMBALSE SUPERFICIAL: Instalación o parte de una instalación la cual está 

conformada en una depresión topográfica natural, es excavada a propósito, o se forma 

indicando un área, constituida principalmente de materiales térreos impermeables (no 

obstante puede ser impermeabilizada con materiales sintéticos), la cual está diseñada 

para contener una acumulación de residuos líquidos o de residuos conteniendo líquidos 

libres. No es un pozo inyección. Ejemplos: cavas, estanques o lagunas de 

almacenamiento, sedimentación y aereación.  

11. ENCAPSULACION: Técnica para aislar una masa de residuos. Implica el completo 

revestimiento o aislamiento de una partícula tóxica o aglomerado de residuos mediante 

el empleo de una sustancia distinta como el aditivo o ligante utilizado en la 

Solidificación y Estabilización.  

MICROENCAPSULADO: Es la encapsulación de partículas individuales;  

MACROENCAPSULO: Es la encapsulación de un aglomerado de partículas, de 

residuos o aglomerado de materiales microencapsulados.  

12. ESTABILIZACION: Método de tratamiento de residuos que limitan la solubilidad 

de los contaminantes, remueven el tóxico o su efecto tóxico y las características físicas 

pueden ser o no mejoradas. En este procedimiento el residuo es cambiado a una forma 

químicamente más estable. El término incluye el uso de una reacción química para 

transformar el componente tóxico a un nuevo compuesto no tóxico. La solidificación 

también se halla comprendida en esta técnica, los procesos biológicos no están 

incluidos.  

13. ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL: Valor numérico o enunciado narrativo 

que se ha establecido como límite a los vertidos y emisiones de residuos peligrosos a un 

cuerpo receptor en un lugar determinado, calculado en función de los objetivos de 

calidad ambiental y de las características particulares del cuerpo receptor en el referido 

lugar.  

14. FIJACION QUIMICA: Significa solidificación o estabilización.  

15. GENERADOR: Persona física o jurídica cuya acción o proceso lo hace posible  



de estar sometido a la presente ley, ya sea porque los residuos que genera están 

comprendidos en la identificación de residuos peligrosos o bien por la cantidad 

generada.  

16. INCINERACION: Es un proceso de oxidación térmica a alta temperatura en el cual 

los residuos peligrosos son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y residuales 

sólidos incombustibles. Los gases generados son emitido a la atmósfera previa limpieza 

de gases y los residuos sólidos son depositados en un relleno de seguridad.  

17. INSUMO: En cuanto a las disposiciones de la Ley y el presente, entiéndase por 

insumo a toda materia prima empleada en la producción de otros bienes como asimismo 

aquellos residuos peligrosos que puedan intervenir en procesos industriales.  

18. LIQUIDOS LIBRES: Son los líquidos que se separan rápidamente de la parte sólida 

de un residuo en condiciones ambientales de presión y temperatura.  

19. LIMITE DEL PERMISO DE VERTIDO / EMISION: Valor numérico o enunciado 

narrativo establecido como límite a un vertido emisión de residuos peligrosos en su 

Permiso de Vertido, en función de los correspondientes objetivos y estándares de 

calidad.  

-Vertido de efluentes finales en redes cloacales (V.1).  

-Vertido en pozos absorbentes o excavados (V.2)  

-Vertido de efluentes finales en conductos o canales de riego (V.3)  

-Vertido de efluentes finales en ríos, arroyos, lagos y lagunas (naturales o artificiales); 

aguas dulces naturales (V.4)  

-Vertido o reutilización de agua para irrigación de predios de la fábrica (V.5)  

-Reutilización del agua en procesos productivos (V.6)  

-Los vertidos y emisiones resultantes de operaciones de tratamiento, reciclado, 

regeneración y reutilización de residuos peligrosos.  

20. LIXIVIADO: Se refiere a cualquier líquido y sus componentes en suspensión, que 

ha percolado o drenado a través de la masa de residuos.  

21. MANEJO: 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 lo cuerpos receptores 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 el fin de proteger y mantener los usos seleccionados del aire, 

agua y/o suelo en dicho lugar, en base a niveles guía de calidad ambiental y 

considerando las condiciones particulares del referido cuerpo receptor.  

24. OPERADOR: Es la persona responsable por la operación completa de una 

instalación o planta para el tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.  

25. PLANTAS DE DISPOSICION FINAL: Son aquellas en las que se realizan las 

siguientes operaciones de eliminación indicadas en el Anexo III del presente.  

· Depósito permanente, dentro o sobre la tierra (D.1).  

· Biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos (D.2).  

· Depósito dentro de la tierra con tratamiento previo de inertización (D.3)  

· Incineración y/o Inertizado mediante hornos de pirólisis o similar u otro tratamiento 

alternativo (D.5)  

· Los vertidos y emisiones resultantes de operaciones de tratamiento, reciclado, 

regeneración y reutilización de residuos peligrosos.  

· Depósito, dentro o sobre la tierra (D.1)  

· Rellenos especialmente diseñados.  

26. RELLENOS DE SEGURIDAD: Instalación para dar disposición final en el terreno 

a residuos peligrosos no procesables, no reciclables, no combustibles o residuales de 

otros procesos de su tratamiento, los cuales mantienen sus características de 

peligrosidad.  

27. RESIDUO PELIGROSO: A los fines de lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley, se 

denomina residuo peligroso a todo material que resulte objeto de desecho o abandono y 

pueda perjudicar en forma directa o indirecta, a seres vivos o contaminar el suelo, el 

agua, la atmósfera o el ambiente en general; y cualquiera de los indicados expresamente 

en el Anexo I de la Ley N 24.051 o que posea alguna de las características enumeradas 

en el Anexo II de la misma Ley.  

28. SOLIDIFICACION: Método de tratamiento ideado para mejorar las características 

físicas y manipuleo de un residuo. Estos resultados son obtenidos principalmente por la 

producción de un bloque monolítico de residuo tratado, con elevada integridad 

estructural.  

29. TRATAMIENTO: Cualquier método, técnica o proceso físico, químico, término o 

biológico, diseñado para cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o 

modificar sus propiedades físicas, químicas o biológicas de modo de transformarlo en 

no peligroso, o menos peligroso o hacerlo seguro para el transporte, almacenamiento o 

disposición final; recuperar energía, o materiales o bien hacerlo adecuado para 

almacenamiento, y/o reducir su volumen. La dilución no está considerada tratamiento.  



30. TRATAMIENTO AVANZADO DE POTABILIZACION DE AGUA: Se entiende 

por tratamiento avanzado de potabilización de agua aquel que es capaz de remover, al 

menos, el noventa por ciento (90%) de los constituyentes peligrosos presentes en la 

fuente de agua a potabilizar y que no genera constituyentes tóxicos 

en el mismo proceso de potabilización por encima de las normas de agua de bebida.  

Son tratamientos avanzados de potabilización, entre otros, los siguientes:  

- carbón activado.  

- ósmosis inversa.  

- ultrafiltración.  

- electrodiálisis.  

- intercambio iónico.  

- destilación.  

31. USOS DE LOS CUERPOS RECEPTORES: Son aquellos que permiten el 

desarrollo de actividades tales como suministro de agua al hombre y ganado, agricultura 

(irrigación), industria, pesca, acuicultura, generación de energía, preservación de la flora 

y fauna.  

32. ZONA DE USO RESTRINGIDO: Es la porción del cuerpo receptor contigua al 

punto de vertido y/o emisión de residuos peligrosos, donde se producirá el mezclado de 

los vertidos y/o emisiones, minimizando el impacto que produzcan sobre el ambiente.  

La Autoridad de Aplicación determinará la zona de uso restringido.  

ANEXO XII.2  

CLASIFICACION 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.- Cauces naturales de aguas dulces, superficiales.  

3.1.1.- Ríos de montaña de cauce profundo.  

3.1.2.- Diques y Embalses para provisión de agua potable con tratamiento convencional.  

3.1.3.- Diques, embalses, ríos para protección de vida acuática. Pesca. Acuicultura.  

3.1.4.- Agua para bebida de ganado. Recreación con contacto directo.  

3.1.5.- Diques, embalses, ríos para irrigación en general.  

3.1.6.- Fuente de agua industrial.  

3.1.7.- Cuerpos sujetos a saneamiento y recuperación de la calidad de agua.  

3.2.- Aguas dulces subterráneas.  

3.2.1.- Fuentes de agua potable con tratamiento convencional. Abrevadero de ganado. 

Recreación con contacto directo.  

3.2.2.- Fuentes de agua potable con tratamiento avanzado. Posible irrigación.  

3.2.3.- Fuente de agua industrial.  

3.2.4.- Napas sujetas a saneamiento y recuperación de la calidad de agua.  

3.3.- Aguas salobres.  

3.3.1.- Fuente agua potable con tratamiento avanzado. Uso agropecuario posible. Uso 

industrial. Recreación. Protección de vida acuática.  

  

decretos sintetizados  

Publicación extractada de acuerdo con la  

autorización conferida por el Art. 1  

del Decreto N 1379 - G-82  

MINISTERIO DEL CAPITAL  

DECRETO N 1920-MC-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  



Art. 1.- Prorrogar la designación de los Profesores Itinerantes de la Región Educativa II 

-Villa Mercedes- para las Escuelas del Tercer Ciclo Rural, a partir del 01 de abril de 

2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según el siguiente detalle:  

Luna, Marisa Rosana -D.N.I. N 22.786.708- Profesora de Matemática (30) hs.:  

Escuela N 242 "Pablo Pizzurno" de la Localidad de Villa Salles -Departamento General 

Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división y 5 hs. en 9 

año única división.  

Escuela N 411 "Profesora Carmen Vera Arenas de San Juan" de La Localidad de Juan 

Jorba -General Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división 

y 5 hs. en 9 año única división.  

Coria, Viviana Noemí -D.N.I. N 17.456.754- Profesora de Tecnología (18)hs.:  

Escuela N 242 "Pablo Pizzurno" de la Localidad de Villa Salles -Departamento General 

Pedernera- en 3 hs. en 7 año única división, 3 hs. en 8 año única división y 3 hs. en 9 

año única división.  

Escuela N 411 "Profesora Carmen Vera Arenas de San Juan" de La Localidad de Juan 

Jorba -General Pedernera- en 3 hs. en 7 año única división, 3 hs. en 8 año única división 

y 3 hs. en 9 año única división. 

Amaya, Lucinda de Los Angeles -D.N.I. N 26.532.207- Profesora de Ciencias Sociales 

(30) hs.:  

Escuela N 242 "Pablo Pizzurno" de la Localidad de Villa Salles -Departamento General 

Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división y 5 hs. en 9 

año única división.  

Escuela N 411 "Profesora Carmen Vera Arenas de San Juan" de la Localidad de Juan 

Jorba -General Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división 

y 5 hs. en 9 año única división.  

Scagnoli, Roberto Marcelo -D.N.I. N 22.333.862- Profesora de Lengua Extranjera 

(Inglés), (16) hs.:  

Escuela N 242 "Pablo Pizzurno" de la Localidad de Villa Salles -Departamento General 

Pedernera- en 2 hs. en 7 año única división, 3 hs. en 8 año única división y 3 hs. en 9 

año única división.  

Escuela N 411 "Profesora Carmen Vera Arenas de San Juan" de la Localidad de Juan 

Jorba -General Pedernera- en 2 hs. en 7 año única división, 3 hs. en 8 año única división 

y 3 hs. en 9 año única división.  

Galli, Laura Beatriz -D.N.I. N 22.051.108- Profesora de Lengua (30) hs.:  



Escuela N 242 "Pablo Pizzurno" de la Localidad de Villa Salles -Departamento General 

Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división y 5 hs. en 9 

año única división.  

Escuela N 411 "Profesora Carmen Vera Arenas de San Juan" de la Localidad de Juan 

Jorba -General Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división 

y 5 hs. en 9 año única división.  

Puebla, Patricia Mabel -D.N.I. N 20.499.797- Profesora de Ciencias Naturales (30) hs.:  

Escuela N 242 "Pablo Pizzurno" de la Localidad de Villa Salles -Departamento General 

Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división y 5 hs. en 9 

año única división.  

Escuela N 411 "Profesora Carmen Vera Arenas de San Juan" de la Localidad de Juan 

Jorba -General Pedernera- en 5 hs. en 7 año única división, 5 hs. en 8 año única división 

y 5 hs. en 9 año única división.  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Alberto José Pérez  

Graciela Corvalán  

  

DECRETO N 1921-MC-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  

Art. 1.- Designar -a partir del 17 de marzo de 2006- al siguiente personal docente, en el 

establecimiento educativo que se detalla a continuación:  

Centro Educativo N 28 "Doctor Reneé Favaloro" de la Ciudad de San Luis - 

Departamento La Capital -  

Longar, Gladys Carina -D.N.I. N 23.488.929- Maestra de Nivel Inicial, con carácter 

interino, por creación Ley N VIII-0253-2005.  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Alberto José Pérez  

Graciela Corvalán  

  

DECRETO N 1922-MC-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  



Art. 1.- Designar a partir de la fecha que en cada caso se especifica, en el cargo de 

Preceptor, con carácter interino por creación Ley N VIII-0253-2005, al siguiente 

personal docente, en el establecimiento educativo que se detalla a continuación:  

Escuela N 172 "Misiones" de la Ciudad de San Luis-Departamento La Capital-  

Fernández, María de los Angeles -D.N.I. N 25.565.567- a partir del 17 de marzo de 

2006.  

Lara, José Victoriano -D.N.I. N 17.712.377 a partir del 17 de marzo de 2006.  

Jofré, Sandra Jaquelina -D.N.I. N 23.159.599- a partir del 22 de marzo de 2006.  

Salaberry, Carlos Beltrán -D.N.I. N 11.700.290- a partir del 28 de marzo de 2006.  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Alberto José Pérez  

Graciela Corvalán  

  

DECRETO N 1923-MC-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  

Art.1.- Aceptar a partir del 01 de abril de 2006, la renuncia por razones particulares, 

presentada por el señor Jorge Antonio Jofré -D.N.I. N 16.051.150- en seis (6) hs. de 

Tecnología (3 hs. en 8 año 2 división y 3 hs. en 9 año 2 

división), con carácter titular, que se encontrara en uso de licencia especial sin goce de 

haberes, de la Escuela N 251 "Santiago del Estero", de la localidad de Tilisarao, 

departamento Chacabuco.  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Alberto José Pérez  

Graciela Corvalán  

  

DECRETO N 1924-MC-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  

Art. 1.- Designar a partir del 22 de marzo de 2006, en el cargo de Preceptor, con 

carácter interino por creación Ley N VIII-0253-2005, al siguiente personal docente, en 

el establecimiento educativo que se detalla a continuación:  



Colegio N 5 "Ingeniero José Antonio Alvarez de Condarco" de la Ciudad de San Luis -

Departamento La Capital-  

Otero, Andrea Lorena -D.N.I. N 25.854.132-  

Scudiere, Martín Ramón -D.N.I. N 25.565.492-  

Puertas, José Luis -D.N.I. N 12.920.323-  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Alberto José Pérez  

Graciela Corvalán  

  

DECRETO N 1925-MC-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  

Art.1.- Designar, con carácter suplente, en reemplazo de la docente suplente María 

Roxana Aguilera, que se encuentra en uso de licencia Artículos 84 y 107 de la Ley N 

XV-0387-2004, concedida bajo Registro N 0177-PCHyGP-2005, al siguiente personal 

docente en la fecha y en el establecimiento educativo que se detalla:  

Centro Educativo N 7 "Geólogo Román Guiñazú" de la Localidad de La Calera, 

Departamento Belgrano.  

Leal, Claudia Lorena -D.N.I. N 23.173.432- en el cargo de Maestra de Grado, desde el 

31 de marzo hasta el 10 de julio de 2006.  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Alberto José Pérez  

Graciela Corvalán  

  

DECRETO N 1926-MC-2006  

San Luis, 11 de Mayo de 2006  

Art. 1.- Designar -a partir del 17 de marzo de 2006- al siguiente personal docente, en el 

establecimiento educativo que se detalla a continuación:  

Centro Educativo N 28 "Doctor Reneé Favaloro" de la Ciudad de San Luis - 

Departamento La Capital -  



Castex, Nancy Mónica Carmen -D.N.I. N 11.136.352- Auxiliar Docente de Nivel 

Inicial, con carácter interino, por creación Ley N VIII-0253-2005.  

ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA  

Alberto José Pérez  

Graciela Corvalán  
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RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Decreto 181/92 
 
Prohíbese el transporte, la introducción y la importación definitiva o temporal al Territorio Nacional, al Area
Aduanera Especial y a Areas Francas creadas o por crearse, de residuo, desecho o desperdicio procedente de
otros países. 
 
Bs. As., 24/1/92 
 
VISTO la Ley 23.922, los artículos 610, ss. y concs. de la Ley 22.415 y el Decreto 2419/91 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que frente a las demandas de importación de residuos en trámite, y atendiendo a un vacío normativo existente
relacionado con la introducción de mercadería y/o productos que puedan considerarse riesgosos desde el punto de vista
de contaminación ambiental y sus consecuencias sobre la calidad de vida. 
 
Que visto los Expedientes EAAA Nº 435305/91, 435306/91 y 435597/91 presentados por ante la Administración Nacional
de Aduanas y consultado al Poder Ejecutivo nacional; 
 
Que dichas importaciones de residuos demandarán, para su adecuado manejo y control, una asignación extraordinaria de
recursos en desmedro de las acciones programadas relacionadas con la protección del medio ambiente; 
 
Que atento el peligro creciente que para la calidad de vida y el medio ambiente representa la generación y la complejidad
cada vez mayor de los desechos, así como sus movimientos transfronterizos; 
 
Que se hace necesario tomar las medidas adecuadas para el manejo de los desechos, incluyendo sus movimientos
transfronterizos y su eliminación, y que éstas sean compatibles con la protección del hombre y el Medio Ambiente,
cualquiera sea el lugar de su eliminación; 
Que todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir el ingreso o la eliminación de desechos ajenos a su territorio; 
 
Que el presente se dicta en uso de las facultades que surgen del inciso 2 del artículo 86 de la Constitución Nacional,
artículo 631 de la Ley 22415, y artículo 25 del Decreto 2284/91, Decreto 2419/91. 
 
Por ello, 
 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º - Prohíbese el transporte, la introducción y la importación definitiva o temporal al Territorio Nacional, al Area
Aduanera Especial y a las Areas Francas creadas o por crearse incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de todo tipo de
residuo, desecho o desperdicio procedente de otros países, cuya nómina de carácter no taxativo se indica en el Anexo I
del presente Decreto. 
 
Art. 2º - Quedan comprendidos también en lo dispuesto en el artículo anterior aquellos residuos o desechos procedentes
del reciclado o recuperación material de desperdicios que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y
ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen y/o procedencia y ratificado por la
autoridad de aplicación del presente decreto, todo ello sin perjuicio de las facultades propias que compete a la
Administración Nacional de Aduanas. 
 
Art. 3º - Se considera residuo, desecho o desperdicio a toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad
y a cuya eliminación, reciclado, recuperación, reutilización y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté
obligado a proceder, así como también todos aquellos que a juicio de la autoridad de aplicación sean considerados como
tales. 
 
Art. 4º - Asimismo, también se considerará residuo, desecho o desperdicio a todo material, sustancia u objeto que
pretenda ser importado o introducido en el mismo estado en que fuera desechado por el generador, y/o sea ofrecido a
nuestro país tanto en forma gratuita o abonando una prima para su reciclado, tratamiento o disposición final. 
 
Art. 5º - A los efectos del presente decreto será considerado autoridad de aplicación la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación, pudiendo contar para ello con el asesoramiento de otros organismos. 
 
Art. 6º - Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto póngase en conocimiento del organismo
establecido a esos efectos en el Convenio de Basilea aprobada por Ley 23.922. 
 
Art. 7º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - MENEM. - José L.
Manzano. 
 

ANEXO I 
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A- LODOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, TALES COMO: 
 
-De látex 
 
-De cualquier actividad de la industria textil 
 
-De aceites minerales y contenidos de separadores de aceites y gasolinas y los lodos de sus instalaciones 
 
-De limpieza de recipientes 
 
-De amoladuras y pulidos en cualquier medio 
 
-Que contengan fenoles, mercaptanos, antraceno y/o naftaleno 
 
-De la industria del corcho 
 
-De las industrias generadoras de gases 
 
-Ricos en solventes 
 
-De lacas, materias colorantes, pinturas y barnices 
 
-Con compuestos metálicos 
 
-Que contengan aceites crudos 
 
-De electrogalvanización 
 
-Procedentes de las industrias del plástico y del caucho 
 
-De plantas de tratamientos efluentes 
 
-Etcétera 
 
B- RESIDUOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS  
 
-De establecimientos elaboradores de aceites y harinas de pescado 
 
-Que contengan blanqueadores con tenor de aceites minerales 
 
-De la preparación de resinas y breas 
 
-De laboratorio y restos de productos químicos 
 
-De tensioactivos y productos para lavar 
 
-De refinerías de aceites minerales 
 
-De tierras decolorantes aceitosas 
 
-De ácidos de residuos aceitosos 
 
-De coque bituminoso 
 
-De asfalto y alquitranes 
 
-De materiales que hayan sido utilizados para la protección del suelo o subsuelo 
 
-Que contengan fenoles 
 
-Que contengan arenas 
 
-De aceites de transformadores 
 
-De aceites portadores térmicos 
 
-De emulsiones de taladrado y afilado 
 
-De mezclas de emulsiones 
 
-De pinturas y lacas vencidas o usadas 
 
-De tintas de imprenta 
 
-De colas, adhesivos y resinas no endurecidas 
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-De plastes 
 
-De aceites minerales y combustibles impurificados 
 
-De aceites para cuchillas 
 
-De aceites de rectificación 
 
-Procedentes de la extracción del petróleo 
 
-Procedentes del lavado de perforaciones y de polvos de perforaciones 
 
-De catalizadores de refinerías 
 
-De disolventes orgánicos 
 
-Que contengan cloruro de etilo 
 
-Que contengan clorobenceno 
 
-Que contengan cloroformo 
 
-Que contengan clorofluorcarbonados 
 
-Que contengan cloruro de metileno 
 
-Que contengan clorofenoles 
 
-Que contengan parafinas cloradas 
 
-Que contengan percloroetileno 
 
-Que contengan plastificantes de PVC 
 
-Que contengan tetracloruro de carbono 
 
-Que contengan tri-y y tetracloroetileno 
 
-Que contengan acetona 
 
-Que contengan etilenglicol 
 
-Que contengan etilfenol 
 
-Que contengan etilglicol 
 
-Que contengan benceno 
 
-Que contengan acetato de butilo 
 
-Que contengan ciclohexanona 
 
-Que contengan decahidronaftaleno 
 
-Que contengan eter dietílico 
 
-Que contengan formamida demetílica 
 
-Que contengan sulfuro de dimetilo 
 
-Que contengan dimetilsulfóxido 
 
-Que contengan dioxano 
 
-Que contengan metanol 
 
-Que contengan acetato de metilo 
 
-Que contengan metiletilcetona 
 
-Que contengan metilisobutilcetona 
 
-Que contengan metilfenol 
 
-Que contengan piridina 
 
-Que contengan sulfuro de carbono 
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-Que contengan tetrahidrofurano 
 
-Que contengan tetrahidronaftaleno 
 
-Que contengan aceite de trementina 
 
-Que contengan toluol 
 
-Que contengan éter de petróleo 
 
-Que contengan naftas de comprobación 
 
-Que contengan xilol 
 
-Que contengan etanol 
 
-Que contengan aminas alifáticas y aromáticas 
 
-Que contengan butanol 
 
-Que contengan glicerina 
 
-Que contengan glicoléter 
 
-Que contengan cresoles 
 
-Que contengan nitrodiluciones 
 
-Que contengan petróleos 
 
-Que contengan polieteralcoholes 
 
-Que contengan propanol 
 
-De cosméticos 
 
-De orujos de plantas medicinales 
 
-Que contengan micelios fúngicos 
 
-De grasas y ceras de aceites minerales y/o sintéticos 
 
-De ácidos grasos 
 
-De jabones metálicos 
 
-De agentes de enfriamiento y de lubricantes sintéticos 
 
-De emulsiones de ceras y betunes 
 
-De emulsiones de caucho o de materias plásticas 
 
-De resinas endurecidas 
 
-De aceites de resinas 
 
-De espumas blandas o rígidas 
 
-De material fotográficos 
 
-De poliacetato de vinilo 
 
-De resinas intercambiadoras de iones 
 
-De aditivos y plastificantes halogenados o no 
 
-Otros de la fabricación, producción, procesamiento y utilización de materias plásticas 
 
-De caucho en otras formas de presentación 
 
-De fibras textiles y sus manufacturas 
 
-De lanas 
 
-Etcétera 
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C - OTROS   
 
-Tierras impurificadas con aceites crudos 
 
-Mercaderías con vencimiento operado 
 
-Lodos y desechos cloacales 
 
-Desechos hospitalarios 
 
-Desechos urbanos y los resultantes de su incineración 
 
-Envases de aerosol llenos con propelentes a base de clorofluocarbonados 
 
-Filtros usados de aceite y aire 
 
-Elementos de limpieza usados  



                

 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRPCION. 

La siguiente información deberá ser acompañada en formato papel a modo de  presentación inicial 

de una empresa, independientemente de la presentación (antes del año)  de la primera DDJJ, en la 

que se consignarán los residuos efectivamente generados en el año transcurrido desde su 

inscripción. 

1) DATOS IDENTIFICATORIOS  

A) Personas físicas: 

Nombre completo  
Fotocopia DNI  
Formulario inscripción en AFIP y DPIP 
Fotocopia Habilitación Municipal vigente 
NOTA de los titulares designando RESPONSABLE TECNICO con matricula vigente. 

 
B) Personas jurídicas-sociedades  

Razón social  
Acta constitutiva de sociedad,  
Fotocopia de formulario AFIP y  DPIP boleta imp. inmobiliario  
Fotocopia Habilitación Municipal vigente 
Nómina del directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o gestores, según 
corresponda; 
NOTA de los titulares designando RESPONSABLE TECNICO con matricula vigente. 
 
2) DOMICILIO 

A) Constituir domicilio legal en la ciudad de San Luis; 
B) Domicilio real y nomenclatura catastral (fotocopia Impuesto Inmobiliario) de las plantas 
generadoras de residuos peligrosos. En caso de tratarse de instalaciones en zonas rurales o fuera 
del ejido de las ciudades, describir con la mayor precisión posible la ubicación del establecimiento, 
indicando el paraje o la localidad más cercana y las vías de acceso. 
C) Descripción de características edilicias (croquis –planos) y de equipamiento; 
 
3) ACTIVIDAD: Descripción o memoria técnica de:  

A) Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los residuos que se generen; 
B) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, 
para cada uno de los residuos peligrosos que se generen; 
C) Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se generen; 



                

D) Descripción de procesos generadores de residuos peligrosos; 
E)  Listado de sustancias peligrosas utilizadas; (materias primas que adquiere la empresa para sus 
procesos) 
F) Método de evaluación de características de residuos peligrosos; 
G) Procedimiento de extracción de muestras; 

E)  Método de análisis de lixiviado y estándares para su evaluación; 

F)  Listado del personal expuesto a efectos producidos por las actividades de generación reguladas 

por la presente ley, y procedimientos precautorios y de diagnóstico precoz; 

 

4) ARANCEL DE INSCRIPCION 

Comprobante ORIGINAL y fotocopia del pago-deposito del arancel de inscripción. 

En cuanto a la tasa, la misma se determinará una vez que se consignen el TIPO y la  CANTIDAD de 
residuos generados. NO ANTES. Por lo que solo es exigible, a los fines de la inscripción,  el pago del 
arancel de un monto determinado por el tipo de residuos a generar. 

EN ESTE PUNTO ES IMPORTANTE REMARCAR QUE ANTES DE LA CATEGORIZACION DE LA EMPRESA 
Y LA CONSECUENTE DETERMINACION DE LA TASA, NO DEBE ABONARSE IMPORTE ALGUNO. ELLO 
EN RAZON DE QUE, EL ADELANTAR UN PAGO SIN ANTES CATEGORIZAR INDUCIRÁ A ERROR A LA 
EMPRESA SOBRE EL REAL MONTO DE LA TASA.  

 5) Siendo obligatoria y excluyente la presentación de datos y documentos en soporte papel y 

digital en formato “Portable Document Format” (pdf), en uno o más archivos, cuyo tamaño no 

supere los 10 megabytes (Mb) de tamaño. 
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Renovación Comercial

El trámite de Habilitación Comercial puede realizarse en:

Salón Municipal, ubicado en San Martin y Belgrano y en 
Centros de Gestión Municipal (CGM) más cercanos a tu domicilio

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8.00 a 20.00 hs.

Consultas: comercio@ciudaddesanluis.gov.ar (mailto:comercio@ciudaddesanluis.gov.ar)

 

(*) Costos

Tasa habilitación Comercio: $1000

Tasa habilitación Industria: $10.000

Tarjeta de habilitación:  $100

Inicio de trámite M.G.E. $75

 

Requisitos

1- Aval de la tenencia legal del inmueble: Titulo propiedad / Boleto compra-venta / Escritura
cesión / Contrato de locación o comodato / Contrato de adjudicación / Declaratoria de
herederos / Decreto de homologación

2- Libre deuda de tasa servicios municipales y serba o  constancia de plan de regularización.

3- Libre deuda de tasa de comercio o  constancia de plan de regularización.

4- Libre deuda de Tribunal de Faltas Municipal

5-  Certificado de desinfección vigente

6- Tarjeta/s de matafuego, expedido por empresa registrada en la municipalidad de san luis

7- Libreta sanitaria.

8- Constancia de inspección de:

Dirección general de inspección de obras públicas y privadas;
Dirección de medio ambiente, seguridad e higiene;
Dirección de bromatología (si compete) y
Dirección de control de Actividades comerciales e industriales

9- Informe de bomberos o de la policía de la provincia  o Informe Técnico de higiene y
seguridad matriculado Colegio de Ingeniería

10- DNI original y copia, con domicilio actualizado

mailto:comercio@ciudaddesanluis.gov.ar
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Municipalidad de la Ciudad de San Luis

Calle San Martín 590

Ciudad de San Luis - C.P. 5700

(0266) 443-0705

Intranet Municipal (https://intranetmsl.marteam.com.ar/) 
Uso interno

11- Constitución de Domicilio en la ciudad de San Luis

12- Constancia de NO inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

13- Constancia inscripción en AFIP.

14- Para Personas jurídicas:

Contrato social / estatuto inscripto en el registro público de comercio.
Constitución de domicilio en la ciudad de San Luis
Acta de asamblea en la que se lo designe, de corresponder
Fotocopia de acta de designación de autoridades para acreditar la personería del
firmante, salvo que conste en el acta o estatuto
Poder especial con firma certificada por escribano público, en caso de firmar un
apoderado
DNI, original y 1 copia, con domicilio actualizado, del presidente o socio gerente y/o
apoderado, de corresponder.

15- Póliza de seguro de responsabilidad civil.

16- Certificado de cobertura médica de emergencia y último recibo de pago

17- Constancia de caudalímetro emitida por SerBa

18- Constancia de inscripción en el Registro de generadores de residuos patológicos o
peligrosos emitidos por la Dirección de Medio Ambiente

19- Certificado ambiental anual expedido por el Programa de Gestión Ambiental y Control de
contaminación del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de San Luis

20- Informe técnico de seguridad e higiene

21- Botiquín y acreditación de curso de primeros auxilios

 

https://intranetmsl.marteam.com.ar/


 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 17-PFyC-2018.- 

-1- 

Programa Fiscalización y 
Control 

Ministerio de Medio 
Ambiente, 

Campo y Producción 
San Luis 

SAN LUIS, 12 de Enero de 2018.- 
 

V I S T O: 

 

El expediente EXD-0000-

6100008/17; La Ley Nº IX-0335-2004, por la cual la Provincia de San Luis 

adhiere a la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, el Decreto Nº 

2092-MLyRI-2006 y su modificatorio Decreto Nº 5306-MMA-2008, el 

Decreto N°3105-MMA-2009- el Decreto Nº 627-MMACyP-2016; la 

Resolución Nº 177-MMAyDS-17; y; 

 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la Ley Nº 24.051 como el 

Decreto Nº 2092-MLyRI-2006 y su modificatorio carecen de disposiciones 

que reglamenten las condiciones de almacenamiento de residuos 

peligrosos, tanto para la figura de “Generador” como para la de “Operador” 

de residuos peligrosos; 

Que el artículo 34 de la Ley Nº 

24.051 y sus modificatorias incorpora como requisito para la inscripción de 

plantas de tratamiento y o disposición final, entre otros datos exigibles, la 

descripción de los procedimientos a utilizar para el almacenamiento 

transitorio y la capacidad de diseño, junto a sus características edilicias e 

instalaciones, sin determinar las condiciones que aquel debe tener; 

Que la descripción de los 

contenedores, recipientes, tanques, lagunas o cualquier otro sistema de 

almacenaje, a la que hace referencia dicha norma, no contempla 

características ni medidas de seguridad en particular; 

Que el artículo 17 de la Ley Nº 

24.051 y sus modificatorias estipula que los Generadores de residuos 

peligrosos deberán adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de 

residuos peligrosos que generen; separar adecuadamente y no mezclar 

residuos peligrosos incompatibles entre sí; envasar los residuos, identificar 

los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo 

disponga la autoridad de aplicación, pero no estipula cuales son los 

lineamientos específicos para cumplir con tales obligaciones; 

Que resulta imperioso establecer 

las condiciones y requisitos mínimos necesarios para el almacenamiento 

de residuos peligrosos, que aseguren su adecuado resguardo y se eviten 

posibles contingencias y daños ambientales; 

Que el pasado 17 de abril de 2017 

fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución Nº 177-



 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 17-PFyC-2018.- 

-2- 

Programa Fiscalización y 
Control 

Ministerio de Medio 
Ambiente, 

Campo y Producción 
San Luis 

MAyDS-17, la cual establece los requisitos mínimos de almacenamiento de 

residuos peligrosos; 

Que la Normativa vigente Decreto 

N°3105-MMA-2009 resulta insuficiente en cuanto a legislación de 

Almacenamiento de Residuos Patogénicos, es necesario regular en esta 

materia a los efectos de mejorar la gestión de los mismos. 

Que resulta necesario, oportuno y 

conveniente adecuar la reglamentación y aplicación de las situaciones 

mencionadas a la normativa provincial; 

Que la presente se dicta en 

ejercicio de las facultades conferidas al Programa Fiscalización y Control, 

del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción por el Decreto Nº 

5781-MMACyP-2017; 

 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL SEÑOR JEFE DE PROGRAMA  

FISCALIZACION Y CONTROL 

 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1º.- ENCUADRAR el presente caso en las disposiciones de la 

Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, el Decreto 

Nº 2092-MLyRI-2006 y su modificatorio Decreto Nº 5306-

MMA-2008.- 

Artículo 2º.- ESTABLECER las condiciones y requisitos mínimos para el 

almacenamiento de residuos peligrosos, los que se regirán 

por las pautas contempladas en el ANEXO I que integra la 

presente resolución.- 

Artículo 3º.- El Programa Fiscalización y Control, o Autoridad de 

Aplicación que en el futuro lo Remplace, podrán ampliar o 

reducir los requisitos aquí establecidos, en función de los 

procedimientos acreditados y aprobados, cuestiones sitio-

específicas o funcionales de cada establecimiento y/o 

características de peligrosidad de los residuos peligrosos 

que se trate. Tal proceder deberá materializarse mediante 

informe técnico que autorice la excepción a alguno de los 

requisitos o requiera alguno complementario, con la debida 

justificación del caso por parte del profesional interviniente 

y previa solicitud del interesado.- 
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Artículo 4º.- La presente resolución no exonera a los administrados de 

las obligaciones vigentes en materia de higiene y seguridad 

laboral relativas al almacenamiento de sustancias y/o 

residuos establecidas por la autoridad de aplicación 

competente.- 

Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación Provincial, tendrá la                              

potestad de determinar la obligación del generador de 

desprenderse de un residuo atento el riesgo que pudiere 

generar el almacenamiento por tiempo indeterminado, 

previo dictamen debidamente fundado.- 

Artículo 6º.-    Se establece un plazo de DOS (2) MESES corridos a partir 

de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, para 

que los GENERADORES y OPERADORES de Residuos 

Peligrosos establezcan las medidas y/o obras necesarias 

tendientes al cumplimiento de los requisitos mínimos que 

se enumeran en el Anexo I. Una vez finalizado el plazo y en 

caso de corroborarse alguna infracción, serán pasibles de 

sanciones.- 

 Artículo 7°.-   Regístrese; comuníquese, y oportunamente, archívese.- 

 

 

 

 

MARCELO BALBO 

JEFE DE PROGRAMA 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
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ANEXO I: 
 

Condiciones y Requisitos para sectores destinados al almacenamiento 
transitorio de residuos peligrosos: 

 
 

A) GENERADORES 
 

A-1 Condiciones y Requisitos mínimos para sectores de acopio de residuos 
peligrosos generados. 
a) El sector destinado al acopio de residuos peligrosos, deberá encontrarse 
claramente delimitado, identificado y con acceso restringido utilizando 
cartelería con la leyenda "ACCESO RESTRINGIDO- ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS PELIGROSOS”; 
b) Deberá hallarse separado de otras áreas de usos diferentes, con 
distancias adecuadas según el riesgo que presenten, impidiendo el 
contacto y/o la mezcla con residuos no peligrosos, insumos o materias 
primas; el generador propondrá una distancia de separación del sector 
según su criterio y fundado según los residuos a almacenar, la autoridad de 
aplicación resolverá su autorización. 
c) Deberá contar con piso o base impermeable y estar techado o poseer 
medios para resguardar los residuos peligrosos acopiados de las 
condiciones meteorológicas; 
d) Deberá contar con un sistema de colección, captación y contención de 
posibles derrames, que no permita vinculación alguna con desagües 
pluviales o cloacales. Los sistemas deberán poseer tapa o rejilla; 
e) Deberá poseer dimensiones acordes a la tasa de generación de residuos 
peligrosos y la periodicidad de los retiros declarados; 
f) El almacenamiento de los residuos peligrosos, deberá efectuarse en 
recipientes estancos, de materiales químicamente compatibles, 
debidamente tapados o cerrados, impidiendo el contacto y/ o la mezcla con 
residuos no peligrosos, insumos o materias primas; aire o suelo; 
g) Los recipientes deberán poseer rótulo indeleble e inalterable, 
identificando el/los residuos peligrosos contenidos incluyendo la siguiente 
información: descripción, categorización según Decreto Nº 2092-MLyRI-
2006, característica de peligrosidad y nombre del Generador, a efectos de 
propender a su correcta gestión integral; 
h) Los residuos peligrosos deberán disponerse con un ordenamiento que 
permita su sencilla contabilización, dejando a su vez pasajes de UN (1) 
metro de ancho como mínimo, para acceder a verificar su estado. 
i) Los niveles de estiba serán estipulados en función del tipo de 
recipiente y su resistencia y el tipo de residuo contenido, considerando 
entre nivel y nivel, separadores (por ejemplo, pallets) para su manipulación 
segura; 
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j) Deberá presentar en forma visible un croquis de ubicación de simple 
lectura con la siguiente información: Ubicación de los residuos, 
identificación del envase que los contiene, tipo de residuos con 
denominación y capacidad máxima de almacenamiento de cada residuo e 
identificación de riesgo de acuerdo a las características de peligrosidad del 
residuo. 
 
A-2 Condiciones y Requisitos mínimos para el almacenamiento transitorio 
en puntos de generación. 
En los puntos de generación de residuos peligrosos, sector o puesto de 
trabajo, cada recipiente de acopio, deberá encontrarse identificado con 
rótulo indeleble e inalterable indicando la/s categoría/s sometida/s a control 
y la descripción del/los residuo/s contenidos dentro de éstos. 
 
A-3 Condiciones y Requisitos de almacenamiento transitorio en 
establecimientos generadores de residuos patológicos o biopatogénicos. 
Se deberá prestar conformidad a los lineamientos técnicos estipulados en 
la Resolución del Ministerio de Salud N° 134/16 –Anexo I o la norma que la 
modifique o reemplace. 
Este sector corresponde al almacenamiento transitorio de los residuos, 
hasta su tratamiento interno por parte de la institución o retiro para el 
transporte, para tratamiento externo y disposición final por parte de 
terceros. El lugar de almacenamiento final previo al retiro por parte de los 
transportistas de Residuos Patológicos debe ser de uso exclusivo para 
estos residuos.  
Su ubicación en el establecimiento debe permitir el acceso directo por parte 
de las empresas transportistas que retiran los residuos, debe minimizar el 
recorrido de los residuos desde el interior del local hasta su carga en los 
camiones de recolección, evitando su contacto con el personal no 
involucrado en la tarea y el público en general. Además, la localización no 
debe afectar la bioseguridad, la calidad escénica, la higiene y la seguridad 
de otros sectores del establecimiento y su entorno. 
Tiempo máximo de almacenamiento: PEQUEÑOS GENERADORES 7 días 
(máximo 20 kg) MEDIANOS GENERADORES 72 hs. GRANDES 
GENERADORES 48hs. Los grandes Generadores deberán contar con 
cámara refrigerada exclusiva para dichos residuos. En función del tamaño 
del generador se debe disponer dentro del recinto de un espacio adecuado 
para la colocación de una balanza con fácil acceso a la misma para 
efectuar la pesada de los residuos. El local debe contar con una 
identificación externa con la leyenda “ALMACENAMIENTO FINAL DE 
RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS. RIESGO BIOLÓGICO. SÓLO 
PERSONAL AUTORIZADO”, acompañado del pictograma correspondiente, 
indicando también un número de teléfono para emergencias las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. 
 

B) OPERADORES 
 

B-1- Condiciones y Requisitos mínimos para sectores de almacenamiento 
transitorio de residuos peligrosos en plantas de tratamiento y/o disposición 
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final y plantas de almacenamiento- con excepción del tipo patológico o 
biopatogénicos. 
a) Deberá encontrarse claramente delimitado, identificado y con acceso 
restringido utilizando cartelería con la leyenda "ACCESO RESTRINGIDO- 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS”, impidiendo el 
contacto y/o la mezcla con residuos no peligrosos. Deberá delimitarse 
claramente los sectores de acopio transitorio de residuos peligrosos a tratar 
o disponer, de aquellos ya tratados y/o generados como consecuencia del 
tratamiento. Para estos últimos, deberá observar lo estipulado en el 
PUNTO A del presente Anexo; 
b) Deberá contar con piso de material impermeable, resistente química y 
estructuralmente; 
c) Deberá presentar techo o poseer medios para resguardar los residuos 
peligrosos acopiados de las condiciones meteorológicas; y ventilación 
natural o forzosa dependiendo de la clase de riesgo del residuo peligroso; 
d) Deberá contar con un sistema de colección, captación y contención de 
posibles derrames, que no permita vinculación alguna con desagües 
pluviales o cloacales. Los sistemas deberán poseer tapa o rejilla;  
e) Deberá contar con cerramiento perimetral con acceso restringido; 
f) Deberá poseer detectores pasivos de humo o incendio y sistema de 
alarma para dar respuesta temprana ante combustión o incendio; 
g) Las dimensiones de los sectores de almacenamiento de residuos 
peligrosos deben ajustarse al tipo, la cantidad y composición de los 
residuos, no pudiendo acopiar residuos peligrosos químicamente 
incompatibles sin barreras ni suficiente distancia; 
h) La capacidad máxima de almacenamiento en un recinto, será calculada 
considerando espacio interno que: permita el libre desplazamiento; 
contribuya a la prevención de accidentes, derrames o desmoronamiento de 
las estibas, y tenga una función de cortafuego; 
i) Los residuos deberán disponerse con un ordenamiento que permita su 
sencilla contabilización, dejando a su vez pasajes de UN (1) metro de 
ancho mínimo, para acceder a verificar su estado; 
j) Los niveles de estiba serán estipulados en función del tipo de recipiente y 
su resistencia y el tipo de residuo contenido, considerando entre nivel y 
nivel, separadores (por ejemplo pallets) para su manipulación segura; 
k) Todos los residuos peligrosos deben encontrarse acopiados en 
recipientes sin defectos ni pérdidas, de material física y químicamente 
resistente al contenido, y rotulados de acuerdo al procedimiento de 
trazabilidad interno que la firma considere, hasta el momento en que 
comience su tratamiento, sin perjuicio que debe contar como mínimo con 
indicación del residuo peligroso depositado en su interior y su característica 
de peligrosidad. A efectos de minimizar riesgos por incorrecta 
manipulación, no deben existir en el establecimiento, recipientes que 
contengan residuos peligrosos sin identificar su contenido o lugares de 
pretratamiento y/o tratamiento sin identificar de qué residuo peligroso se 
trata; 
l) Para almacenamiento a granel de líquidos, los tanques deberán ser de 
material compatible a la clase de residuos peligrosos a acopiar dentro, y 
poseer sistema impermeabilizado para captación de derrames y 
dimensionado para contener una eventual contingencia; 
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m) Para almacenamiento en piletas no cubiertas ni protegidas, ubicadas a 
la intemperie, éstas deben encontrarse impermeabilizadas, y dependiendo 
de las condiciones climáticas o eventual presencia de fauna, la autoridad 
podrá requerir el agregado de cobertura. Esta condición se aplica para 
aquellas piletas donde, sin perjuicio del almacenamiento, sean destinadas 
a realizar algún tipo de tratamiento. 
n) Todos los sectores de almacenamiento deberán contar con vías de 
acceso de asistencia por emergencias y de evacuación señalizadas. 
 
B-2 Condiciones y Requisitos mínimos para sectores de almacenamiento 
transitorio de residuos patológicos o biopatogénicos en plantas de 
tratamiento. 
B-2.1- Para residuos a tratar: 
a) Para almacenamiento de residuos patogénicos por más de 
VEINTICUATRO (24) horas en normal operación, se deberá contar con 
cámara de frío que garantice temperaturas de entre TRES (3°) y SIETE (7º) 
GRADOS CELSIUS, con sensor y dispositivo de lectura debidamente 
calibrado y contar con grupo electrógeno propio para ser utilizado en caso 
de cortes en el suministro eléctrico; 
b) Si los residuos recibidos son tratados dentro de las VEINTICUATRO (24) 
horas, el sector de acopio podrá no encontrarse refrigerado; 
c) En ambos casos, el recinto deberá estar identificado, techado y cerrado, 
poseer piso impermeabilizado, con zócalo sanitario, aislado y con sistema 
de colección y captación de líquidos; 
d) La capacidad máxima de acopio será determinada en función de la 
capacidad de tratamiento de los equipos instalados; 
e) Los residuos recibidos deberán encontrarse aislados y separados de los 
residuos ya tratados. 
B-2.2 - Para residuos tratados: 
a) Excepto para el tratamiento de incineración, una vez tratados los 
residuos deberán ser transportados hasta el lugar de disposición final, en 
un periodo no mayor a VEINTICUATRO (24) horas. En caso de exceder 
dicho tiempo, el establecimiento deberá contar con cámara refrigerada 
exclusiva para dichos residuos; 
b) El lugar donde se aguarde el retiro de los residuos tratados, deberá estar 
identificado, cerrado y contar con medios para impedir la atracción y 
proliferación de vectores (insectos, roedores y otros animales). Asimismo, 
deberán acopiarse y entregarse para el transporte en 
recipientes/contenedores/bolsas resistentes, íntegras y cerradas, que 
aseguren, asimismo, la integridad de su envoltura una vez dispuestos. 
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

Resolución 953/2004

Definición de sustancias controladas, controladas recuperadas, controladas recicladas, controladas regeneradas, Registro histórico de
importaciones. Cupo de importación. Cuota. Importación/exportación. Importador nuevo o eventual. Habilítase un Registro de
Importadores y Exportadores de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO).

Bs. As., 6/12/2004

Ver Antecedentes Normativos

VISTO el Expediente Nº 1-2002-5351001655/04-0 del Registro de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE
SALUD Y AMBIENTE, las Leyes Nº 23.724 y 23.778, por las que la REPUBLICA ARGENTINA aprobó el CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE
LA CAPA DE OZONO —ratificado el 18 de enero de 1990— , el PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE
OZONO —ratificado el 18 de septiembre de 1990—, respectivamente, y el Decreto Nº 1609 de fecha 17 de noviembre del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la ratificación de los instrumentos internacionales citados en el VISTO, la REPUBLICA ARGENTINA asumió la obligación de
implementar acciones tendientes a proteger el medio ambiente y reconvertir los sectores industriales y agrícolas que utilizan sustancias que agotan la
capa de ozono (SAO) en sus procesos productivos, para controlar equitativamente las emisiones mundiales totales de SAO, con el objetivo final de
eliminarlas, sobre la base de conocimientos científicos.

Que, asimismo, a través de las Leyes Nros. 24.167, 24.418 y 25.389 la REPUBLICA ARGENTINA aprobó, las Enmiendas de LONDRES, COPENHAGUE, y
MONTREAL al PROTOCOLO DE MONTREAL acordadas en la SEGUNDA, CUARTA Y NOVENA REUNION DE LAS PARTES DEL PROTOCOLO DE MONTREAL,
respectivamente.

Que con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos internacionales así contraídos, la REPUBLICA ARGENTINA presentó ante el COMITE
EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DEL PROTOCOLO DE MONTREAL (CEFMPM), el PROGRAMA PAIS para la eliminación del consumo de las SAO.

Que con fecha 27 de julio de 1994, el CEFMPM procedió a aprobar el PROGRAMA PAIS presentado.

Que a través del Decreto Nº 265 de fecha 20 de marzo de 1996, fue creada, en el ámbito de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, la OFICINA PROGRAMA OZONO (OPROZ), la cual tiene a su cargo la ejecución del PROGRAMA PAIS.

Que a fin de cumplir los compromisos internacionales asumidos, en particular por la Enmienda de MONTREAL aprobada mediante la Ley Nº 25.389, la
REPUBLICA ARGENTINA debe establecer un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas nuevas,
usadas, recicladas y regeneradas enumeradas en los anexos A, B, C y E del PROTOCOLO DE MONTREAL.

Que el Decreto Nº 1609 de fecha 17 de noviembre del corriente año, crea el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE
AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO) y establece un sistema de licenciamiento de conformidad con normado por la Ley Nº 25.389.

Que la aplicación de las disposiciones de dicho Decreto torna necesario dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias a los fines de su
efectivo cumplimiento.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico de la jurisdicción.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida, en virtud del artículo 14 del Decreto Nº 1609/2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

RESUELVE:

Artículo 1º — A los efectos de la presente Resolución se entenderá por:

a) Sustancias controladas: cualquier sustancia regulada por la Ley Nº 24.040 , sus modificatorias y normas complementarias, incluidas las mezclas
que contengan dichas sustancias. Incluye los isómeros de cualquiera de esas sustancias, con excepción del isómero 1,1,2-Tricloroetano. Excluye toda
sustancia o mezcla controlada que se encuentre en un producto manufacturado, salvo si se trata de un recipiente utilizado para el transporte o
almacenamiento de esa sustancia.

b) Sustancias controladas recuperadas: aquellas sustancias controladas usadas, recogidas y almacenadas procedentes de maquinaria, equipo,
receptáculos, etc., en el curso del mantenimiento o previo a su eliminación.

c) Sustancias controladas recicladas: aquellas sustancias controladas recuperadas, que sean sometidas a un procedimiento de depuración básico, tal
como el filtrado o el secado.

d) Sustancias controladas regeneradas: aquellas sustancias controladas recuperadas reelaboradas y purificadas mediante mecanismos como el filtrado,
el secado, la destilación y el tratamiento químico a fin de establecer la adecuación de sus propiedades a una norma de calidad especificada.

e) Registro histórico de importaciones: la totalidad de las importaciones de sustancias controladas que hubiera realizado una misma persona física o
jurídica, en el período de tres (3) años calendario inmediatos anteriores a la solicitud de cuota.

f) Cupo de importación: es la cantidad de las importaciones de sustancias controladas que se establece antes del comienzo de un determinado período
de control y para cada una de las sustancias incluidas en el cronograma de reducción/eliminación de SAO, con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la REPUBLICA ARGENTINA en el marco del PROTOCOLO DE MONTREAL, sus ajustes y sus respectivas enmiendas. Dicha
cantidad se establecerá en función de los valores máximos de consumo y producción a los que se hubiera comprometido la REPUBLICA ARGENTINA y
estará expresado en toneladas PAO (Tn PAO). (Inciso sustituido por art. 1° de la Resolución N° 1813/2012 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable B.O. 30/1/2013. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL)

g) Cuota: es la cantidad de sustancias controladas sujetas a cupo que se permitirá importar a un interesado en un cierto período de control, con el fin
de que las importaciones no sobrepasen el cupo establecido. La cuota será establecida antes del comienzo del período de control de que se trate,

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207947
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estará vinculada con un cierto Anexo: Grupo del cronograma de reducción/eliminación de SAO y se expresará en toneladas PAO (Tn PAO). Las cuotas
serán asignadas a solicitud del interesado y su monto se calculará en función de lo establecido en el artículo 21 de la presente Resolución.

h) Importación/Exportación: A los fines de lo establecido en esta Resolución se entenderá como "importación" la introducción de cualquier sustancia
controlada al territorio nacional, y como "exportación" la extracción de cualquier sustancia controlada del territorio nacional. No se considerarán como
importación o exportación las operaciones de tránsito internacional y los trasbordos de sustancias controladas.

i) Importador nuevo o eventual: Aquel importador que no tiene cuota asignada para el período de control correspondiente.

Art. 2º — Habilítase, a partir de la entrada en vigor de la presente, el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN
LA CAPA DE OZONO (RIESAO), previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 1609/2004, el que funcionará en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE
GESTION AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL.

Art. 3º — Apruébase el formulario de solicitud de inscripción que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.

Art. 4º — Los importadores/exportadores alcanzados por lo dispuesto en el art. 4º del Decreto Nº 1609/2004, deberán iniciar su trámite a través de la
página web de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, mediante la cumplimentación de una declaración jurada, según el
instructivo correspondiente que como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución. Dicha declaración jurada, junto con la documentación
prevista en el artículo 5º deberá ser presentada ante la DIRECCION NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION,
ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL como condición necesaria para la continuación del trámite de inscripción.

Art. 5º — La inscripción se efectuará mediante solicitud suscripta por la persona física interesada y, en el caso de las personas jurídicas, por el
representante legal de la misma. Dicha solicitud, al momento de su presentación deberá ser complementada con la siguiente documentación, la que
tendrá también carácter de declaración jurada:

a) Constancia de inscripción en la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

b) Para las sociedades constituidas en el territorio nacional: copia autenticada del acto de constitución y modificaciones posteriores si las hubiere, con
constancia de su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente, de la documentación de sus TRES (3) últimos ejercicios económicos, o
cantidad menor en su caso prescripta por el Artículo 234, inciso 1º y la Sección IX (artículos 61 y siguientes) de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1994), con
constancia de su regular aprobación por la asamblea de accionistas o reunión de socios pertinente, siendo condición de la inscripción que la sociedad
se encuentre al día en la consideración de dicha documentación y su presentación a la autoridad de contralor conforme al artículo 67 párrafo segundo
de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1994).

c) Nómina actualizada de sus socios, administradores, miembros de los órganos de fiscalización, mandatarios, y personal jerárquico en relación de
dependencia con mención de los datos prescriptos en el artículo 11 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1994), el cargo desempeñado, los números de
CUIT o CUIL según corresponda y datos filiatorios.

d) Las sociedades constituidas en el extranjero acreditarán su inscripción en la República conforme a los artículos 118 ó 123 de la Ley Nº 19.550 (t.o.
1994), según corresponda.

e) Acompañarán copia autenticada de la documentación de la que resulte el cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas normas y en los
artículos 25 a 28 del Decreto Nº 1493/82, incluida la presentación anual de estados contables prescripta por el segundo párrafo del último de dichos
artículos, la que será condición de la vigencia de su inscripción en el registro especial.

f) Informarán su condición de sociedades controlantes, controladas o vinculadas, especificando los alcances de dicho control o vinculación e indicando
la denominación, domicilio y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio de la sociedad controlante, controlada o vinculada.

g) Copias de los Despachos de importación que conforman los antecedentes de importaciones del interesado a efectos del cálculo de cuotas, en caso
de corresponder.

h) Para el caso que se requiera habilitación con carácter particular en importación para operar como importador de sustancias controladas que serán
utilizadas como materia prima en la fabricación de otros productos químicos se deberá acompañar declaración jurada en donde conste: (i) lugar o
lugares en donde se llevará a cabo la transformación en otros productos químicos de las sustancias controladas importadas como materia prima; (ii)
tipo o tipos de productos químicos que se fabricarán a partir de las sustancias controladas que se importen como materia prima; (iii) capacidad
instalada de producción en el lugar o lugares informados en el punto (i) precedente; y (iv) relación insumo-producto para el proceso productivo
involucrado. La documentación referida que no fuera original deberá ser presentada en fotocopias autenticadas por escribano público, o en copia que
certificará la autoridad administrativa, previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado.

La DIRECCION NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL queda
facultada a ampliar y requerir toda otra información o documentación que estime corresponder.

El interesado en operar como importador de sustancias controladas que serán utilizadas como agentes de procesos deberá previamente obtener la
autorización de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la cual será otorgada luego de haberse gestionado la aprobación por una
Decisión de las Partes en el PROTOCOLO DE MONTREAL, en caso de ser necesario esta última. Solamente se consideran a la fecha de la presente,
como uso para agentes de procesos, las sustancias controladas y aplicaciones que figuran en las Decisiones XV/6 y XV/7 adoptada por la Reunión de
las Partes en el PROTOCOLO DE MONTREAL y cuya lista se detalla en el Anexo III de la presente.

Art. 6º — La información y constancias previstas en el artículo 5º deberán mantenerse actualizadas. Los interesados deberán notificar a la DIRECCION
NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL de toda modificación de la
información consignada dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de producida, adjuntando la documentación respaldatoria
correspondiente.

Art. 7º — La DIRECCION NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
otorgará o rechazará la inscripción en el plazo de TREINTA (30) días hábiles de presentada por el interesado la solicitud de inscripción y la
documentación complementaria aludida en el artículo 5º de la presente.

Art. 8º — Apruébanse los formularios de solicitud de licencia que como Anexo IV forman parte integrante de la presente.

Art. 9º — Las personas físicas o jurídicas, debidamente inscriptas en el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE
AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO), que peticionen una licencia previa para la importación/exportación de las sustancias controladas contenidas en
los Anexos V y VI de la presente Resolución, deberán hacerlo mediante la cumplimentación de una declaración jurada según el instructivo
correspondiente que como Anexo VII forma parte de esta Resolución.

Art. 10º — Serán condiciones necesarias para obtener la licencia referida en el artículo anterior:

a) Estar debidamente inscripto en el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO).

b) Completar el formulario de solicitud correspondiente a la operación, al que se accede por intermedio de la página web de la SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

c) En caso de tratarse de sustancias controladas sujetas a cupo, deberá contar previamente con una asignación de cuota con las excepciones
contempladas en el artículo 25 de la presente Resolución.
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d) Presentar ante la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, previo a retirar la licencia correspondiente, formulario impreso de la
solicitud de licencia y, en el caso de licencias de importación, copia de la factura que ampare la operación, rubricadas por persona debidamente
autorizadas a actuar en nombre de la empresa.

Art. 11º — La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE tendrá un plazo de QUINCE (15) días hábiles de iniciado el trámite
pertinente para otorgar la licencia. En caso de denegatoria, la misma deberá efectuarse mediante Resolución fundada.

Art. 12º — Las licencias de importación y de exportación serán emitidas en DOS (2) ejemplares uno de los cuales será entregado al solicitante para
que pueda realizar el trámite de la destinación aduanera correspondiente y el otro quedará en archivo en la DIRECCION NACIONAL DE GESTION
AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL. Las licencias tendrán los formatos cuyos modelos se
adjuntan como Anexo VIII de la presente Resolución. Cada tipo de licencia tendrá una numeración correlativa que comenzará con cada año calendario.

Cada licencia emitida tendrá una validez de VEINTE (20) días corridos a partir de la fecha estimada para la importación o exportación consignada por
el interesado en la correspondiente solicitud de licencia. Para el caso de licencias de importación emitidas para sustancias controladas sujetas a cupo,
con las excepciones previstas en el artículo 25 de la presente Resolución, si el final del período de control involucrado con la emisión de la licencia
ocurriere antes que la fecha prevista previamente, se tendrá en cuenta para la validez, la fecha de finalización del período de control.

Art. 13º — Transcurridos DIEZ (10) días hábiles de emitida una licencia sin que el solicitante se hubiere presentado a retirar la misma, la DIRECCION
NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL podrá proceder a su
anulación.

Art. 14º — Los importadores y/o exportadores de sustancias controladas incluidas en los Anexos V y VI de la presente Resolución dentro de un plazo
máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de la entrada/salida de la sustancia controlada del territorio nacional deberán cumplimentar el cierre
informativo de la operación concretada por intermedio de la página web de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE según se
detalla en el Anexo IX de la presente Resolución. Adicionalmente, los importadores y/o exportadores dentro de un plazo máximo de SESENTA (60) días
corridos de la entrada/salida de la sustancia controlada del territorio nacional deberán presentar ante la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE copia certificada de la documentación aduanera respaldatoria que certifique la entrada/salida de dicha sustancia del país o en copia que
certificará la autoridad administrativa previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado.

Art. 15º — El otorgamiento de licencias de importación referido en el artículo 7° del Decreto N° 1609/2004, estará sujeto a los cupos establecidos
según la tabla que figura a continuación, expresada en toneladas PAO (Tn PAO):

  

 Anexo B Anexo C Anexo E

Grupo III Grupo I Grupo I

Metilcloroformo HCFCs Bromuro de metilo

Línea Base de consumo 65.70 400.67 411.30

Línea Base de producción 0.00 224.54 0.00

2013 19.71 176.13 329.04

2014 19.71 176.13 184,40

2015 - 2019 0.00 158.52 0.00

2020 - 2024 0.00 114.48 0.00

2025 - 2029 0.00 57.24 0.00

2030 - 2039 0.00 4.40 0.00

2040 0.00 0.00 0.00

 
Asimismo, se encuentran prohibidas la importación, producción y exportación de toda aquella sustancia controlada que se encuentre en fecha de
eliminación vigente, excepto para: (a) los usos considerados esenciales o críticos por el Protocolo de Montreal, y para los cuales el país tenga la
autorización correspondiente, y (b) para sustancias recuperadas, recicladas o regeneradas, y aquellas importadas como materia prima para la
fabricación de otros productos químicos o como agentes de proceso.

  
(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 1414/2013 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 10/12/2013. Vigencia: el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL)

Art. 16º — De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 1609/2004 el monto total del cupo correspondiente a los distintos grupos de
sustancias controladas para cada período anual será distribuido de la siguiente forma:

  
a) NOVENTA POR CIENTO (90%) para su reparto en cuotas intransferibles a los importadores con registro histórico de importaciones que así lo hayan
solicitado;

  
b) CERO COMA CINCO (0,5%) como cuota para atender los requerimientos de licencias de los importadores nuevos o eventuales;

  
c) CUATRO COMA CINCO (4,5%) para atender casos extraordinarios conforme lo establecido en el art. 27.

  
(Artículo sustituido por art. 3° de la Resolución N° 1813/2012 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 30/1/2013. Vigencia: el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL)

Art. 17º — De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Nº 1609/2004 la distribución mencionada en el artículo precedente de esta
Resolución se completa con un cinco por ciento (5 %) del monto total del cupo con el objeto de asegurar que no se exceda el nivel de consumo y/o
producción resultante de las medidas de control en aplicación. Este monto será destinado a atender posibles variaciones ocurridas durante el
transporte u otras diferencias menores compatibles con la práctica comercial normal en las cantidades efectivamente importadas y/o exportadas.

Art. 18º — Las personas físicas o jurídicas, debidamente inscriptas en el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE
AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO), que peticionen cuota de importación de las sustancias controladas contenidas en el Anexo V de la presente
deben hacerlo por intermedio de la página web de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE según el instructivo correspondiente
que como Anexo X forma parte integrante de esta Resolución.

Art. 19º — La solicitud de cuota de importación deberá formalizarse con una anterioridad mínima de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos respecto
del comienzo del período de control anual para el cual se emitan.

Art. 20º — Aquellos antecedentes de importaciones de los solicitantes de cuota que no hubieran sido presentados al momento de la inscripción en el
REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO) deberán ser presentados por los
interesados ante la DIRECCION NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD
AMBIENTAL hasta DIEZ (10) días corridos antes de que se cierre el correspondiente período de solicitud de cuota para el cual dichas importaciones
deben tenerse en cuenta. Las formalidades de la presentación de los comprobantes de estas importaciones serán las mismas que las estipuladas en el
artículo 5º de la presente.

Art. 21º — Para el cálculo de la cuota a adjudicar se tendrá en cuenta el valor promedio expresado en toneladas PAO (Tn PAO) de la totalidad de las
importaciones, para cada una de sustancias controladas sobre el que se solicita cuota, que el solicitante hubiera realizado en los TRES años calendario
inmediatos anteriores a la solicitud, otorgándose una cuota para cada una de ellas. Quienes no cuenten con registro de importaciones realizadas para
el período indicado no podrán solicitar la adjudicación de cuota. Aclárase que no se contabilizarán en los antecedentes de importaciones referidos
precedentemente las importaciones de sustancias controladas incluidas en las siguientes categorías:

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=223546
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207947
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a) Cuyo estado declarado fuera recuperado, reciclado o regenerado;

  
b) Cuyo destino final fuese su utilización como materia prima para la elaboración de otros productos químicos;

  
c) Cuyo destino final fuese su utilización como agente de procesos;

  
d) Que hubiesen sido importadas con el objeto de satisfacer un caso extraordinario, conforme lo establecido en el artículo 27 de la presente
Resolución.

  
(Artículo sustituido por art. 4° de la Resolución N° 1813/2012 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 30/1/2013. Vigencia: el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL)

Art. 22º — La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE adjudicará las cuotas de importación con una antelación mínima de quince
(15) días hábiles antes del comienzo del período de control para el cual se emitan. Las cuotas otorgadas, así como la cantidad máxima de importación
permitida para importadores nuevos o eventuales serán comunicadas mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 23º — Los interesados que hubieren resultado adjudicatarios de una cuota de importación para un determinado grupo de sustancias controladas
y cierto período anual podrán realizar solicitudes de licencia de importación hasta por la cantidad máxima establecida en la respectiva cuota.

Art. 24º — No se requerirá la obtención de una cuota previa para obtener una licencia de importación para una sustancia controlada sujeta a cupo en
los siguientes casos:

a) Cuando se trate de sustancias controladas recuperadas, recicladas o regeneradas, debiendo presentar ante la SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE en forma previa a la obtención de la licencia de importación respectiva el certificado de análisis emitido por autoridad
competente del país de origen de las sustancias controladas que garantice el estado y calidad de las mismas.

b) Cuando el destino de la importación sea de materia prima para la fabricación de otros productos químicos o como agente de procesos; para hacer
uso de esta opción el importador deberá estar habilitado en el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA
CAPA DE OZONO (RIESAO) para poder operar como importador de materia prima o agente de procesos según el caso.

c) Cuando el importador no tuviese cuota asignada y opere bajo la modalidad prevista para "importadores nuevos o eventuales".

Art. 25º — La parte del cupo reservada para "importadores nuevos o eventuales" establecida en el artículo 16 de la presente Resolución será
adjudicada a los solicitantes hasta agotar la cantidad reservada. Las solicitudes de licencia bajo esta modalidad se atenderán según el orden
cronológico de aparición y no podrán peticionarse por cantidades superiores a las que anualmente determine la SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE al momento de adjudicación de cuotas para importadores con registro histórico. La SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, si fuere necesario, podrá modificar esa cantidad en forma previa al comienzo del período de control de que se trate y
para cada Anexo: Grupo de sustancias sujeto a cupo, respetándose la pauta anteriormente indicada en relación a las cuotas adjudicadas a los
importadores con registro histórico.

Art. 26º — Para atender casos extraordinarios que se pudieran presentar o para el caso que hubiere posibilidad de reasignación de cuotas, en función
del compromiso contraído por el PROTOCOLO DE MONTREAL, la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, además de la reserva
efectuada en el artículo 16, podrá disponer la adjudicación de:

a) la parte del 90 % del cupo destinada a su reparto en cuotas que no hubiese sido adjudicada;

b) la parte del 5 % del cupo reservada para contemplar diferencias de cantidades que se pudieran originar en vicisitudes propias de la operatoria
comercial de la mercadería involucrada, que ya no fuera necesario mantener en reserva en función de la evolución de importaciones efectivamente
llevadas a cabo.

c) La capacidad de importación que se genere debido a la cantidad de exportaciones efectivamente efectuadas y que deben considerarse a efectos del
cálculo del consumo del país para el período de control considerado y el Anexo: Grupo involucrado, dejándose establecido que dicha capacidad sólo
podrá hacerse efectiva en el mismo período de control en que se generó.

Si a los efectos de satisfacer casos extraordinarios, no se contase con las cantidades que surgen de los incisos anteriormente mencionados, o los
mismos resultaren insuficientes; a partir de la finalización del noveno mes de vigencia de las cuotas adjudicadas para un cierto grupo de sustancias
controladas la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE podrá disponer la recuperación de las cantidades no utilizadas o remanentes.

Art. 27º — Las empresas productoras, importadoras y exportadoras de sustancias controladas o mezclas que las contengan, deberán registrar datos
sobre el destino de las mismas según su uso previsto —incluidas las recuperadas, recicladas y regeneradas—, nombre de sus destinatarios y
cantidades entregadas a cada uno de ellos. De acuerdo con lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 25.675, la Oficina Programa Ozono podrá
requerir a las empresas aludidas información sobre las importaciones y exportaciones que se ejecuten, stocks disponibles, destino de las sustancias
según su uso previsto, destinatarios y cantidades entregadas a cada uno de ellos.

  
(Artículo sustituido por art. 5° de la Resolución N° 1813/2012 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 30/1/2013. Vigencia: el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL)

Art. 28º — Aclárase que los cupos de una determinada sustancia a que hacen referencia los artículos 10 y 12 del Decreto Nº 1609/2004 serán
interpretados según lo establecido en el artículo 1º inciso f) de la presente Resolución.

Art. 29º — El primer período anual de control a efectos de la distribución de cupo a que se alude en el artículo 16º de la presente Resolución
comenzará a partir del 1 de enero del año 2005. A partir de la misma fecha será obligatoria la obtención en forma previa por parte de los interesados
de una licencia para toda importación o exportación de sustancias controladas según el caso, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 5º del
Decreto Nº 1609/2004.

Art. 30º — Por primera y única vez, para el año 2005, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19 y 22 de la presente, se aceptarán solicitudes
de cuota hasta el día 17 de diciembre del corriente año y la adjudicación de las mismas se realizará antes del día 31 del mismo mes y año.

(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 1018/2004 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 28/12/2004 se prorrogan los
plazos establecidos en el presente artículo hasta los días 27 de diciembre de 2004 y 17 de enero del año 2005 respectivamente. Ver art. 2° de la
misma norma. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL).

Art. 31º — Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.

Art. 32º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, póngase en conocimiento de la DIRECCION GENERAL
DE ADUANAS de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y archívese. — Atilio A. Savino.

SAO

SISTEMA DE LICENCIAS IMPORTACION/EXPORTACION

ANEXO I: Solicitud de Inscripción en el RIESAO

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207947
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207947
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=102342
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Anexo II: Instructivo para la inscripción de los importadores y exportadores en el Registro de Importadores y Exportadores de SAO (RIESAO)

1. Para acceder al formulario requerido para iniciar el trámite de registración en el RIESAO, mencionado en el artículo 3º de la presente, el interesado
deberá acceder en primer término al sitio web en Internet de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE en el cual encontrará un
link al Sistema de Licencias SAO. Una vez allí accederá al formulario de inscripción accionando sobre "Inicio trámite de Inscripción".

2. El formulario presenta campos de ingreso de datos con indicación de aquellos que son de carácter obligatorio. Los datos a ingresar guardan relación
con aquellos especificados en el artículo 5º de la presente resolución. También se ha dispuesto de un texto de ayuda que los interesados pueden
consultar en cualquier momento durante el trámite de registración.

3. Una vez completado el formulario y aceptada la información el sistema presenta una pantalla con un mensaje de salida, el cual orienta al interesado
sobre los siguientes pasos en el estado de su tramitación: (i) Si el interesado seleccionó como ámbito de actuación "Importación de SAO" y también
contestó con "Si" a la pregunta respecto de si desea cargar registro histórico de importaciones el sistema le informa que en breve recibirá en la
dirección de correo electrónico detallada en el formulario electrónico de inscripción un email conteniendo un nombre de usuario y clave de acceso para
que pueda realizar dicha carga, (ii) en cualquier otro caso que no incluya la opción señalada previamente el mensaje mostrado por el sistema le
informa que en breve recibirá en la dirección de correo electrónico detallada en el formulario electrónico de inscripción un email con un link para que
pueda descargar el formulario de inscripción que deberá imprimir y presentar ante las autoridades que administran el sistema para proseguir el trámite
de inscripción.

4. Los emails señalados en (i) y (ii) del punto precedente son:

(i) Asunto: Trámite de inscripción en el registro del sistema de licencias de SAO

Texto:

Por medio del presente le hacemos llegar los datos correspondientes a su nombre de usuario y clave de acceso para que pueda cargar su registro
histórico y completar el trámite de inscripción en el registro de importadores/exportadores de SAO.

Nombre de usuario: xxxxxxxxxxxxxx

Clave de acceso: xxxxxxxxxx

Ir al sitio web
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Este email ha sido enviado a su dirección de correo electrónico en respuesta a una transacción realizada con el Sistema de Licencias de
Importación/Exportación de SAO.

Si éste no fuera el caso elimine este email.

(ii) Asunto: Trámite de inscripción en el registro del sistema de licencias de SAO

Texto:

Por medio del presente le hacemos llegar la confirmación del inicio de su trámite de inscripción en el registro del Sistema de Licencias SAO.

Utilice el siguiente botón para acceder al formulario de inscripción que deberá guardar en su computadora e imprimir a fin de presentar ante las
autoridades correspondientes.

Ayuda: ¿Cómo visualizar e imprimir el formulario?

Ayuda: ¿Cómo guardar el formulario en su computadora?

Submit

Este email ha sido enviado a su dirección de correo electrónico en respuesta a una transacción realizada con el Sistema de Licencias de
Importación/Exportación de SAO.

Si éste no fuera el caso elimine este email.

5. Los interesados que deben cargar sus antecedentes de importaciones (registro histórico de importaciones) deberán acceder nuevamente a la página
de entrada al Sistema de Licencias SAO e introducir su nombre de usuario y clave de acceso que le fueran enviadas por mail. Una vez superada la
pantalla de ingreso se presentará un menú con dos opciones "Ingreso de Registro Histórico" y "Cambio de Clave". Accionando en la primera de ellas se
podrá comenzar el proceso de la carga. Al efecto el sistema presentará una pantalla de ayuda que guiará al interesado en el proceso. Una vez
finalizada la carga y aceptada la información por el sistema se presentará una pantalla de salida con un mensaje que le informa al interesado que en
breve recibirá en la dirección de correo electrónico detallada en el formulario electrónico de inscripción un email con un link para que pueda descargar
el formulario de inscripción que deberá imprimir y presentar ante las autoridades que administran el sistema para proseguir el trámite de inscripción.
Este email tendrá las mismas características que el señalado en el punto 4 (i) precedente.

6. A partir del email que contiene el link para acceder al formulario el interesado tendrá acceso a éste y deberá proceder a su impresión (al menos dos
ejemplares), siguiendo las instrucciones de ayuda accesibles desde el link ubicado en el mismo email.

7. Si el interesado deseara introducir algún cambio en la información consignada en el formulario impreso o agregar información deberá hacerlo
utilizando el campo Nº 7 del formulario destinado a tal fin. Si el espacio reservado no fuese suficiente podrá continuar en hoja aparte debidamente
suscripta por la misma persona que suscribirá el formulario de inscripción dejando constancia de ello en el referido campo Nº 7.

8. El interesado dejará constancia de la documentación que adjuntará así como del número de hojas de la misma en el campo Nº 8 del formulario
reservado a tal fin.

9. El interesado presentará dos impresiones del formulario de inscripción debidamente suscriptas, en el campo Nº 9 reservado para tal fin, junto con la
documentación adicional señalada en el artículo 7º de la presente, y que fuera consignada en el campo Nº 8 del formulario, ante la DIRECCION
NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL. En caso de ser aceptada la solicitud de inscripción junto con la documentación adjunta el funcionario actuante
dejará constancia de ello en el campo Nº 10 del formulario entregándole una copia al interesado para su constancia. En caso que del control realizado
surgieran novedades que impidieran aceptar el formulario de inscripción con su documentación adjunta, para proseguir el trámite de inscripción en el
RIESAO, el funcionario actuante dejará constancia de ello en el campo Nº 10 del formulario y devolverá una de las impresiones del formulario junto
con la documentación adjunta al interesado para su perfeccionamiento, quedando en reserva de la Dirección el otro ejemplar del formulario.

10. Una vez aceptado el formulario de inscripción con la documentación adjunta la DIRECCION NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL procederá al
análisis de la información contenida en ellos y en caso de encontrarse la misma conforme procederá a dar de alta en el registro al interesado. El
funcionario actuante dejará constancia del número de registro del interesado en el campo Nº 12 del formulario de inscripción.

11. Una vez que el interesado fue dado de alta recibirá en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado en el formulario de inscripción un
email donde se le indicará tal circunstancia y en el que se le informará su nombre de usuario y clave de acceso para que pueda realizar las
correspondientes transacciones con el sistema de licencias. El email aludido tendrá las siguientes características:

Asunto: Trámite de inscripción en el registro del sistema de licencias de SAO

Texto:

Por medio del presente le informamos que se ha completado su trámite de inscripción.

Los datos a continuación corresponden a su nombre de usuario y clave de acceso para ingresar al sistema.

Nombre de usuario: xxxxxxxxxxxxxx

Clave de acceso: xxxxxxxxxx

Ir al sitio web

Este email ha sido enviado a su dirección de correo electrónico en respuesta a una transacción realizada con el Sistema de Licencias de
Importación/Exportación de SAO.

Si éste no fuera el caso elimine este email.

12. En caso que se denegara la inscripción en el registro el funcionario actuante dejará constancia de ello en el campo Nº 12 del formulario de
inscripción.

13. Una vez que se denegó una inscripción en el registro el interesado recibirá en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado en el
formulario de inscripción un email donde se le indicará tal circunstancia. El email aludido tendrá las siguientes características:

Asunto: Trámite de inscripción en el registro del sistema de licencias de SAO

Texto:
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Por medio del presente le informamos que se ha denegado su solicitud de inscripción en el Registro de Sistema de Licencias SAO. Para mayor
información comuníquese con personal de la Autoridad administradora del Sistema de Licencias SAO.

Este email ha sido enviado a su dirección de correo electrónico en respuesta a una transacción realizada con el Sistema de Licencias de
Importación/Exportación de SAO.

Si éste no fuera el caso elimine este email.

Anexo III: Lista de usos de sustancias controladas como agentes de procesos

Anexo IV: Solicitud de Licencia de Importación de SAO
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Anexo V: SUSTANCIAS CONTROLADAS SUJETAS A CUPO DE IMPORTACION

(Anexo sustituido por art. 6° de la Resolución N° 1813/2012 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 30/1/2013. Vigencia: el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL)
 

Anexo A - Grupo I

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

CFC-11 CFCl3 Triclorofluorometano 75-69-4, 83589-40-6 1

CFC-12 CF2Cl2 Diclorodifluorometano 75-71-8 1

CFC-113 C2F3Cl3 Triclorotrifluoroetanos 76-13-1, 354-58-5, 26523-64-8 0,8

CFC-114 C2F4Cl2 Diclorotetrafluoroetanos (CFC-114) 76-14-2, 374-07-2, 1320-37-2 1

CFC-115 C2F5Cl Cloropentafluoroetano (CFC-115) 76-15-3, 12770-91-1 0,6

 

Anexo A - Grupo II
 

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

Halón 1211 CF2BrCl Bromoclorodifluorometano (Halón-1211) 353-59-3 3

Halón 1301 CF3Br Bromotrifluorometano (Halón-1301) 75-63-8 10

Halón 2402 C2F4Br2 Dibromotetrafluoroetano (Halón-2402) 124-73-2, 25497-30-7, 27336-23-8 6

 

Anexo B - Grupo I

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207947
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Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

CFC-13 CF3Cl Clorotrifluorometano 75-72-9 1

CFC-111 C2FCl5 Pentaclorofluoroetano 354-56-3 1

CFC-112 C2F2Cl4 Tetraclorodifluoroetanos 76-11-9, 76-12-0 1

CFC-211 C3FCl7 Heptaclorofluoropropanos   1

CFC-212 C3F2Cl6 Hexaclorodifluoropropanos 3182-26-1 1

CFC-213 C3F3Cl5 Pentaclorotrifluoropropanos 60285-54-3, 134237-31-3 1

CFC-214 C3F4Cl4 Tetraclorotetrafluoropropanos 677-68-9, 29255-31-0 1

CFC-215 C3F5Cl3 Tricloropentafluoropropanos 28109-69-5 1

CFC-216 C3F6Cl2 Diclorohexafluoropropanos 661-97-2, 662-01-1, 1652-80-8, 2729-28-4, 42560-98-5 1

CFC-217 C3F7Cl Cloroheptanofluoropropanos 135401-87-5 1

 

Anexo B - Grupo II

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

Tetracloruro de carbono CCl4 Tetracloruro de carbono 56-23-5 1,1

 

Anexo B - Grupo III

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo) C2H3Cl3 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo) 71-55-6 0,1

 

Anexo C - Grupo I

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

HCFC-21 CHFCl2 Diclorofluorometano (HCFC-21) 75-43-4 0,04

HCFC-22 CHF2Cl Clorodifluorometano 75-45-6 0,055

HCFC-31 CH2FCl Clorofluorometano (HCFC-31) 593-70-4 0,02

HCFC-121 C2HFCl4 Tetraclorofluoroetanos (HCFC-121) 354-11-0, 354-14-3, 130879-71-9, 134237-32-4 0,04

HCFC-122 C2HF2Cl3 Triclorodifluoroetanos (HCFC-122) 354-15-4 0,08

HCFC-123 CHCl2CF3 Diclorotrifluoretanos 306-83-2 0,08

HCFC-123 CHCl2CF3 1,1-Dicloro-2,2,2-trifluoroetano   0,02

HCFC-124 C2HF4Cl Los demás. (Clorotetrafluoroetanos) 354-25-6 0,04

HCFC-124 CHFClCF3 1-cloro-1-fluoro-2,2,2-trifluoroetano   0,022

HCFC-131 C2H2FCl3 Triclorofluorometanos (HCFC-131) 811-95-0, 134237-34-6 0,05

HCFC-132 C2H2F2Cl2 Diclorodifluoroetanos (HCFC-132) 1649-08-7 0,05

HCFC-133 C2H2F3Cl Clorotrifluoroetanos (HCFC-133) 75-88-7 0,06

HCFC-141 C2H3FCl2 Los demás. (Diclorofluoroetanos) 1717-00-6 0,07

HCFC-141b CH3CFCl2 1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b) 1717-00-6, 25167-88-8 0,11

HCFC-142 C2H3F2Cl Los demás. (Clorodifluoroetanos)   0,07

HCFC-142b CH3CF2Cl Cloro-1,1-difluoroetano 75-68-3 0,065

HCFC-151 C2H4FCl Clorofluoroetanos 1615-75-4 0,005

HCFC-221 C3HFCl6 Hexaclorofluoropropanos (HCFC-221) 134190-54-8 0,07

HCFC-222 C3HF2Cl5 Pentaclorodifluoropropanos (HCFC-222) 116867-32-4 0,09

HCFC-223 C3HF3Cl4 Tetraclorotrifluoropropanos (HCFC-223) 338-75-0, 460-69-5, 29470-99-9, 134237-95-9 0,08

HCFC-224 C3HF4Cl3 Triclorotetrafluoropropanos (HCFC-224) 422-51-5, 679-85-6 0,09

HCFC-225 C3HF5Cl2 Los demás. (Dicloropentafluoropropanos) 127564-92-5 0,07

HCFC-225ca CF3CF2CHCl2 1,1-Dicloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropano (HCFC-225ca) 422-56-0 0,025

HCFC-225cb CF2ClCF2CHClF 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HCFC-225cb) 507-55-1 0,33

HCFC-226 C3HF6Cl Clorohexafluoropropanos (HCFC-226) 422-55-9 0,1

HCFC-231 C3H2Cl5 Pentaclorofluoropropanos (HCFC-231) 134190-48-0 0,09

HCFC-232 C3H2F2Cl4 Tetraclorodifluoropropanos (HCFC-232) 819-00-1, 127564-82-3, 134237-39-1 0,1

HCFC-233 C3H2F3Cl3 Triclorotrifluoropropanos (HCFC-233) 61623-04-9 0,23

HCFC-234 C3H2F4Cl2 Diclorotetrafluoropropanos (HCFC-234) 06/01/4071 0,28

HCFC-235 C3H2F5Cl Cloropentafluoropropanos (HCFC-235) 422-02-6 0,52

HCFC-241 C3H3FCl4 Tetraclorofluoropropanos (HCFC-241) 134190-49-1 0,09

HCFC-242 C3H3F2Cl3 Triclorodifluoropropanos (HCFC-242)   0,13

HCFC-243 C3H3F3Cl2 Diclorotrifluoropropanos (HCFC-243) 04/01/7126 0,12

HCFC-244 C3H3F4Cl Clorotetrafluoropropanos (HCFC-244) 19041-02-2 0,14

HCFC-251 C3H4FCl3 Triclorofluoropropanos (HCFC-251)   0,01

HCFC-252 C3H4F2Cl2 Diclorodifluoropropanos (HCFC-252) 7126-15-0 0,04

HCFC-253 C3H4F3Cl Clorotrifluoropropanos (HCFC-253) 460-35-5 0,03

HCFC-261 C3H5FCl2 Diclorofluoropropanos (HCFC-261) 7799-56-6 0,02

HCFC-262 C3H5F2Cl Clorodifluoropropanos (HCFC-262) 430-93-3 0,02

HCFC-271 C3H6FCl Clorofluoropropanos (HCFC-271)   0,03

 

Anexo C - Grupo II

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

Dibromofluorometano CHFBr2 Dibromofluorometano   1

HBFC-22B1 CHF2Br Bromodifluorometano (HBFC-22B1) 1511-62-2 0,74

Bromofluorometano CH2FBr Bromofluorometano   0,73

Tetrabromofluoroetanos C2HFBr4 Tetrabromofluoroetanos   0,08

Tribromodifluoroetanos C2HF2Br3 Tribromodifluoroetanos   1,8
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Dibromotrifluoroetanos C2HF3Br2 Dibromotrifluoroetanos   1,6

Bromotetrafluoroetanos C2HF4Br Bromotetrafluoroetanos 124-72-1 1,2

Tribromofluoroetanos C2H2FBr3 Tribromofluoroetanos   1,1

Dibromodifluoroetanos C2H2F2Br2 Dibromodifluoroetanos 75-82-1, 31392-96-8 1,5

Bromotrifluoroetanos C2H2F3Br Bromotrifluoroetanos 421-06-7 1,6

Dibromofluoroetanos C2H3FBr2 Dibromofluoroetanos 958-97-4 1,7

Bromodifluoroetanos C2H3F2Br Bromodifluoroetanos   1,1

Bromofluoroetanos C2H4FBr Bromofluoroetanos 762-49-2 0,1

Hexabromofluoropropanos C3HFBr6 Hexabromofluoropropanos 29470-94-8, 134273-35-7 1,5

Pentabromodifluoropropanos C3HF2Br5 Pentabromodifluoropropanos   1,9

Tetrabromotrifluoropropanos C3HF3Br4 Tetrabromotrifluoropropanos   1,8

Tribromotetrafluoropropanos C3HF4Br3 Tribromotetrafluoropropanos   2,2

Dibromopentafluoropropanos C3HF5Br2 Dibromopentafluoropropanos   2

Bromohexafluoropropanos C3HF6Br Bromohexafluoropropanos 63905-11-3 3,3

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

Pentabromofluoropropanos C3H2FBr5 Pentabromofluoropropanos   1,9

Tetrabromodifluoropropanos C3H2F2Br4 Tetrabromodifluoropropanos   2,1

Tribromotrifluoropropanos C3H2F3Br3 Tribromotrifluoropropanos   5,6

Dibromotetrafluoropropanos C3H2F4Br2 Dibromotetrafluoropropanos   7,5

Bromopentafluoropropanos C3H2F5Br Bromopentafluoropropanos 422-01-5 14

Tetrabromofluoropropanos C3H3FBr4 Tetrabromofluoropropanos   1,9

Tribromodifluoropropanos C3H3F2B3 Tribromodifluoropropanos   3,1

Dibromotrifluoropropanos C3H3F3Br2 Dibromotrifluoropropanos 431-21-0 2,5

Bromotetrafluoropropanos C3H3F4Br Bromotetrafluoropropanos 679-84-5 4,4

Tribromofluoropropanos C3H4FBr3 Tribromofluoropropanos   0,3

Dibromodifluoropropanos C3H4F2Br2 Dibromodifluoropropanos   1

Bromotrifluoropropanos C3H4F3Br Bromotrifluoropropanos   0,8

Dibromofluoropropanos C3H5FBr2 Dibromofluoropropanos   0,4

Bromodifluoropropanos C3H5F2Br Bromodifluoropropanos   0,8

Bromofluoropropanos C3H6FBr Bromofluoropropanos 352-91-0 0,7

     

Anexo C - Grupo III

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

bromoclorometano H2CBrCl bromoclorometano 74-97-5 0,12

     

Anexo E - Grupo I

Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS PAO

Metilbromuro (Bromuro de metilo) CH3Br Metilbromuro (Bromuro de metilo) 74-83-9 0,6

 

Anexo VI: SUSTANCIAS CONTROLADAS NO SUJETAS A CUPO DE IMPORTACION

(Anexo derogado por art. 7° de la Resolución N° 1813/2012 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 30/1/2013. Vigencia: el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL)

Anexo VII: Instructivo para la solicitud de licencia

1. Los interesados en realizar una solicitud de licencia deberán acceder a la pantalla de entrada al Sistema de Licencias SAO (por intermedio del link
ubicado en la página web de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE o bien escribiendo en la barra de direcciones de su
explorador la dirección de la página de entrada). Una vez allí ingresarán utilizando el nombre de usuario y clave de acceso suministrados vía email al
momento del alta.

2. Realizado el ingreso, el sistema mostrará el perfil (transacciones habilitadas) para el usuario. Seleccionando la opción "Solicitud de licencia" se
accede a las pantallas que permiten cargar los datos de una solicitud.

3. Estas pantallas están divididas en dos marcos: el de la izquierda permite el ingreso de datos mientras que el de la derecha permite visualizar todos
los datos cargados y proceder a su modificación si fuera necesario.

4. En la primera pantalla, en el marco de la izquierda, se presentan los datos del interesado que figuran en el registro del sistema y se presenta un
menú desplegable para que se opte por el tipo de solicitud que se desea realizar.

5. A continuación se presenta una pantalla que permite ingresar las características del producto para el que se solicita licencia, debiendo indicarse:

a) Nombre del fabricante

b) Nombre comercial

c) Posición Arancelaria

d) Estado de la mercadería

e) Si se trata de una sustancia pura o una mezcla (por medio de un menú desplegable)

Si se elige "sustancia pura" la siguiente pantalla que se presenta permite ingresar los datos relativos a:

f) Nombre codificado, el cual se selecciona por intermedio de un menú desplegable que contiene todos los nombres codificados de las sustancias
controladas mencionadas en los Anexos V y VI de la presente resolución (automáticamente al realizar una selección de sustancia el sistema cargará y
mostrará en pantalla la fórmula química y el nombre químico asociado así como el Anexo-Grupo del Protocolo de Montreal al cual pertenece la SAO)

g) Código CAS

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207947
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Si se elige "mezcla" el sistema presentará una pantalla que permite ingresar los datos relativos a:

h) Código ASHRAE (si lo tuviera).

i) Nombre codificado del componente de la mezcla, el cual se selecciona por intermedio de un menú desplegable que contiene todos los nombres
codificados de las sustancias controladas mencionadas en los Anexos V y VI de la presente resolución (automáticamente al realizar una selección de
sustancia el sistema cargará y mostrará en pantalla la fórmula química y el nombre químico asociado así como el Anexo-Grupo del Protocolo de
Montreal al cual pertenece la SAO).

j) La parte porcentual del componente ingresado en la mezcla.

k) Si la mezcla para la cual se solicita licencia tuviera más de un componente el solicitante podrá cargar los mismos por intermedio del link destinado a
cargar otro componente de la mezcla.

6. A continuación el sistema permite cargar los datos de la operación comercial:

a) Proveedor

b) País de origen (para solicitudes de licencia de importación) o País de destino (para solicitudes de licencia de exportación)

c) País de procedencia

d) Cantidad de producto que se solicita autorizar, expresada en Kilogramos (Kg.)

e) Tipo de envase

f) Cantidad de envases

g) Valor FOB unitario expresado en U$S

h) Valor FOB total expresado en U$S

i) Aduana de entrada (para solicitudes de licencia de importación) o Aduana de salida (para solicitudes de licencia de exportación)

j) Medio de transporte introductor

7. Finalmente se presenta una pantalla para la carga de datos adicionales. Para el caso de solicitudes de licencia de importación éstos son:

a) La indicación de si se trata una importación para uso crítico (esencial), la cual será seleccionable únicamente para aquellos importadores que
hubieran sido habilitados para operar bajo tal modalidad.

b) Uso final u objeto de la importación, el cual será seleccionable desde un menú desplegable.

c) Domicilio de almacenaje del producto

d) Fecha estimada de la importación

Para el caso de solicitudes de licencia de exportación estos datos serán:

e) Indicación de si se trata de una exportación para usos esenciales exceptuados

f) Indicación de si se trata de una exportación para ser usada como materia prima

g) Indicación de si se trata de una exportación para cubrir las necesidades básicas de países "art. 5" de acuerdo con los artículos 2ª-2H y 5 del
Protocolo de Montreal

h) Indicación de si se trata de una exportación de bromuro de metilo para aplicaciones de cuarentena o preembarque (esta opción se habilitará
únicamente en caso que la sustancia elegida anteriormente hubiera sido bromuro de metilo).

1. Estas indicaciones se realizarán por intermedio de un menú desplegable que tiene únicamente dos opciones "SI" y "NO", encontrándose todas ellas
configuradas en "NO" al acceder a la pantalla. En caso de que el solicitante no cuente con la información suficiente para realizar estas indicaciones
deberá dejarlas en "NO".

i. Fecha estimada de la exportación

8. Finalizada la carga de datos y aceptada la solicitud el sistema mostrará un mensaje de salida con la indicación de que el interesado recibirá un email
en la dirección de correo electrónico especificada al momento de la registración para que pueda acceder al formulario de solicitud de licencia. El
formato del email aludido será:

Asunto: Trámite de solicitud de licencias de SAO

Texto:

Por medio del presente le hacemos llegar la confirmación del trámite de solicitud de licencia de SAO.

Utilice el siguiente botón para acceder al formulario de solicitud que deberá guardar en su computadora e imprimir a fin de presentar ante las
autoridades correspondientes.

Ayuda: ¿Cómo visualizar e imprimir el formulario?

Ayuda: ¿Cómo guardar el formulario en su computadora?

Submit

Este email ha sido enviado a su dirección de correo porque completo el formulario de trámite de solicitud de licencia de SAO del Sistema de Licencias
de Importación/Exportación. Si esto no es así elimine este email.



4/3/2019 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO Resolución 953/2004 Definició…

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/101805/texact.htm 13/15

9. El interesado utilizando el link contenido en el email señalado anteriormente accederá vía internet al formulario de solicitud de licencia, y realizará
por lo menos una impresión del mismo, el cual deberá ser suscripto por persona debidamente autorizada.

10. Al momento de la autorización de la solicitud de licencia se le enviará al solicitante un email indicándole que su licencia se encuentra disponible
para su retiro. El email aludido tendrá el siguiente formato:

Asunto: Licencia disponible para su retiro

Texto:

Su solicitud de licencia Nº xx/aa ("tipo de licencia") ha sido autorizado. La licencia está a su disposición para ser retirada a partir del día de la fecha en
la sede de la Autoridad administradora del Sistema de Licencias SAO. Recuerde que (i) debe adjuntar impresión de la solicitud debidamente suscripta
por persona autorizada ante el Sistema de Licencias, (ii) que debe presentar la correspondiente documentación adicional según corresponda, y (iii) que
el retiro de la licencia sólo lo podrán realizar aquellos debidamente autorizados ante el Sistema de Licencias SAO.

Este email ha sido enviado a su dirección de correo electrónico en respuesta a una transacción realizada con el Sistema de Licencias de
Importación/Exportación de SAO.

Si éste no fuera el caso elimine este email

El interesado se presentará ante la DIRECCION NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL a retirar su licencia, para lo cual deberá entregar la impresión de
la solicitud de licencia debidamente suscripta y la demás documentación exigida de acuerdo con la presente reglamentación.

Anexo VIII: FORMULARIO DE LICENCIA DE IMPORTACION DE SAO



4/3/2019 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO Resolución 953/2004 Definició…

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/101805/texact.htm 14/15

Anexo IX: INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DEL CIERRE INFORMATIVO

1. Los interesados en realizar el cierre informativo de una licencia deberán acceder a la pantalla de entrada al Sistema de Licencias SAO (por
intermedio del link ubicado en la página web de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE o bien escribiendo en la barra de
direcciones de su explorador la dirección de la página de entrada). Una vez allí ingresarán utilizando el nombre de usuario y clave de acceso
suministrados vía email al momento del alta.

2. Realizado el ingreso, el sistema mostrará el perfil (transacciones habilitadas) para el usuario. Seleccionando la opción "Cierre Informativo" se accede
a las pantallas que permiten realizar el mismo.

3. En primer término se mostrará una pantalla con un texto orientativo respecto de la información que será requerida de los usuarios. A continuación
se pasa a una pantalla en donde se permite seleccionar la licencia sobre la que se quiere realizar el cierre informativo. Seleccionada la licencia el
sistema presenta una pantalla para el ingreso de los principales datos vinculados con la efectivización de la operación autorizada por la licencia.

Anexo X: INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE CUOTA

1. Los interesados en realizar una solicitud de cuota deberán acceder a la pantalla de entrada al Sistema de Licencias SAO (por intermedio del link
ubicado en la página web de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE o bien escribiendo en la barra de direcciones de su
explorador la dirección de la página de entrada). Una vez allí ingresarán utilizando el nombre de usuario y clave de acceso suministrados vía email al
momento del alta.

2. Realizado el ingreso, el sistema mostrará el perfil (transacciones habilitadas) para el usuario. Seleccionando la opción "Solicitud de cuota" se accede
a las pantallas que permiten realizar la solicitud.

3. En primer término se mostrará una pantalla con un texto orientativo para guiar al interesado en el proceso de solicitud. A continuación se mostrará
una pantalla para que el interesado ingrese la cantidad de cuota solicitada para un cierto grupo de sustancias controladas, la cual deberá estar
expresada en toneladas PAO (Tn. PAO).

4. Contra aceptación de la solicitud el sistema exhibirá un mensaje de salida indicándole al usuario que su solicitud fue aceptada y que en breve
recibirá en su casilla de correo un email como constancia de la solicitud realizada. El formato de dicho email será:

Asunto: Confirmación de Solicitud de Cuota

Texto:

Por medio del presente le hacemos llegar la confirmación del trámite de solicitud de cuota de SAO.

A continuación se muestran las cantidades solicitadas para los períodos indicados.

Anexo: XX Grupo: X Cantidad:xx Tn. PAO Período: desde dd/mm/aaaa hasta dd/mm/aaa

Este email ha sido enviado a su dirección de correo electrónico en respuesta a una transacción realizada con el Sistema de Licencias de
Importación/Exportación de SAO.

Si éste no fuera el caso elimine este email.
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Antecedentes Normativos

- Artículo 15 sustituido por art. 2° de la Resolución N° 1813/2012 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable B.O. 30/1/2013. Vigencia: el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207947
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

FESTIQYPRA , Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas 
de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes; Sindicato del Personal de 
Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provincia de San Luis y la  CIQYP. 

 
Vigencia: desde el 1/05/2009 hasta el 30/04/2010 

Lugar y fecha de celebración: Buenos Aires, 30 de junio de 2009. 

Partes intervinientes: Por la parte Gremial: FEDERACIÓN DE SINDICATOS 
DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, representada por Pedro Ángel SALAS, Pedro 
Pablo REYES, Rubén Cesar SALAS, Omar Gustavo POGONZA, Juan Carlos 
PROST, Omar Edgardo GÓMEZ, Roberto Antonio ORTIZ y Eva MÉNDEZ; 
Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de 
Buenos Aires y Zonas Adyacentes representado por Pedro Ángel SALAS, 
Simon Tadeo VELOSO y Eva MÉNDEZ; Sindicato del Personal de Industrias 
Químicas y Petroquímicas de la Provincia de San Luis, representado por Pedro 
Pablo REYES y Roberto Antonio ORTIZ todos ellos con el patrocinio letrado 
del Dr. Gustavo Adrián CIAMPA, Tº39 Fº650 C.P.A.C.F. y por la Parte 
Empresaria la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y 
PETROQUÍMICAS, representada por los Sres Jorge Ramón BORZONE, José 
María FUMAGALLI, Ricardo Edmundo LESSER, Eduardo Alberto MARIANI, 
Ricardo Guillermo FREIJO, Walter Ricardo ASSIS, José Luís SILVESTRE, 
Guillermo Marcelo PAREDES, Raúl FERNÁNDEZ, con el patrocino del Dr. 
Joaquín Emilio ZAPPA, Tº58 F932 C.P.A.C.F. 

 
Actividad y categoría de trabajadores a que se refiere: Obreros y empleados de 
industrias químicas y petroquímicas. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días de junio de 2009, comparecen 
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección Nacional 
de Relaciones del Trabajo, Departamento de Relaciones Laborales N° 1, los 
miembros integrantes de la Comisión Negociadora, a los efectos de suscribir el 
texto de la Convención Colectiva de Trabajo, la cual constará de las siguientes 
cláusulas: 
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I - AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA 

Artículo 1°- Ámbito Territorial y vigencia: 

La presente Convención Colectiva de Trabajo establece condiciones de 
trabajo, beneficios sociales, sueldos y salarios, y será aplicable al personal de 
las industrias Químicas y Petroquímicas que preste servicios en los territorios 
comprendidos en la personería gremial de la F.E.S.T.I.Q.Y.P.R.A. y en el 
ámbito territorial de la personería gremial de sus sindicatos adheridos con 
expresa exclusión de los partidos de Zárate y Campana y del ámbito territorial 
en el cual resulte aplicable el CCT 351/02 y/o el que en el futuro lo reemplace 
en dicho ámbito territorial. 

La presente Convención Colectiva de Trabajo regirá desde el 1/05/2009 hasta 
el 30/04/2010 

Artículo 2° - Actividades comprendidas: 

El presente Convenio será de aplicación a todo el personal obrero, 
administrativo y técnico que presten servicios en los establecimientos o 
administraciones de las empresas que se dediquen a la fabricación y/o 
elaboración y/o fraccionamiento y/o comercialización de/o con los siguientes 
productos, sus compuestos y/o derivados: abonos artificiales orgánicos e 
inorgánicos, abrasivos, aceites y materias grasas, a excepción de los 
alimenticios; aceites sintéticos, acetatos, ácidos orgánicos e inorgánicos, 
adhesivos, aditivos, agroquímicos, aguarrás, álcalis, alcanfor, alcoholes, 
industriales en sus distintas categorías y tipos, como así también los derivados 
del procesamiento de cereales, maderas, melazas, vínicos; aluminio, 
anhídridos (de ácidos y bases), anilinas, antimonio, arsénico, azufre, barnices, 
bases, bórax (su purificación y derivados de procesamiento), carbonatos, 
carbones (activados, residuales, vegetales y los demás), cianuro, cloruros, 
colas, colorantes, compuestos nitrogenados, dextrinas, disolventes, electro 
intensivos, electroquímica, electroquímicas y sus compuestos de grafito 
artificial, emulsionantes, emulsiones bituminosos, engrudos, específicos 
veterinarios, estabilizantes, explosivos, extractos tintóreos para curtiembres y 
tintorerías, ferroaleaciones químicas, fibras celulósicas artificiales y orgánicas 
sintéticas, galvanoplásticos, gases comprimidos y líquidos, gelatinas, 
glicerinas, gomas, hiposulfitos, lacas, lacres, manganeso, magnesio, 
manganoil, negro de: acetileno, anilina, animal, gas, hierro, humo, marfil, 
platino; nitratos, óxidos, papeles carbónicos, papeles y placas celulósicas y 
fotográficas, pastas electrónicas, pastas químicas para fabricación de papel 
para diarios, piedras preciosas sintéticas, pigmentos, pinturas, plantas de 
tratamientos de aguas que presten servicios exclusivamente para el consumo 
interno o purificación de efluentes de la Industria Química y Petroquímica, 
proceso de ebonitado, productos: anticriptogánicos, Carbo químicos, de la 
destilación de alquitrán de hulla y maderas, electrometalquímicos (de cinc, 
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cobre, níquel, plomo, electrolíticos) empleados en fotografía, insecticidas, para 
limpieza y mantenimiento (agua lavandina, almidón, azul, ceras, detergentes, 
detersivos, esponjas sintéticas, hipoclorito de sodio, pomadas, etc.), para 
preparaciones farmacéuticas, radioactivos; resinas sintéticas y vegetales, 
sacarina, sales, silicloruro de calcio, SPH, soluciones desinfectantes tierras 
actividades y filtrantes, tintas y toda actividad comprendida dentro de la 
tecnología química y petroquímica, singularizada esta última en la industria que 
a partir del petróleo o del gas natural, elaboran y/o producen los siguientes 
productos, sus compuestos y derivados: acetileno, acetona, agroquímicos 
(fertilizantes, herbicidas, plaguicidas), alcoholes industriales (amílico, bencilico, 
butenol, butilico, ciclohexanos, etanol, fenilmetanol, hexanol, isopropílico, 
metanol, metil, terbutil, éter, oxo, pentanol, propanol, porpenol), amoníaco, 
anhídrido maleico, aromáticos pesados, azufre, benceno (alquilbenceno lineal, 
cumeno y fenol), butadieno, butileno, BTX, cetona, ciclohexano, clorobenceno, 
cloruro de polivinilo, elaboración del caucho sintético (buna, butílico, 
cloropreno, facticio, metílico, nitrilo, SBR), estileno, estireno, etilenglicol, 
etileno, fenolmetano, fibras poliacrílicas, formaldehído, flúor carbonos, 
hidrocarburos saturados y no saturados, hidrógeno, metiletilcetona, metil, 
isobutil, nafténico, negro de humo, normal hexano, NPK, olefinas, ortoxileno, 
plásticos, paraxileno; poliamidas, policaprolactama, poli cloruro de vinilo, 
poliéster es, poli estireno, polietileno, poliuretano, y sus monómeros; propano, 
propileno, resinas, solventas clorados y no clorados, sulfato de amonio, 
sulfulano, tetracloruro de carbono, tolueno, urea, xileno perlita filtrante y todo 
otro elemento que se emplee, desarrolle y/o produzca en la industria, como así 
también todos los compuestos y derivados que en el futuro se puedan fabricar 
de los subproductos del gas natural y del petróleo. Actividades de la 
biotecnología y/o Ingeniería genética. 

 
II - CATEGORIAS 

Articulo 3° - Personal de producción: 

Categoría "B": 

El personal comprendido en esta categoría, deberá poseer conocimientos 
básicos del proceso que realiza, siendo éstos de relación directa con la marcha 
normal y buen funcionamiento de las unidades operativas donde se 
desempeñe. 
 

Categoría "A": 

El personal comprendido en esta categoría es aquel que efectúa tareas en 
planta y/o secciones productivas, en procesos de fabricación o parte de él, que 
requiere conocimientos del proceso y experiencias necesarias adquiridas a 
través del trabajo realizado. A tal fin, deberán interpretar instrumentos de 
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control y/o realizar análisis de rutina, pudiendo introducir modificaciones para la 
correcta marcha de las unidades operativas donde se desempeña. 

Categoría "A 1": 

Están comprendidos en esta categoría quienes realizan tareas en cada una de 
las plantas que pueden ser independientes o formar parte de un conjunto más 
complejo vinculadas entre sí, controladas por medio de tableros unificados o 
no, que comandan dichas plantas, bajo cuya competencia se encuentra la 
conducción individual, integra y permanente de los procesos continuos. Este 
personal, basado en los riesgos operativos y complejidad de las Industrias 
Químicas y Petroquímicas, deberá acreditar conocimientos tales que puedan 
operar sin supervisión permanente, a los fines de adecuar la seguridad y la 
producción, conforme a las normas establecidas por la empresa. 

Categoría "A 2": 

Están comprendidos en esta categoría quienes realizan tareas a cargo de una 
o más plantas formadas por varias otras vinculadas o no entre si y bajo cuya 
competencia se encuentra la conducción individual, integra y permanente de 
los procesos continuos en los que el control se realiza por medio de tableros 
que comandan todas las unidades productivas de planta, conteniendo dichos 
tableros no menos de cinco lazos de control automáticos (sistemas 
controladores, registradores controladores, paneles de alarma centralizados, 
programadores, sistemas de información e indicación al resto de los 
operadores de planta, sean éstos neumáticos, oleoneumáticos, gráficos, 
mecánicos, eléctricos y/o electrónicos). Para que estas tareas puedan ser 
cumplidas con eficiencia, los operadores deberán rendir las condiciones de 
idoneidad adquiridas a través del desempeño en las tareas descriptas en las 
categorías anteriores, poseyendo aptitudes que demuestren su capacidad y 
responsabilidad para que se le pueda confiar la seguridad de las plantas que 
opera, debiendo poseer condiciones para operar con eficacia sin supervisión 
permanente. 
 

Categoría "A 3": 

Son aquellos operadores que estando comprendidos en la categoría anterior, 
utilizan para el desarrollo de sus tareas sistemas computarizados o con 
microprocesadores, no sólo para el control y operatividad corriente, sino 
también para programación de secuencias de procesos, siendo también mayor 
su nivel de responsabilidad por la seguridad y el funcionamiento de las 
unidades de producción y por su rendimiento y calidad. Para acceder a esta 
categoría, el operador deberá atender el funcionamiento de una o más plantas 
de proceso, a través de sistemas computarizados, debiendo haber aprobado la 
capacitación previa recibida de la empresa. 
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Articulo 4° - Relevantes: 

Aquellas empresas que por razones típicas a su sistema de trabajo o donde 
con el objeto de asegurar la continuidad de la marcha de producción, designen 
o hubieren designado operador con categoría "B" por sus conocimientos o 
experiencias adquiridas a través de la práctica o el entrenamiento, para realizar 
tareas de reemplazo (propias de su categoría) por ausencia de titulares en 
otras plantas o secciones dentro del mismo establecimiento, les abonarán un 
adicional del uno por ciento (1%) por hora sobre el jornal hora del operador con 
categoría "B" a cuando realicen tales reemplazos. Solo percibirán el adicional 
aquellos operadores que sean destinados a reemplazar mas de una tarea y 
que difieran de la que tienen por habitual, de modo tal que para desempeñarse 
como reemplazantes deben capacitarse al efecto, porque la índole de las 
nuevas tareas hacen que no puedan ser aprendidas por la simple observación 
por parte del reemplazante desde el puesto en donde se desempeña 
habitualmente. En el caso particular en que, en una quincena, el relevante 
efectuara reemplazos que alcancen a los dos tercios (2/3) del total de sus 
jornadas hábiles, percibirá el adicional por la totalidad del período. 

Este personal será reemplazante obligado para las vacantes de puestos 
titulares que puedan producirse en las plantas o secciones donde hubieran 
efectuado reemplazos, pasando a ocupar puestos efectivos y dejando de 
percibir desde ese momento este adicional de relevante. 

 
Se excluyen del presente artículo: 

 
a) Aquellas sustituciones habituales realizadas dentro de plantas o secciones. 

b) Los relevantes de turno de las plantas o secciones cuyo régimen de trabajo 
corresponda a diagrama de tareas similares. 

c) Los trabajadores incluidos dentro del art. 21 (ascensos provisorios del 
Convenio en vigencia) mientras ejerzan reemplazos provisorios y hasta tanto 
adquieran nuevas categorías logradas por reemplazos. 

Las empresas que a la vigencia de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo, hayan establecido cualquier tipo de retribución económica por este 
concepto, abonarán solamente la mayor. 

Articulo 5° - Personal de mantenimiento: 

Se entiende comprendido en este artículo la totalidad de las tareas que se 
desarrollan en los establecimientos por el personal de los talleres generales, 
eléctricos y de instrumentos: 
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a) Medio oficial: Son aquellos que pertenecen a los mismos oficios que 
figuran en el rubro de oficiales con oficio pero que no tienen los 
conocimientos suficientes para ser oficiales. 

b) Oficial con oficio: Se consideran en esta categoría aquellos operarios que 
realizan algunas de las siguientes tareas: albañiles, cañistas, carpinteros, 
herreros, hojalateros, mecánicos, pintores, plomeros, pulidores, 
reparadores de válvulas de tubos de acetileno y de alta presión para tubos 
de gases comprimidos y líquidos, soldadores (de autógena, eléctrica o 
plásticos), toneleros, torneros, andamistas de montaje de andamios 
tubulares y cocineros de resinas. 

c) Oficial con oficio "A 1": Se consideran como tales a aquellos operarios que 
realicen algunas de las siguientes tareas: ajustadores de banco cuando 
realizan sobre planos piezas completas terminadas con alta precisión 
(centésimos de milímetro), aptas para repuesto de máquinas de 
producción y para la cual deben utilizar máquinas herramientas como 
alesadoras, fresadoras o similares de alta precisión; bobinadores; cañistas, 
herreros y hojalateros trazadores; carpinteros ebanistas y/o modelistas; 
fumistas; mecánicos ajustadores de cualquier especialidad, que realicen 
tareas de precisión en bombas de vacío, compresores de aire, máquinas 
frigoríficas y a vapor, motores a explosión y a inyección, turbinas; pintores 
letristas, fileteadores y a soplete, que deberán conocer y efectuar 
preparaciones de pinturas y superficies (antióxidos, masillados, bases y 
pulidos); reparadores de calderas, placas y/o tubos; rectificadores de 
precisión en superficies cilíndricas, exteriores, interiores y planas; sistemas 
especiales de corte y soldadura con pantógrafo; soldadores eléctricos 
especializados en soldaduras con aleaciones ferrosas y no ferrosas como 
plata, cromo, níquel, acero inoxidable, bajo argón y plásticas; soldadores 
eléctricos especializados en soldaduras de elementos para alta presión, 
superior a treinta atmósferas de presión de trabajo, soldadores de 
policloruro de vinilo (PVC), porcelana y vidrio, y torneros herramentistas y 
matricerose) 

d) Oficial con oficio "A 3": Son aquellos que estando capacitados para realizar 
alguna de las tareas mencionadas para la categoría anterior en su 
especialidad, efectúan trabajos para los que le es necesario poseer 
conocimientos que le permiten realizar sus trabajos sin supervisión directa, 
para el otorgamiento de esta categoría, el personal deberá efectuar alguna 
de las siguientes tareas: ajuste de todo tipo y tamaño de cojinetes y control 
de asentamientos; conocimientos del funcionamiento de las principales 
máquinas herramientas y de los distintos sistemas y equipos de 
soldaduras; distintos sistemas y normas de tolerancia para la recepción y 
montaje de las pinzas y elementos de máquinas e instalaciones; 
interpretación de folletos, cálculo y elección de cojinetes a rodamiento; 
interpretación de planos y croquización de piezas de mecanismos e 
instalaciones, materiales de construcción y elementos ferrosos y no 
ferrosos para máquinas e instalaciones como asi sus propiedades; 
tratamientos térmicos y ensayos para determinar sus características; 
montajes de grandes compresores, motores, turbinas y turbocompresores; 
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montajes y alineación de equipos y máquinas: reparación y regulación de 
bombas, inyectores y válvulas de grandes compresores y motores. 

e) Medio oficial instrumentista: El personal comprendido en esta categoría, 
deberá poseer conocimientos de su oficio, siendo las tareas que desarrolla 
de menor complejidad que la correspondiente al oficial. 

f) Oficial instrumentista "A 1": El personal comprendido en esta categoría es 
aquel que por su capacidad, conocimiento, preparación y habilidad conoce 
todos los elementos del control automático, teniendo a su cargo la 
calibración, desmontaje, reparación, montaje y puesta a punto de los 
instrumentos de control de procesos y servicios industriales. 

g) Oficial instrumentista "A 3": Son aquellos que, además de estar en 
condiciones de realizar las tareas de la categoría anterior, se encuentran 
también capacitados para diseñar modificaciones de circuitos electrónicos 
que accionen instrumentos o mecanismos eléctricos, electrónicos, 
mecánicos, neumáticos y/o oleoneumáticos de control, medición y registro, 
como asi mismo quienes reparen cromatógrafos o equipos de alta 
complejidad tecnológica y también equipos electrónicos. 

h) Medio oficial electricista: El personal comprendido en esta categoría 
deberá poseer conocimientos básicos de su oficio, siendo las tareas que 
ejecuta de menor complejidad que las que realiza el oficial. 

i) Oficial electricista "A": El personal comprendido en esta categoría, es aquel 
que posee conocimientos tales como para realizar tendido de líneas y 
cañerías eléctricas, reparaciones de circuito de iluminación, instalación de 
líneas de fuerza motriz, controles, desmontaje y montaje de equipos 
eléctricos, conexión y/o desconexión de motores eléctricos en general y de 
sus correspondientes mecanismos de accionamiento y protección, como 
así también localizar y reparar averías eléctricas y reparaciones menores 
de motores eléctricos. 

j) Oficial electricista "A 1": El personal comprendido en esta categoría es 
aquel que aparte de las tareas específicas de la categoría anterior efectúa 
mediante la interpretación de planos, reparaciones y tendido de circuitos 
eléctricos, trabajos de sistemas de generación de corriente eléctrica y en 
paneles de alta tensión, bobinaje de motores y otros elementos eléctricos. 

k) Oficial electricista "A 3": Es aquel que estando capacitado para realizar 
todas las tareas mencionadas para la categoría anterior, efectúa trabajos 
para los que le es necesario poseer teórica y prácticamente los siguientes 
conocimientos que le permitan realizar su tarea sin supervisión técnica 
directa: diseño y ejecución de todo tipo de circuito eléctrico, de fuerza y de 
señalización. Realización de todo tipo de trabajo en circuitos de alta, media 
y baja tensión. Instalación de todo tipo de sistemas de distribución eléctrica 
con conocimiento de la reglamentación oficial para las instalaciones 
industriales. Realización de trabajos en circuitos de bajo voltaje como 
teléfonos e intercomunicadores; con conocimientos de los automáticos y 
circuitos correspondientes, estando en condiciones de efectuar 
reparaciones de los mismos, como asi también realización de trabajos para 
reparar fallas en grandes motores eléctricos, generadores, 
transformadores y en instalaciones de alta frecuencia y rectificación. 
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Reparación de equipos electrónicos. Para el otorgamiento de esta 
categoría es necesario que el personal realice alguna de las tareas 
mencionadas en este inciso y que además posea los conocimientos 
indicados precedentemente. 

 
Artículo 6° - Mantenimiento y limpieza: 

El personal comprendido dentro de cada una de las especialidades, 
enunciadas en el artículo 5 será responsable del mantenimiento del orden y 
limpieza de las herramientas y equipos a su cargo y bancos de trabajo. Las 
tareas de limpieza general de fábrica, serán realizadas por el personal con 
categoría B. Aquél personal cualquiera sea su categoría o especialidad, que 
por razones de salud o por acuerdo de partes sea asignado para realizar 
tareas propias de categoría B queda exceptuado de este artículo, sin que ello 
importe disminución de su remuneración o categoría. Además queda 
convenido que a la fecha de la firma de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo, todo aquel personal que hubiere alcanzado una categoría superior y 
que se encuentre realizando tareas propias de categoría B continuarán 
desempeñándose en las mismas. 

 
Articulo 7° - Chóferes y acompañantes - Categorías: 

 
a) Los chóferes revistarán en la categoría A; llevarán acompañantes en todos 
los casos, salvo cuando el transporte se realice en las siguientes condiciones: 

1) Cuando el mismo se efectúa por camión volcador o la descarga sea 
automática. 

2) Cuando se utilizan camiones tanques provistos de válvulas. 
3) Cuando la descarga, cualquiera sea el tonelaje transportado, estuviera a 

cargo del recibidor, salvo que el punto máximo del recorrido se aleje de 
un radio formado por 70 (setenta) kilómetros del establecimiento o lugar 
de carga. Los choferes tendrán a su cargo todo lo relativo al manejo y 
vigilancia del vehículo y mercadería transportada en un todo de acuerdo 
con lo establecido más arriba. Tendrán también a su cargo el control de: 
neumáticos, nivel de aceite, agua del radiador y batería (y líquido de 
frenos). 

b) Acompañante de choferes: Gozará de la categoría "A" cuando el empleador 
para desempeñarse en tal cargo, le exija encontrarse munido del 
correspondiente registro de conductor, caso contrario será Ayudante. Queda 
aclarado que la exigencia por parte del empleador que el acompañante del 
chofer sea responsable del reparto., equivale al reconocimiento de la categoría 
"B". 
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c) Viáticos de chóferes y acompañantes: Se conviene asignar al chofer y al 
acompañante de chofer, la suma equivalente a 5 (cinco) horas del jornal básico 
inicial de la categoría "A", por el almuerzo cuando no regrese al sitio habitual 
de trabajo antes de las doce horas, o por la cena cuando no regrese al sitio 
habitual de trabajo antes de las veinte horas, siempre que realicen horarios 
discontinuos. Cuando cumplan horario corrido percibirán el viático en caso de 
no regresar al establecimiento dentro de su horario habitual de trabajo. 
Asimismo las empresas correrán con los gastos de alojamiento cuando los 
choferes y acompañantes deban pernoctar fuera de sus domicilios, como 
consecuencia de actos de servicio. Los choferes o acompañantes que aparte 
de sus tareas específicas realicen habitualmente cobranzas o ventas, 
percibirán un adicional equivalente a 10 (diez) horas del jornal básico inicial de 
la categoría "A" por mes o 1 (una) hora por día que las realice, si es que lo 
efectúan en forma discontinua. Las empresas que tienen sistemas superiores a 
los aquí estipulados mantendrán los mismos. 

d) Chóferes de automóvil o camioneta: Este personal estará afectado 
exclusivamente al manejo y cuidado del vehículo. En ningún caso se apartará 
de sus tareas para realizar las propias de empleados administrativos (trámites 
bancarios, aduaneros, etc.). 

Articulo 8° - Personal de usina, calderas y sus servicios generales: 

a) Oficial con oficio "A": Es aquel personal que esta capacitado para cumplir 
con las tareas relacionadas con la marcha de las usinas, calderas y sus 
servicios generales.  
Los foguistas deberán estar munidos del carnet habilitante extendido por 
autoridades competentes y atender el funcionamiento de calderas hasta 600 
(seiscientos) metros cuadrados de superficie de calefacción. Los maquinistas 
de usinas atenderán el funcionamiento de usinas termoeléctricas de potencia 
instalada hasta 2.000 (dos mil) K.V.A. 

b) Oficial con oficio "A 1": Comprende esta categoría al personal que realice 
tareas de maquinista o turbinista, compresoristas, tablerista, panelista de 
generación y distribución de fuerza motriz de más de 2.000 (dos mil) K.V.A. 
Además incluye a los foguistas que reuniendo los requisitos exigidos para la 
categoría anterior atiendan calderas de más de 600 (seiscientos) metros 
cuadrados de superficie de calefacción. 

c) Oficial con oficio "A 2": Es aquel que estando capacitado para efectuar las 
tareas especificadas en la categoría anterior comanda desde un tablero central 
de control registro y conducción los equipos correspondientes a una planta 
integrada de energía (tales como caldera, turbina, motores compresores, 
bombas de vacío, etc.) en concordancia con la demanda del establecimiento. 
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Nota: Será responsabilidad del empresario facilitar todos los medios 
necesarios incluso los económicos, a fin de que los responsables de la 
atención de calderas (foguistas) efectúen las gestiones necesarias para la 
obtención del carnet habilitante. 

 
Articulo 9° - Plantas de tratamiento de agua - Categorías: 

 
Categoría "A": Es aquel personal que realiza las etapas destinadas a la 
desmineralización y/o potabilización del agua para lo cual posee experiencia y 
capacidad necesaria a fin de poder introducir las modificaciones para la 
correcta marcha del proceso mediante la interpretación de instrumentos de 
control y/o la realización de análisis de rutina. 

Categoría "A1": Es aquel que atiende plantas de tratamiento de agua y es 
responsable de la normalidad de marcha de las bombas que alimentan la 
planta; agregado de coagulantes, neutralizantes y otros temporarios y/o 
permanentes en la proporción adecuada; normal marcha de bombas de 
succión para decantación; eliminación de barro; limpieza, regeneración y 
cambio de arena en filtros; alimentación de agua potable a cisternas y envío a 
sectores de consumo. Estas operaciones pueden ser comandadas desde 
tableros; y realizando los análisis requeridos de rutina. Además este operador 
deberá controlar las tareas realizadas por el operador comprendido en la 
categoría anterior en los equipos de desmineralización y/o ablandamiento si 
estuviera en la misma planta. 

 
Artículo 10 - Servicios auxiliares (almacenes, depósitos, despachos, 
playa, patio, movimientos de materiales, equipos y máquinas): 

a) Categoría "B": Este personal es aquel que desarrolla sus tareas bajo 
supervisión, debiendo colaborar con el personal de la categoría superior. 
Cuando este personal deba realizar tareas de limpieza y destapado de 
cámaras cloacales de baños o retretes recibirá mientras dure dicha tarea, por 
cada día trabajado la suma equivalente a dos (2) horas del jornal básico inicial 
de esta categoría. 

b) Categoría "A": Este personal es aquel que puede desarrollar sus tareas sin 
supervisión directa, debiendo acreditar un conocimiento general de todos los 
elementos y procedimientos afines con sus tareas. Se incluye en esta 
categoría a los guincheros y tractoristas (tractores, zorras, elevadores, 
automotoristas, pañoleros y jardineros, palas cargadoras y topadoras. 

c) Categoría "A 1": Es aquel que desarrolla sus tareas sin supervisión directa 
en la preparación, formulación y terminación de los productos solicitados 
(cocina de colores o similares). Se incluye además en esta categoría a los 
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grueros que manejen plumas de más de 15 metros y conductores de porta 
contenedores; también quienes preparan y despachan pedidos sin supervisión 
permanente. 

 
 
Artículo 11 - Seguridad industrial - Categorías: 

Categoría "A": Es aquel que se desempeña en el sector de la Seguridad 
Industrial, y que emplea y mantiene los distintos equipos y/o elementos que 
hacen a la seguridad industrial en el establecimiento, y que por la competencia 
adquirida a través de la práctica y/o las instrucciones recibidas, pueda realizar 
sus funciones sin supervisión permanente. 
Categoría "A 1": Es aquel que, conociendo la realización de las tareas de la 
categoría anterior, tiene bajo su responsabilidad la utilización de aparatos 
detectores de gases inflamables o de ruidos nocivos para la salud humana, 
tales como exposímetros o decibelímetros. Es, también, quien autoriza o no, la 
realización de trabajos que puedan resultar peligrosos. Además controla, 
mantiene y regula sistemas manuales y/o automáticos preventivos contra 
incendios, contando con la capacidad suficiente para desempeñarse en 
cualquier situación de accidente, siniestro o riesgo. 

Artículo 12 - Personal reclamista de mantenimiento y servicios: 

En aquellos establecimientos que cuenten con personal de mantenimiento en 
turnos rotativos, dadas las características especiales de los procesos y equipos 
existentes, se le asignará al mismo mientras actúe como reclamista de turno 
un adicional equivalente a la diferencia entre la remuneración de la categoría 
que posea por su oficio o especialidad y la inmediata superior; debiendo como 
mínimo poseer la categoría de oficial con oficio. Luego de 45 (cuarenta y cinco) 
jornadas continuas o alternadas, adquirirá definitivamente la categoría 
inmediata superior a la que poseía por su oficio o especialidad. La promoción a 
la categoría por desempeñarse como personal reclamista de mantenimiento y 
servicios se adquirirá en una sola oportunidad. En el caso de que la tarea de 
reclamista sea asignada a personal que ya posea la categoría máxima 
correspondiente a su oficio o especialidad, se le asignará mientras actúe como 
reclamista la diferencia de remuneración existente entre el jornal 
correspondiente a la categoría superior y la inmediata interior. 

 
Las tareas de este personal serán preferentemente las de atender los reclamos 
que se produzcan en el turno, además de las que puedan ser realizadas en 
ausencia de reclamos. 
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Artículo 13 - Personal de laboratorio - Categorías: 

Categoría "B": Comprende al personal que realiza tareas bajo supervisión 
directa y que posee conocimientos de las funciones de laboratorio, realizando 
trabajos tales como determinaciones granulométricas, extracción y cuarteo de 
muestras, preparación de soluciones porcentuales, determinación de 
densidades, de punto de ebullición, de fusión y similares. 

Categoría "A": Es aquel que teniendo los conocimientos requeridos para 
desempeñar las tareas de la categoría anterior efectúa análisis volumétricos, 
gravimétricos, potenciométricos, calorimétricos, determinación de 
viscosidades, preparación de soluciones patrones y valoradas; tanto sea sobre 
materias primas, productos elaborados o semielaborados y control de servicios 
generales. 

Categoría "A 1": Es aquel que estando capacitado para desempeñar las 
funciones de la categoría anterior, efectúa análisis espectrofotométricos, 
fotométricos, nefelométricos, polarimétricos, turbidimétricos, y similares; 
ensayos físicos y de aplicación de tintas y tinturas en teñido de fibras. 

Categoría "A 2": Es aquel que posee título de técnico químico o experiencia 
similar, que lo habilita para efectuar tareas tales como la realización de análisis 
cromatográficos y polarográficos; desarrollo e investigación de procesos o 
mejoras en los ya existentes; desarrollo de técnicas analíticas y ensayos en 
plantas pilotos sin supervisión permanente. 

 
Artículo 14 - Laboratorista de turno (Reclamista): 

En aquellos establecimientos que por las características de las operaciones y 
procesos que se realizan en los mismos posean personal de Laboratorio en 
turnos rotativos, con el objeto de atender mediante trabajos de laboratorio 
(análisis o ensayos fuera de rutina) la solución de las eventualidades que se 
puedan producir en los diversos procesos y operaciones de planta, se le 
asignará al mismo mientras actúe como laboratorista de turno reclamista, un 
adicional equivalente a la diferencia entre la remuneración de su categoría y la 
inmediata superior; debiendo como mínimo poseer la categoría "A". Luego de 
45 (cuarenta y cinco) jornadas continuas o alternadas, adquirirá definitivamente 
la categoría inmediata superior a la que poseía por su oficio o especialidad. La 
promoción a la categoría superior por desempeñarse como laboratorista de 
turno reclamista se adquirirá en una sola oportunidad. En el caso que la tarea 
deba ser realizada por personal correspondiente a la categoría "A 2", mientras 
actúe como reclamista, se le incrementará su jornal con la diferencia existente 
entre la categoría "A 2" y la categoría "A 1". Las tareas de este personal, serán 
preferentemente de atender las de los procesos y operaciones de turno, más 
las que puedan ser realizadas normalmente de las generales de laboratorio. 
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Artículo 15 - Departamento Ingeniería: 

Categoría "B": Comprende al personal que posee conocimientos básicos de 
oficina técnica y que se desempeña en trabajos generales de la misma, 
efectuando trabajos tales como: archivo de folletos y planos, colección de 
copias y colaborando, además, con dibujantes y proyectistas en trabajos de 
dibujos simples. 

Categoría "A": Comprende al personal que, estando capacitado para efectuar 
las tareas de la categoría anterior, se desempeña como dibujante, realizando 
tareas tales como: croquización y dibujos de elementos, estructuras, edificios, 
mecanismos e instalaciones, estando en condiciones además de efectuar el 
cómputo de materiales. 

Categoría "A 1": Es aquel que, estando capacitado para efectuar las tareas de 
la categoría anterior, realiza trabajos de cálculo, codificaciones y proyectos de 
estructuras, instalaciones, maquinarias y piezas, como así también proyectos 
de ampliación de las existentes y de nuevas instalaciones. 

Categoría "A 2": Es aquel que, estando capacitado para efectuar todas las 
tareas enunciadas en la categoría anterior, posee título de técnico en su 
especialidad y/o experiencia que lo capacita para realizar sin supervisión 
técnica permanente, trabajos tales como control de calidad de materiales 
varios, (cerámicos, metálicos y/o plásticos y etc.); control de fabricación de los 
mismos, su maquinado y tolerancias. 

 
Artículo 16 - Personal de comedor: 

Categoría "B": Es aquel que realiza las tareas de cocina y/o comedores. Estará 
bajo supervisión directa pudiendo reemplazar a la categoría inmediata 
superior. También están comprendidos en esta categoría el personal de 
mozos, quienes complementarán sus tareas colaborando en la cocina en los 
intervalos anteriores y posteriores al de su función específica. 

Categoría "A": Es aquel que revista como cocinero; eventualmente debe ser 
reemplazado por el de la categoría anterior. 

 
Articulo 17 - Encargado de operaciones: 

Tendrá esta denominación todo operario/a, que además de realizar sus tareas 
habituales, se halla a su cargo la distribución del trabajo entre un grupo de 
operarios/as y el control de su ejecución. El encargado de operaciones no será 
responsable de los errores de sus colaboradores y será supervisado por 
capataces, jefes, etc. 
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El encargado de operaciones poseerá por lo menos la categoría del operario 
mejor calificado a su cargo y, percibirá como mínimo un adicional equivalente 
al 10 (diez) de su jornal mientras cubra la función 

Artículo 18 - Personal administrativo - Categorías: 

a) Administrativo Categoría "B": Archivistas, ficheristas, mensajeros, cadetes, 
mesa de correspondencia y muestras, copiadores de libros, Telefonista en 
conmutador con menos de 30 (treinta) internos; dactilógrafos, facturistas, 
operadores de máquinas o equipos mecánicos de contabilidad, revisores de 
facturas, ayudantes de: teneduría de libros, exportación, importación, 
bancarios, etc.; de caja que efectúen registros en libros de: cuentas corrientes, 
diarios de compra o ventas y/u otros libros auxiliares de contabilidad; 
ficheristas de inventario permanente, de tipo Kardex y/o similares; operadores 
de báscula. 

b) Administrativo Categoría "A": Analista de gastos generales y otras cuentas 
de resultados; operador y perfoverificador; liquidador de facturas de 
proveedores; cajeros de ventas; cobrador; telefonistas en conmutador con más 
de 30 (treinta) internos; conciliadores de cuentas corrientes y otras cuentas 
patrimoniales; secretarias auxiliares de gerencia; corresponsales; 
demostradores técnicos; promotores; viajantes; vendedores de salón y/o 
mostrador; taquidactilógrafos; auxiliares de exportación, importación, compras, 
abastecimiento, ventas, licitaciones, tesorería, relaciones públicas, expedición 
y recepción; apuntadores liquidadores de producción e inspectores de calidad 
en cartuchería. 

c) Administrativo Categoría "A 1": Auxiliar de control presupuestario, encargado 
de operaciones de secciones y/o departamentos, programadores de 
computadoras. 
 

Nota: 
a) Se deja expresamente aclarado que sobre la categoría que encuadra a los 
viajantes y vendedores, estos percibirán las comisiones correspondientes 
sobre nota de venta o pedido aceptado, aunque esta no fuese concertada por 
intermedio del mismo, siempre que se trate de una operación con un cliente de 
la zona atribuida o con un cliente de la nómina a su cargo que haya o no 
concertado operaciones anteriores. La tasa o porcentaje de la comisión 
indirecta será igual a la directa. Aquellas empresas que tengan vigente un 
régimen especial de bonificación o comisión para los vendedores de salón y/o 
mostrador, deberán mantenerlo. Las empresas reembolsarán los gastos reales 
contra presentación de los comprobantes respectivos, efectuados por los 
promotores/as, demostradores técnicos, viajantes, cobradores, y toda aquella 
persona que realice regularmente o transitoriamente sus tareas fuera del 
establecimiento, sede administrativa o domicilio legal, salvo aquellas empresas 
que han adoptado el sistema de pago integral de gastos y/o viáticos sin 
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comprobantes, que lo seguirán manteniendo. b) Aquellos empleados 
administrativos que alternadamente realicen tareas de dos o mas categorías 
distintas, serán encuadrados en la categoría superior a la que corresponda.     
c) Quedan exceptuados de esta Convención Colectiva de Trabajo, el personal 
que se detalla a continuación: Dirección y Gerencia; Jefes y subjefes de 
departamentos y/o secciones; profesionales universitarios; contador y 
subcontador; cajero y subcajero; secretarios/as principales de gerencia; jefes 
de control de créditos y cuentas corrientes; compradores; liquidadores de 
impuesto; principal de importación y exportación; liquidador de costos 
contables; liquidador de sueldos y jornales; auditores internos; encargados de 
licitaciones; jefe y subjefe de personal y legales; supervisores; capataces; 
despachantes de aduana; jefes de títulos y acciones y telefonista jefe/a en 
conmutador de más de 30 (treinta) internos; enfermero; técnico en cálculo, 
proyecto y modificaciones de estructuras, piezas, maquinarias, instalaciones; 
cálculos y proyectos de columnas de destilación, reactores, evaporadores, 
intercambiadores de calor, absorbedores como así también controles de 
construcción, montaje de ampliaciones de nuevas instalaciones y técnicos con 
título habilitante aplicados a la investigación confidencial de nuevos procesos. 
Se deja aclarado que el supervisor es aquel que cumple funciones 
equivalentes a la de capataz, jefe o subjefe, no pudiendo cumplir las tareas del 
personal operario y empleado indicadas en el presente convenio. 

Personal de Caja chica: Percibirá una bonificación equivalente a 10 (diez) 
horas del jornal inicial de la categoría B. 

Artículo 19 - Régimen para aprendices y menores: 

a) Menores: El personal de obrero/a menor de 18 (dieciocho) años, se ajustará 
a las condiciones de trabajo y porcentaje de sueldo, de acuerdo a la respectiva 
ley que rige el trabajo de menores. A los menores que ya desempeñen 
funciones en los establecimientos, a la homologación de la presente 
convención colectiva de trabajo, se les aplicará el aumento porcentual íntegro 
que perciba el personal mayor de edad en la categoría que corresponda a sus 
funciones. Este personal gozará de los beneficios que establece el artículo 39 
de la presente Convención Colectiva de Trabajo. Después de cumplidos los 18 
(dieciocho) años, percibirá íntegramente el jornal de la primera categoría 
menor. 

b) Aprendices: Son los menores de 18 (dieciocho) años que hacen el 
aprendizaje de los oficios establecidos en el artículo 5 del presente convenio, y 
que están encuadrados en la categoría del artículo 10 inc. a) del mismo 
Convenio. Transcurrido 1 (un) año desde que el aprendiz ingresa al 
establecimiento y siempre que fuera mayor de 17 (diecisiete) años, tendrá 
derecho a exigir un examen de competencia. En caso de que el resultado del 
mismo fuera favorable, adquirirá la categoría que le corresponda a sus 
funciones. En caso contrario el aprendiz podrá renovar su solicitud de examen 
al cabo de 3 (tres) meses del anterior. Si por cualquier motivo se postergase el 
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examen y en el caso de que una vez rendido fuera promovido, la diferencia del 
nuevo salario que le corresponda por la categoría adquirida, se le abonará 
desde la fecha en que solicitó el examen. 

Artículo 20 - Serenos y porteros: 

Percibirán un sueldo inicial equivalente a 200 (doscientas) horas del jornal 
inicial de la categoría (A), aplicándosele el escalafón por antigüedad del 
personal. Cumplirán una labor semanal de cuarenta y ocho horas. Cuando 
deban apartarse de sus funciones para efectuar ventas y cobranzas, percibirán 
un adicional mensual equivalente a 10 (diez) horas del jornal inicial de la 
categoría A.  
Gozarán asimismo de los beneficios de turno del artículo 46 y les será provista 
la ropa de trabajo del artículo 61. Queda expresamente aclarado que a este 
personal no le será aplicado el artículo 36, relativo al personal obrero 
mensualizado. 

 
Artículo 21 - Ascensos provisorios: 

a) Obreros/as: En caso que un obrero/a realizara por reemplazo tareas 
correspondientes a una categoría superior percibirá durante dicho período y en 
forma transitoria, la diferencia de asignaciones básicas que existieran con la 
tarea reemplazada y al retorno a su trabajo habitual, seguirá percibiendo el 
jornal anterior. Al llegar dichos reemplazos a la cantidad de 45 (cuarenta y 
cinco) jornadas o 360 (trescientos sesenta) horas acumulativas, el 
reemplazante quedará automáticamente confirmado en su nueva categoría y 
sueldo. Una vez promovido el reemplazante y vuelto el reemplazado a su 
puesto, quedará aquél nuevamente en su trabajo anterior, conservando su 
categoría adquirida y percibiendo el sueldo correspondiente a la misma, y será 
reemplazante obligado hasta que se produzca la vacante en la sección. 
b) Empleados/as: Respecto a empleados/as, se aplicará el mismo criterio que 
en el punto anterior relativo a obreros/as, abonándose los reemplazos desde el 
primer día. 

Artículo 22 - Comisión Técnica: 

Ambas partes acuerdan designar tres miembros titulares y tres miembros 
suplentes quienes integrarán una Comisión Técnica que se ocupará de 
estudiar todo lo relativo a la implementación de un Sistema de Evaluación de 
las tareas comprendidas en la presente C.C.T. 

Una vez concluido este análisis técnico se determinarán las nuevas categorías 
que reemplazarán a las vigentes en el presente acuerdo. Se conviene 
comenzar a trabajar en dicha Comisión dentro de los 2 (dos) meses de firmado 
el presente. Dicha Comisión establecerá el tiempo que demandará el estudio 
de referencia, el que se comunicará a la autoridad de aplicación. 
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III - CONDICIONES DE TRABAJO 

Artículo 23 - Higiene y seguridad: 

Trabajadores y empresarios declaran de común acuerdo que todas las 
condiciones de confort laboral que se vean deterioradas en la práctica por falta 
de seguridad en las tareas, imprevisión de riesgos, falta de higiene, son 
factores que atentan contra la salud del trabajador y contribuyen a que la tarea 
se vuelva penosa, y agotadora. Existiendo resortes legales, medios 
tecnológicos y disposición conjunta, las empresas tienen la responsabilidad, a 
través de estos tres factores, a contribuir permanentemente a dignificar el 
trabajo, tornándolo cada vez más desprovisto de riesgos, penurias e 
incomodidad. En consecuencia será deber ineludible de las empresas velar por 
el cumplimiento de estas premisas dando tratamiento prioritario a las mismas 
dentro de las realizaciones técnicas que hagan del trabajo, cualquiera sea la 
circunstancia, la expresión física o mental del hombre que no vaya en 
detrimento de su salud 

Artículo 24 - Suministro de agua fresca: 

Las empresas están obligadas a proveer de agua fresca al personal, en todas 
las secciones, en condiciones de potabilidad. 

 
Artículo 25 - Higienización del personal: 

En los casos en que por la naturaleza especial de las tareas se requiera mayor 
higienización del personal, la Comisión Interna de Reclamos, con la Dirección 
de Fábrica, convendrá el tiempo, forma y medios necesarios más adecuados y 
convenientes para satisfacer esta necesidad. 

Artículo 26 - Provisión de cofres: 

Las empresas proveerán al personal operario 2 (dos) cofres guardarropas para 
guardar elementos de uso personal, los que estarán ubicados en los 
vestuarios. Al resto del personal se le proveerá, en principio, un solo cofre 
guardarropa. Además, en los casos en que la naturaleza de las tareas así lo 
justificase, y de acuerdo con las comisiones internas, se le proveerá de otro 
cofre en el lugar de trabajo, que será destinado a guardar y conservar los 
distintos equipos provistos por las empresas para el normal desarrollo de las 
tareas. Estos cofres serán de carácter individual y personal. En el caso en que 
en las empresas existiera otro personal que por la índole de sus funciones 
necesita 2 (dos) cofres guardarropas, las empresas también le proveerán un 
cofre adicional. 
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Artículo 27 - Vestuarios y cuartos de baño: 

Las empresas de acuerdo a las disposiciones municipales y leyes vigentes, 
están obligadas a instalar y mantener en debidas condiciones de higiene los 
cuartos de baño con ducha y vestuarios, no pudiendo invocarse para justificar 
el incumplimiento de este artículo, la escasez de personal o el desempeño de 
estos en otras tareas. Los mismos estarán provistos de agua caliente y fría, 
como así también la correspondiente calefacción. Los baños y vestuarios en 
todos los casos deberán estar integrados funcionalmente en forma individual, 
salvo en aquellos establecimientos ya instalados que no lo tuvieran, los que 
tratarán de ajustarse a lo precedentemente dispuesto. 

Artículo 28 - Productividad: 

Ambas partes coinciden en la necesidad de mejorar la productividad de la 
industria química y petroquímica, por medio de la modernización tecnológica, 
métodos de trabajo y optimización de las organizaciones, desarrollando en 
consecuencia una industria eficiente que se inserte en el contexto 
internacional, con rendimientos que alcancen una óptima competividad, siendo 
la productividad un medio fundamental para la rentabilidad de las empresas y 
elevar la calidad de vida de los trabajadores. En tal sentido ambas partes 
acuerdan que cuando se introduzcan modificaciones y/o adelantos en las 
maquinarias y/o materias primas y/o métodos de trabajo, etc., los trabajadores 
realizarán los trabajos que se dispongan y que tiendan al mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos y óptima utilización de 
los equipos productivos. 

Artículo 29 - Capacitación: 

Ambas partes coinciden en que las empresas con la finalidad de mantener y 
mejorar la eficacia y la productividad de las organizaciones ante la creciente 
complejidad tecnológica, desarrollarán planes de capacitación y acciones 
individuales, de carácter inexcusable para el trabajador, ampliando sus 
conocimientos que le permitan desarrollar su carrera en un amplio y claro 
modo de competitividad individual que le permita acceder a la posibilidad, por 
su idoneidad, de alcanzar puestos mayores, logrando optimizar conjuntamente 
su productividad y nivel de calidad de vida. 

Artículo 30 - Guardias mínimas indispensables: 

Para los supuestos de medidas de acción directa dispuestas por las entidades 
de segundo y tercer grado, las partes acuerdan mantener la continuidad de los 
procesos continuos y servicios accesorios (calderas, usinas, plantas de agua, 
etc.) para lo cual se constituirán guardias mínimas con el personal titular de las 
plantas y/o oficios y/o sus reemplazantes, quienes serán responsables de 
desarrollar sus tareas como lo hacen normalmente, en común acuerdo con la 
Comisión Interna. 
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Artículo 31 - Asiendo con respaldo:  

Las empresas se ajustarán en un todo a la legislación vigente. 

Artículo 32 - Prevención de accidentes. Deberes y normas de seguridad: 

Las empresas se comprometen a extremar al máximo la aplicación de medidas 
de seguridad tendientes a asegurar la integridad psicofísica de los 
trabajadores, aplicando los sistemas de señalización y protección, más 
modernos de acuerdo a las normas técnicas más adelantadas que legislan 
sobre la materia. Las empresas instruirán amplia y regularmente a todo el 
personal en forma teórica y práctica sobre la seguridad industrial. El empleador 
deberá hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo, de 
acuerdo con la ley y demás normas reglamentarias y adoptar las medidas que 
según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica, sean necesarias para 
tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo 
evitar los efectos perniciosos de las tareas, penosas, riesgosas y 
determinantes de vejez y/o agotamiento prematuro, como así también los 
derivados de ambientes insalubres y/o ruidosos. Las empresas acatarán en un 
todo las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y 
seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación del trabajo, 
sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo 
le fuera exigido en trasgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro 
inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, 
mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente 
declarado la insalubridad del lugar el empleador no realizará los trabajos o 
proporcionará los elementos que dicha autoridad establezca. El uso de los 
elementos de seguridad y protección personal y la observancia de las normas 
de seguridad industrial, será de cumplimiento obligatorio por parte de todo el 
personal. 

Artículo 33 - Contratistas: 

Las empresas serán directamente responsables del incumplimiento por los 
contratistas y/o subcontratistas a las normas laborales vigentes, ejerciendo un 
estricto control administrativo de los pagos de jornales, cargas sociales y/o 
aportes establecidos en virtud de leyes y/o Convenios Colectivos de los 
gremios que correspondan. Queda aclarado que en ningún caso el personal 
contratado podrá efectuar trabajos normales de producción y/o mantenimiento 
de rutina. La presente disposición no excluye la mayor responsabilidad de las 
empresas que derive de la aplicación de las normas legales vigentes. Las 
empresas no podrán contratar o subcontratar obras, servicios o trabajos de la 
actividad normal y específica del establecimiento, salvo que aquellas se 
encuadren y cumplan con la Convención Colectiva de Trabajo y acepten la 
representación sindical Química y Petroquímica. Para el supuesto que así lo 
hagan, serán los principales responsables de la contratación o subcontratación 
efectuada. 
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Artículo 34 - Medidas disciplinarias: 

El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o 
incumplimiento demostrados por el trabajador. Antes que la medida sea 
efectiva, deberá oírse previamente al trabajador, quien podrá efectuar los 
descargos correspondientes. Este podrá cuestionar ante los organismos 
competentes la procedencia, el tipo o existencia de la medida aplicada, para 
que se le suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Dentro del plazo 
de 24 (veinticuatro) horas del primer día hábil siguiente y a la mayor brevedad 
posible las empresas informarán a la Comisión Interna las causas de la 
medida, su fundamento y el descargo efectuado por el trabajador. En caso de 
existir acuerdo entre la Empresa y la Comisión Interna la decisión tendrá 
carácter definitivo y será inapelable. A falta de acuerdo la Comisión Interna 
podrá girar el problema a la autoridad competente. 

Artículo 35 - Procedimiento para cubrir vacantes: 

Para cubrir las vacantes que se produzcan en cada empresa, las mismas se 
ajustarán en un todo a lo establecido en la legislación vigente. A tal fin se 
procederá de la siguiente manera: 

a) se dará preferencia al personal existente en la categoría inmediata inferior 
del establecimiento; 

b) se tendrá en cuenta la capacidad y antigüedad a fin de elegir los 
trabajadores de mayores aptitudes; 

c) a igualdad de condiciones de aptitud se dará preferencia al trabajador mas 
antiguo; 

d) en el caso en que las empresas tengan que apartarse de estas normas y 
procedimientos para cubrir una vacante, harán conocer este apartamiento a la 
Comisión Interna del establecimiento, invocando las causas que lo motivan, 
salvo razones de urgencia o continuidad de los servicios, circunstancia que se 
comunicará a la mayor brevedad posible a dicha Comisión. 

Artículo 36 - Personal obrero mensualizado: 

A los efectos de la aplicación de la presente Convención Colectiva de Trabajo, 
el personal que efectúa trabajo de obreros pero que cobra mensualmente, se 
le asignará la categoría que corresponda a su cargo y el salario horario del 
mismo se multiplicará por 200 (doscientas) horas, fijándose de esta manera lo 
que deberán cobrar mensualmente. Se deja aclarado que este personal no 
percibirá de esta manera menos de lo que percibiría trabajando jornalizado, 
incluidos todos los beneficios y recargos adicionales acordados en esta 
Convención Colectiva de Trabajo, para el caso de que el diagrama de trabajo 
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así lo estableciera al momento de mensualizarse. Cuando trabaje más de 200 
(doscientas) horas, percibirá además lo que hubiera cobrado en caso de ser 
jornal izado. 

 
Artículo 37 - Promoción de obreros/as a empleados/as: 

En caso que el personal obrero, cualquiera sea el sexo, fuese promovido a 
empleado, se iniciará en este último puesto, con el sueldo de la escala de 
empleado inmediato superior a la que correspondía en el momento de ser 
ascendido, incorporándose a la escala correspondiente a su categoría de 
empleado, continuando luego con dicha escala a los efectos del escalafón. A 
fin de establecer el haber del obrero/a al ser promovido/a el cómputo se 
efectuará multiplicando por 200 (doscientas) horas el jornal que gozara en el 
momento de su promoción con su correspondiente antigüedad. 

Artículo 38 - Posición y sueldo del personal obrero: 

El personal obrero será calificado de acuerdo a la presente Convención 
Colectiva de Trabajo, teniendo en cuenta su capacidad para el trabajo y su 
antigüedad en el establecimiento, condiciones éstas que jugarán el papel de 
variables dentro del mismo. A los efectos de la remuneración, los salarios 
establecidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo se multiplicarán 
por 8 (ocho) horas, aunque por motivos de leyes o contratos el operario/a 
trabaje menos horas. 

 
Artículo 39 - Igual trabajo, igual salario: 

Las condiciones a las que se refiere la presente convención Colectiva de 
Trabajo, serán gozadas por el personal (ambos sexos), de cada 
establecimiento, debiéndose pagar al personal femenino, igual remuneración 
que al masculino, en caso de realizar igual trabajo. El mismo criterio será 
aplicable para el caso de menores de 16 a 18 años que realicen tareas 
características del personal adulto. 

Artículo 40 - Forma de pago al personal: 

Las empresas, al efectuar el pago de haberes a su personal, deberán entregar 
el dinero ensobrado y con un detalle pormenorizado de lo abonado y retenido 
por todo concepto de acuerdo a la legislación vigente. En todos los casos se 
tendrá en cuenta lo dispuesto por la ley correspondiente sobre integridad del 
salario. 
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IV - CLAUSULAS ECONOMICAS 

Artículo 41 - Integración del salario: 

A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo las 
empresas dispondrán la liquidación de los haberes de los trabajadores con 
arreglo al presente título. De esta manera los sueldos y salarios básicos fijados 
en esta Convención Colectiva incluyen los incrementos que hayan sido 
dispuestos por las normas legales. 

 

 

Artículo 42 - Salario básico: 

Se entiende por salario básico, el que corresponde a cada categoría incluida la 
antigüedad, no así el adicional de turno, horas extras, sábados y domingos. 

Artículo 43 - Adicional por antigüedad: 

A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, los 
sueldos y jornales establecidos en la misma, en el artículo número 44 han sido 
incrementados con un adicional por antigüedad, calculado sobre el sueldo o 
jornal básico de ingreso de cada una de las categorías previstas, y consistente 
en el 1% (uno por ciento) acumulativo por cada año de antigüedad en la 
empresa. 

 
Artículo 44 - Escalas de sueldos y salarios: 

Las escalas de sueldos y salarios aplicables se adjunta como Anexo A de la 
presente convención Colectiva, y tendrá una vigencia de un (1) año, desde el 
01/05/2009 hasta el 30/04/2010. 

Artículo 45 - Cómputos de antigüedad: 

En la aplicación del escalafón obrero, se tomará como base para establecer la 
antigüedad, la que se cuenta a partir del ingreso al establecimiento. Para tal 
fin, se computará como 1 (un) año de servicio, toda fracción mayor de 6 (seis) 
meses del primer año calendario. 
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Artículo 46 - Adicional por turno: 

Las empresas abonarán al personal que se desempeñe en turno, en concepto 
de adicional, lo siguiente: 

a) 25% (veinticinco por ciento) aplicándose exclusivamente al trabajo realizado 
en forma rotativa y continua, con horarios diurnos y nocturnos que incluya los 
sábados y domingos; 

b) 18% (dieciocho por ciento) aplicándose exclusivamente al trabajo realizado 
en forma rotativa en horario diurno y nocturno, que no incluya el día domingo; 

c) 11% (once por ciento) aplicándose exclusivamente al trabajo en turnos 
rotativos mañana y tarde que incluye los sábados y domingos; 

d) 9% (nueve por ciento) aplicándose exclusivamente al trabajo en turno 
rotativo mañana y tarde que no incluye el día domingo. 

Los porcentajes indicados precedentemente se aplicarán exclusivamente sobre 
todos los conceptos remunerativos establecidos en la presente convención 
incluida las horas extras. 

El personal de turno que trabaje los días sábados después de las 13 horas y 
domingos, tendrá un recargo del 50% (cincuenta por ciento) y 100% (cien por 
ciento) respectivamente sobre el jornal ordinario. Las empresas que a la firma 
de la presente Convención abonen al personal de turno una bonificación 
mayor, seguirán pagando solamente la mayor. 

El personal que se desempeñe en horario nocturno en forma permanente, 
dispuesto por la empresa, (entre las 21 y 6 hs), percibirá un adicional del 25% 
(veinticinco por ciento) sobre los conceptos remuneratorios establecidos en la 
presente Convención. 

 
Artículo 47 - Premio por llamada: 

Los operarios que por razones circunstanciales o fortuitas sean llamados y 
deban regresar a la fábrica para efectuar tareas fuera de sus jornadas 
normales de trabajo, gozarán de una compensación equivalente al jornal de 8 
(ocho) horas en concepto de llamada, además del recargo que por ley le 
corresponda. Las empresas que a la firma de la presente Convención, 
concedieran un beneficio mayor, abonarán solamente el mayor. 
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Artículo 48 - Personal con título: 

Se conviene asignar al personal con título secundario otorgado por escuelas 
nacionales u otros establecimientos similares cuyos títulos sean legalmente 
habilitados por el Estado, la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del 
jornal o sueldo básico de su categoría, incrementado con los adicionales que 
correspondan establecidos en este Convenio. Este adicional por título podrá 
ser liquidado como rubro separado o involucrándolo dentro del concepto de 
sueldo o jornal según corresponda. Además, cuando un operario ejerza 
funciones en las que emplee sus conocimientos o cuando el empleador le exija 
la presentación de título, se le asignará la categoría de oficial "A1", o su 
equivalente. 

Artículo 49 - Feriados pagos: 

Serán feriados pagos los días feriados nacionales que a la fecha de la firma de 
esta C.C.T. son: 1 de enero, 24 de marzo, 2 de abril, 1 y 25 de mayo, 20 de 
junio. 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre; 8 y 25 de diciembre y Viernes 
Santos. El personal que habitualmente deba trabajar esos días, percibirá su 
jornal con el 300% (trescientos por ciento) de recargo. En caso de resoluciones 
de autoridad competente que establezcan adicionales superiores, se abonarán 
solamente los mayores. La asistencia al trabajo en los días fijados en este 
artículo será de carácter obligatorio para los trabajadores de turnos rotativos 
afectados a procesos de naturaleza continua, salvo casos debidamente 
justificados. Los trabajadores que se desempeñen en turnos rotativos que 
comiencen en los días 24 y 31 de diciembre y finalicen los días 25 de 
diciembre y 1 de enero, percibirán el jornal correspondiente a la totalidad de las 
horas trabajadas en ese turno con el mismo recargo establecido en este 
artículo. Rigen en lo demás las disposiciones legales vigentes y/o las que en lo 
sucesivo se dicten respecto a los días feriados obligatorios y días no 
laborables. 

 

Artículo 50 - Feriados optativos: 

Aquel personal que deba concurrir al trabajo en los feriados optativos de orden 
nacional en que la empresa disponga trabajar, percibirá su remuneración con 
un 50% (cincuenta por ciento) de recargo, rigiendo en lo demás las 
disposiciones legales vigentes para los días no laborables. 

Para el caso que por modificaciones legales futuras se disponga un recargo 
superior, se continuará abonando solamente el mayor. 
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Artículo 51 - Día del trabajador de Industrias Químicas 
y Petroquímicas: 

El día 3 de octubre de cada año, es el "Día del Trabajador 
de Industrias Químicas y Petroquímicas", el que será día 
normal a los efectos remunerativos contra prestación de 
trabajo. 

Se trasladará al primer lunes del mes de octubre el asueto 
correspondiente, el que será pago. 

Sólo desempeñará tareas en dicha oportunidad el personal 
que -previo acuerdo con la Comisión Interna- resulte el 
mínimo imprescindible para el desarrollo de las 
operaciones y cuando la naturaleza del proceso así lo 
exija. El personal que trabaje el primer lunes de Octubre 
percibirá su jornal con un recargo del 400% (cuatrocientos 
por ciento). 

Artículo 52 - Zonas Inhóspitas: 

Las empresas abonarán a sus trabajadores un adicional del 30% sobre los 
sueldos o salarios básicos cuando el establecimiento se encuentre radicado en 
zona inhóspita, entendiéndose por tal, lugares que por su naturaleza o crudeza 
climática provoquen situaciones de inconfort que requieren del trabajador y su 
familia, sacrificios personales y/o económicos y donde además no existen, 
dentro de un radio de mas de 10 kilómetros, escuelas, hospitales, ni se 
desarrollen actividades administrativas públicas, siendo condición para la 
percepción de este adicional que el trabajador tenga que residir, con su familia 
o individualmente, en la definida como zona inhóspita. 

V - BENEFICIOS SOCIALES 

Artículo 53 - Mejoras superiores: 

Las empresas se comprometen a mantener las mejoras sociales implantadas 
en sus establecimientos cuando ellas sean superiores a las que se convienen 
en la presente Convención Colectiva de Trabajo, salvo que las mismas sean 
superadas por nuevas disposiciones legales a cargo del empleador. Se deja 
establecido que los subsidios acordados, ya sea en dinero o en espacio, no 
forman parte de las remuneraciones, con excepción del subsidio por servicio 
militar. 
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Artículo 54 - Preferencia para cubrir vacantes: 

En los casos de trabajadores que tengan que retirarse por incapacidad física o 
mental, o en caso de fallecimiento, los establecimientos darán preferencia para 
ocupar las vacantes a los hijos/as, de dicho personal y cuyos servicios sean 
necesarios, los que, previo examen médico deberán acreditar idoneidad. Se 
entiende que no reemplazarán las funciones desarrolladas por sus padres. 

Artículo 55 - Provisión de medicamentos:  

Las empresas tomarán a su cargo el costo de los medicamentos recetados al 
personal de su establecimiento víctima de enfermedad inculpable, en las 
siguientes condiciones: 

a) que el medicamento sea recetado por el servicio médico de la empresa;  
b) que el medicamento sea recetado por el servicio médico de la organización 
sindical, en el supuesto que el trabajador deba recurrir a un especialista con 
conocimiento del médico de la empresa, y con la verificación y control de éste 
del medicamento recetado. Se deja aclarado que aquellas empresas que a la 
fecha de la firma de la presente Convención otorguen un beneficio superior, 
seguirán concediendo solamente el mayor. 

 

 

Artículo 56 - Suministro de leche (Refuerzo Alimenticio): 

Las empresas proveerán de la cantidad necesaria de la leche diaria en 
condiciones adecuadas de consumo, al personal que realice tareas para las 
cuáles las autoridades competentes las prescriban específicamente. Sin 
perjuicio de ello las empresas continuarán suministrando medio litro de leche a 
cada obrero/a en carácter de refuerzo alimenticio, o en su defecto mantendrán 
la forma de alimentación de acuerdo con los planes vigentes, siempre que los 
obreros/as así lo desearan, otorgándose a tal fin a todo el personal que cumpla 
tareas en horario corrido un período de 20 (veinte) minutos. Este beneficio no 
se acumula en cuanto a tiempo o forma de alimentación con otros que a la 
fecha estén otorgando las empresas, ya sea para refrigerio, almuerzo, cena, 
etc. Aquellos operarios que por la índole de sus tareas no puedan, abandonar 
el lugar de trabajo, tales como foguistas, horneros, panelistas, etc., tomarán 
dicho refrigerio en su lugar de trabajo. Es deber de las empresas mantener la 
leche en perfectas condiciones de consumo todo el año. Con respecto al 
personal de empleados/as las empresas mantendrán los sistemas de 
refrigerios actuales. En los casos en que el personal deba trabajar horas 
extraordinarias para asegurar la continuidad del proceso de producción, o de 
necesidad debidamente comprobada, se pactará con la Comisión Interna el 
sistema de alimentación, que en cada caso será de una comida integral, o un 
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desayuno, o un refrigerio o su equivalente monetario, de acuerdo con el horario 
normal de salida. Estos refuerzos alimenticios serán por cuenta y cargo de las 
empresas. 

 

 

Artículo 57 - Personal en condiciones de jubilarse: 

El personal que se retira de la empresa para acogerse al beneficio jubilatorio 
percibirá por única vez una gratificación extraordinaria, equivalente a seis 
sueldos normales y habituales. 

Este beneficio se abonará en el momento de su retiro. 

Con un período de 6 meses antes del retiro de la empresa, este personal 
gozará de 15 días de licencia pagos, dentro de dicho lapso, para ser utilizado 
en la tramitación de su jubilación. En estos casos deberá solicitar el permiso 
correspondiente con la debida antelación y presentar posteriormente el 
comprobante que justifique la tramitación realizada. Las empresas que a la 
fecha de la firma de la presente Convención otorgarán un beneficio superior 
abonarán solamente el mayor. Las empresas se comprometen a entregar en 
un plazo máximo de 12 (doce) días hábiles a partir de la fecha de solicitud, los 
certificados que este personal requiera a los efectos de realizar los trámites 
jubilatorios. 

 

Artículo 58 - Enfermedad inculpable: 

Las empresas abonarán al personal víctima de enfermedad o accidente 
inculpable, las remuneraciones legales que corresponda, que en ningún caso 
podrán ser inferiores a las que hubiera percibido en el caso de no haberse 
enfermado y siempre que esa clase de trabajo continuara siendo norma 
durante la enfermedad, por un período de 10 (diez) meses. En caso de 
personal con cargas de familia este plazo se extenderá a 20 (veinte) meses. 
En el caso de que la labor en el establecimiento se interrumpiera por huelga o 
cualquier otra circunstancia que no obedezca a feriados decretados por el 
Poder Ejecutivo, el salario del trabajador enfermo deberá abonarse. A los 
efectos de no perjudicar la labor del establecimiento, el aviso de enfermedad 
deberá hacerse a la empresa hasta 2 (dos) horas después de iniciado su 
horario normal de trabajo, tratando en lo posible el personal de turno, que esa 
notificación se realice con por lo menos 2 (dos) horas de anticipación a la 
iniciación de su turno, salvo que por motivo de distancia o fuerza mayor, 
debidamente comprobados, no le haya sido posible hacerlo. Además, es 
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obligación ineludible del trabajador dar aviso de inmediato a la empresa de 
todo cambio de domicilio. En caso de cambio de domicilio anterior a la 
comunicación de enfermedad y no declarado por el trabajador a la empresa, 
dicho cambio de domicilio, deberá ser aclarado conjuntamente con el aviso de 
enfermedad, pues de lo contrario el aviso se tendrá por no efectuado. En los 
casos de personal que resida transitoriamente fuera de su domicilio declarado, 
sólo podrá acreditarse la enfermedad o accidente con certificado expedido por 
establecimientos oficiales, nacionales, provinciales o municipales (hospitales, 
dispensarios o salas de primeros auxilios). En todo lo no previsto en este 
artículo se aplicará la legislación vigente. 

 

Artículo 59 - Transferencia o cambio de sección del personal enfermo o 
accidentado: 

Las empresas darán traslado a los obreros/as, empleados/as, si por causas de 
enfermedad o accidente lo necesitaran, a otras secciones del establecimiento, 
y con conocimiento de la Comisión Interna, sin que esto sea motivo para 
rebajarle su jornal o sueldo. 

Artículo 60 - Vacaciones:  

Todo el personal gozará de un período de descanso anual remunerado por los 
siguientes plazos: 

a) de 15 días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 5 
(cinco) años; 

b) de 22 (veintidós) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de 5 
(cinco) años no exceda de diez años; 

c) de veintinueve días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de 10 (diez) 
no exceda de 15 (quince) años; 

d) de 30 (treinta) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de 15 
(quince) años no exceda de 20 (veinte) años; 

e) de 38 (treinta y ocho) días corridos cuando la antigüedad exceda de 20 
(veinte) años. En todo lo no previsto en este artículo regirán las cláusulas de la 
Legislación vigente. 

El periodo de goce de las vacaciones anuales podrá otorgarse en cualquier 
época  del año calendario,  con una notificación  previa de  45  (cuarenta y 
cinco)  días,   respetando   el  otorgamiento  de   un  periodo   completo  de 
vacaciones cada tres (3)  años entre el 1ro. de diciembre y el 31  de marzo. 
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Las Empresas  podrán fraccionar el goce de  las vacaciones  conforme a  las 
siguientes  reglas: 

1)  El  fraccionamiento de vacaciones no es aplicable  para los trabajadores 
con derecho a quince (15) días, o menos, de descanso anual. 

2)  Para  los  trabajadores  con  derecho  a  mas de  quince  (15)  días  de 
descanso anual, los días de vacaciones en exceso de estos quince (15) días  
mínimos  y continuados,  podrán fraccionarse  en  periodos que no sean 
inferiores a siete (7) días corridos cada uno de ellos 

3)  Para otorgar el goce en forma fraccionada  se necesitará l a  conformidad 
previa y por escrito del trabajador. 

La   homologación   del   presente   convenio   surtirá   los   efectos   de  la 
autorización de  la autoridad administrativa prevista en el Articulo  154 de la 
Ley 2O.744. 

 

Artículo 61 - Ropa de Trabajo: 

En todos los establecimientos de las Industrias Químicas y Petroquímicas, las 
empresas están obligadas a proveer a los obreros/as y éstos a usar, ropa de 
trabajo de buena calidad y de acuerdo con las características de las plantas y/o 
tareas a realizar. 

a) Obreros: 3 (tres) mamelucos o pantalones con sus correspondientes 
camisas, o 3 (tres) sacos y pantalones u otras prendas equivalentes a convenir 
con la Comisión Interna. 

b) Obreras: 3 (tres) guardapolvos o prendas equivalentes a convenir con la 
Comisión Interna. Calzado de Seguridad: Las empresas proveerán a todo el 
personal de obreros/as calzado adecuado a la tarea que realizan. 

c) Empleados/as: De oficina, de laboratorio: 3 (tres) guardapolvos o prendas 
equivalentes a convenir con la Comisión Interna. 

d) Cocineros, mozos, ayudante de cocina, chóferes y acompañantes: 3 (tres) 
uniformes adecuados a las tareas que realicen. 

La ropa de trabajo se entregará en los meses de abril, agosto y diciembre. 
Todo/a obrero/a que ingresare a la empresa recibirá automáticamente los 
equipos especificados en este articulado. 
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Las empresas entregarán sin cargo de devolución las prendas estipuladas 
precedentemente por cada año calendario. Además de los equipos de trabajo 
mencionados, las empresas proveerán a los Chóferes y Acompañantes una 
campera de cuero cada dos años. 

En los casos en que los equipos entregados o algunas de las prendas se 
deterioren por el uso o accidente, las empresas estarán obligadas a 
reemplazar las mismas. Las empresas proveerán equipos individuales 
consistentes en botas de goma, capas o equipos similares, en los días de lluvia 
al personal que realiza tareas a la intemperie incluyendo al de chóferes y 
acompañantes. Así mismo se entregará al personal que trabaje en lugares de 
peligro y/o calor, los equipos de protección incluido el calzado si fuera 
necesario, de acuerdo con las normas de seguridad y las técnicas industriales 
modernas. En los casos en que la notoria crudeza ambiental lo hiciere 
necesario, las empresas proveerán de las ropas o elementos de protección 
adecuados, para el personal afectado, especialmente aquel que se ve obligado 
a realizar sus tareas a la intemperie. 

 

Artículo 62 - Comedores: 

En los establecimientos donde quedaran más de 10 (diez) obreros 
proporcionarán, dentro de sus posibilidades edilicias un lugar adecuado e 
higiénico con esa finalidad. Aquellos establecimientos que tuvieran condiciones 
superiores, deberán mantenerlas. 

Artículo 63 - Riesgo de incendio: 

Cuando un obrero/a empleado/a sufra una incapacidad permanente o muerte, 
durante el cumplimiento de las tareas específicas de lucha contra incendio, 
dentro de establecimiento, percibirá el o sus causahabientes, respectivamente, 
por parte de la empresa, además de la indemnización que le corresponda por 
aplicación de la ley de accidentes de trabajo, otra equivalente. 

Artículo 64 - Salas cunas y jardines de infantes: 

Las empresas se ajustarán en un todo a la legislación vigente. Las Comisiones 
Internas, conjuntamente con las representaciones empresarias, convendrán en 
cada empresa, la forma de adecuar la legislación precedentemente enunciada. 

Artículo 65 - Indemnización por incapacidad total y permanente o muerte 
en caso de accidente: 

Cuando un trabajador sufra una incapacidad total y permanente o muerte 
durante un acto de servicio dentro o fuera del establecimiento o en el trayecto 
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de ida o vuelta al lugar de trabajo, percibirá él, o sus causahabientes por parte 
de las empresas, además de las indemnizaciones que correspondan por 
aplicación de la legislación vigente, la suma equivalente a 740 (setecientas 
cuarenta) horas del operario A inicial. Las empresas que a la firma del presente 
Convenio otorgaran un beneficio superior, continuarán abonando sólo el 
mayor. 

Artículo 66 - Accidentes de trabajo: 

Lo relativo a accidentes de trabajo será regido por la Ley 24557 y normas 
complementarias y las que en el futuro las reemplacen o modifiquen. 

Artículo 67 - Servicios de ambulancias: 

En aquellos establecimientos cuyo personal exceda de 30 (treinta) personas en 
total en relación de dependencia, será obligación de las empresas contar a su 
cargo con una ambulancia propia o ajena (contratada) o un vehículo de 
características similares que pueda suplir eficazmente a la ambulancia. Dicha 
unidad deberá estar equipada con los elementos indispensables, capaces de 
cubrir las necesidades que se pudieran originar durante el trayecto al servicio 
asistencial en los casos de urgencia. Las empresas deberán disponer en todos 
los turnos con personal con registro de conductor que lo habilite para conducir 
el vehículo. Aquellos establecimientos que cuenten con menos de 30 (treinta) 
personas, tratarán de ajustarse a lo precedentemente establecido. 

Artículo 68 - Examen médico: 

En materia de exámenes médicos periódicos, las empresas se ajustarán a lo 
establecido en un todo a la legislación vigente. En los casos en que un médico 
de la organización sindical requiera a las empresas información sobre la 
historia clínica o sobre el resultado de los análisis periódicos de un trabajador, 
la empresa facilitará copia fiel de tales elementos. De la misma forma se 
procederá cuando el servicio médico de la empresa requiera información al 
servicio médico de la organización sindical. 

Artículo 69 - Servicio Médico en las empresas: 

Las empresas se ajustarán en un todo a lo establecido por la legislación 
vigente. En lo referente al horario de atención del consultorio médico de 
fábrica, las empresas se ajustarán a lo siguiente: 

Empresas con menos de 20 (veinte) personas, 1 hora médico tres veces por 
semana. De 20 (veinte) a 30 (treinta) personas, 1 hora médico diaria. De 31 
(treinta y una) a 80 (ochenta) personas, 2 horas médico diaria. De 81 (ochenta 
y una) a 250 (doscientos cincuenta) personas, 3 horas médico diaria. A partir 
de 251 (doscientas cincuenta y una) personas, se seguirá lo establecido en la 
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legislación vigente. Por otra parte en los casos en que el personal en razón de 
su estado no pudiera concurrir al consultorio del establecimiento la asistencia 
médica, sea cual fuese el día, le será prestada a domicilio. En materia de 
medicamentos, las empresas deberán proveer en fábrica sin cargo a los 
trabajadores los específicos adecuados al tratamiento ambulatorio temprano 
de las enfermedades más comunes en los ambientes de trabajo, 
entendiéndose por tales, aquellos que el médico del consultorio considere 
conveniente y necesario de acuerdo a su conocimiento y experiencia que 
tenga de lo que se requiera en el establecimiento. 

Artículo 70 - Revisación previa al ingreso: 

Será obligatorio por parte de las empresas practicar un examen médico 
preocupacional a su personal antes del ingreso, ajustándose, para tal fin, a lo 
establecido en todo a la legislación vigente. 

 

VI - LICENCIAS, PERMISOS Y SUBSIDIOS 

Artículo 71 - Licencia por matrinomio: 

El personal de obreros/as, empleados/as gozará de una licencia de catorce 
(14) días corridos, la cual será abonada por la empresa como si este personal 
estuviese trabajando. Esta licencia podrá ser gozada junto con la licencia por 
vacaciones anuales, si el interesado así lo solicitare. 

Artículo 72 - Tareas prenatales: 

Las obreras o empleadas con seis (6) meses de estado de gravidez, deberán 
contar con la asignación de una tarea que no implique esfuerzo que pueda 
ocasionarle trastornos o perjudique su gestación, sin sufrir por ello ningún 
descuento o rebaja en sus jornales o sueldos. Queda prohibido el trabajo de 
personal femenino, dentro de los cuarenta y cinco días (45) antes del parto, 
hasta 45 días después del mismo. Sin embargo la interesada podrá optar 
porque se le reduzca la licencia anterior al parto, que en ningún caso podrá ser 
inferior a 30 días. En tal supuesto, el resto del período total de licencia, se 
acumulará al período de descanso posterior al parto. La trabajadora deberá 
comunicar dicha circunstancia al empleador, con presentación de certificado 
médico en el que conste que el parto se producirá presumiblemente en los 
plazos fijados. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos 
indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de 
seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual 
a la retribución que corresponda al período que resulte prohibido su empleo u 
ocupación, todo de conformidad a la exigencia y demás requisitos que prevén 
las reglamentaciones respectivas. Garantizase a toda mujer durante la 
gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter 
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de derecho adquirido a partir del momento de la concepción, cuando ello 
acontezca en el curso de la relación laboral o a partir del momento de la 
iniciación de la misma, si el hecho de la concepción fuera anterior al inicio del 
vínculo de empleo. En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un 
tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica 
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencido 
aquellos plazos, será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 58 del 
presente Convenio Colectivo de Trabajo. 

Artículo 73 - Licencia por alumbramiento: 

En caso de alumbramiento de la esposa del obrero o empleado comprendido 
en la presente Convención Colectiva de Trabajo, las empresas concederán a 
estos una licencia de 3 (tres) días pagos, dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al alumbramiento, percibiendo los jornales que le podrían haber 
correspondido en caso de haber trabajado. Queda entendido que dentro de los 
3 (tres) días de franco mencionados, se incluye el día del nacimiento, si por 
esa causa el obrero o empleado no hubiera trabajado. Cuando el 
obrero/empleado hubiera tomado franco solo el día del alumbramiento, antes 
de hacer uso de los 2 (dos) días francos, deberá dar aviso previo con una 
antelación de por lo menos 24 (veinticuatro) horas. En caso de gravedad de la 
esposa, podrá extenderse la licencia hasta 3 (tres) días más en las mismas 
condiciones señaladas precedentemente, quedando la certificación de la 
gravedad a cargo de los médicos de la empresa. Este beneficio alcanzará por 
el nacimiento de hijos/as legítimos o naturales reconocidos. 

Artículo 74 - Convocatorias militares especiales: 

El empleador conservará el empleo al trabajador cuando éste deba prestar 
servicio en movilización o convocatorias militares especiales, desde la fecha de 
su convocación y hasta 30 (treinta) días después de concluido el servicio. El 
tiempo de permanencia en el servicio, será considerado período de trabajo, a 
los efectos del cómputo de su antigüedad. Las empresas abonarán a este 
personal un subsidio mensual del 30% (treinta por ciento) del jornal que el 
trabajador percibiera como si estuviera trabajando. 

Artículo 75 - Permiso para rendir examen: 

Al personal que curse estudios en la enseñanza media, se le otorgarán 2 (dos) 
días hábiles corridos pagos por examen, con un máximo de 10 (diez) días por 
año calendario. Al personal que curse estudios universitarios, se le otorgarán 3 
(tres) días hábiles corridos pagos por examen, con un máximo de 15 (quince) 
días por año calendario. A los efectos del otorgamiento de esta licencia, los 
exámenes deberán estar referidos a los planes oficiales de enseñanza, o 
autorizados por el organismo nacional o provincial competente. Al beneficiario 
deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen, mediante 
presentación de un certificado expedido por la autoridad competente del 
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instituto en el que cursa sus estudios. A los efectos de no entorpecer la labor 
en los establecimientos, el personal que deba rendir examen deberá 
comunicarlo a las empresas con una anticipación mínima de 48 (cuarenta y 
ocho) horas. 

 

Artículo 76 - Fallecimiento - Subsidio: 

a) Del obrero/a - empleado/a: En caso de fallecimiento de un empleado/a, 
obrero/a, las empresas abonarán a sus deudos un subsidio único equivalente a 
200 (doscientas) horas de su jornal básico de Convenio. Este subsidio se 
abonará independientemente de los beneficios que puedan corresponder por 
las normas legales vigentes. Se entiende por deudos: esposa, hijos, padres, 
hermanos y se hace extensivo a los tíos, sobrinos o primos, cuando éstos se 
hagan cargo del sepelio o, en su defecto, este subsidio será percibido por 
quienes se hagan cargo del mismo. 

b) De familiares: En caso de fallecimiento de padres, hijos o cónyuges o la 
persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, que se encuentre 
total o parcialmente a cargo del obrero/a, empleado/a, las empresas abonarán 
un subsidio único equivalente a 160 (ciento sesenta) horas de su jornal básico 
de Convenio, independientemente de los beneficios que puedan corresponder 
por normas legales vigentes, concediéndose además 3 (tres) días de licencia 
pagos, pudiendo extenderse hasta 2 (dos) días mas si la distancia así lo 
justificare. En caso de ocurrir el hecho fuera de territorio nacional, al afectado 
se le concederá licencia paga el día que tomó conocimiento del mismo y el 
subsiguiente. 

c) De hermanos: En caso de fallecimiento de hermanos se concederá 2 (dos) 
días de licencia pagos, abonándose además un subsidio único equivalente a 
110 (ciento diez) horas de su jornal básico de Convenio, independientemente 
de los beneficios que puedan corresponder por normas legales vigentes 
cuando se trate de hermanos incapacitados a cargo directo del empleado/a u 
obrero/a. 

d) De padres políticos: En caso de fallecimiento de padres políticos se 
abonarán los jornales perdidos por el día del fallecimiento y el subsiguiente, 
siempre que el fallecimiento haya ocurrido dentro del país. 

e) En las licencias referidas en los incisos b) y c), deberá necesariamente 
computarse en el período respectivo un día hábil cuando las mismas coinciden 
con días domingos, feriados o no laborables. Aquellas empresas que a la firma 
de la presente convención Colectiva de Trabajo concedieran un beneficio 
superior, continuarán abonando solamente el mayor. 

Artículo 77 - Dadores voluntarios de sangre: 
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El personal inscripto o no, como dador voluntario de sangre, que concurra a 
donarla, quedará liberado de prestar servicios ese día, mediante el 
correspondiente preaviso. Las empresas abonarán el día como si lo hubiera 
trabajado al personal que concurriera a donar sangre, previa presentación del 
certificado correspondiente. 

Artículo 78 - Citaciones: 

Cuando un trabajador debe concurrir al Ministerio de Trabajo de la Nación, 
Delegaciones Regionales o Inspectorias dependientes, a raíz de una citación 
de los mismos, el establecimiento le abonará la remuneración que hubiera 
dejado de percibir por ese día, como si hubiera estado trabajando. El mismo 
temperamento se seguirá cuando los operarios sean citados por Tribunales del 
Trabajo por hechos acaecidos en el establecimiento. A los efectos de no 
perjudicar la labor de la empresa, el operario deberá comunicarlo previamente. 

Artículo 79 - Permisos, especiales: 

a) Cuando un operario/a, empleado/a, por razones de índole particular o 
familiar debidamente comprobados tuviera que ausentarse al extranjero, la 
empresa la concederá un permiso de hasta 4 (cuatro) meses sin goce de 
sueldo. La realización del viaje deberá probarse con la presentación del 
pasaporte o certificado oficial de salida del país y el pasaje. 

b) En caso de enfermedad grave y/o cirugía mayor del cónyuge, padres o hijos 
que convivan y estén a exclusivo cargo debidamente comprobado del obrero/a, 
empleado/a, el empleador concederá a dicho personal hasta un máximo de 15 
(quince) días corridos pagos como si hubiera estado trabajando y conforme a 
su diagrama de trabajo por año. La existencia de la enfermedad grave y/o 
cirugía mayor, deberá ser comprobada por el servicio médico de la empresa. 

 
VII - RELACIONES SINDICALES 

Artículo 80 - Trámites sindicales (Comisión Interna): 

Cuando el Delegado General del establecimiento, el Subdelegado o el 
reemplazante de ambos debidamente nombrado deba realizar gestiones, 
propias de su función representativa sindical ante:   a) En Instituciones 
Públicas Nacionales, Provinciales o Municipales, se le otorgará permiso 
gremial pago hasta un máximo de 5 (cinco) días mensuales en total;   b) 
Organismos sindicales del sector (FESTIQYPRA o Sindicatos adheridos) se le 
otorgará permiso gremial pago hasta un máximo de 5 (cinco) días mensuales 
en total, previo aviso y posterior presentación de comprobante de su gestión 
ante tales organismos;     c) Instituciones Públicas Nacionales, Provinciales o 
Municipales, en favor del mantenimiento de la fuente de trabajo del personal 
representado, se les otorgará permiso gremial pago sin límite. En todos los 
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casos deberá darse aviso con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la 
empresa, salvo los casos de urgencia debidamente justificados.  
Aquellas empresas que a la firma de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo otorgarán una franquicia mayor, continuarán concediendo sólo la 
superior. 

Artículo 81 - Trámites sindicales (Secretarios Generales): 

A los Secretarios Generales de los sindicatos de primer grado, o en su lugar, al 
reemplazante integrante de la Comisión Directiva, designado por los sindicatos 
adheridos a FESTIQYPRA, que tengan que realizar trámites ante la 
Federación, debiendo para ello faltar al trabajo, se le concederá permiso 
gremial pago de 10 (diez) días por mes como si estuvieran trabajando, si la 
distancia a la sede de la Federación fuera de hasta 500 (quinientos) kilómetros; 
y de 15 (quince) días si la distancia fuera mayor. Igual criterio se aplicará 
cuando la Federación sesione transitoriamente fuera de su sede (Congresos y 
plenarios). El pago de la remuneración se hará contra la presentación de 
certificados expedidos por FESTIQYPRA. Si las personas incluidas en este 
artículo no hubieran hecho uso alguno de la licencia en el mes inmediato 
anterior, al mes siguiente gozarán de 18 (dieciocho) días de licencia, los de 
más de 500 (quinientos) kilómetros y de 13 (trece) días de licencia, los de 
menos de 500 (quinientos) kilómetros. Los Secretarios Generales o el 
reemplazante integrante de la Comisión Directiva, designado por los sindicatos 
adheridos a FESTIQYPRA., cuya sede se encuentre hasta 60 (sesenta) 
kilómetros de la Capital o de la sede transitoria de la Federación, tendrán 
derecho a un permiso de hasta 5 (cinco) días por mes como si estuvieran 
trabajando, no acumulativo. 

Artículo 82 - Permiso gremial pago: 

Las empresas otorgarán permiso gremial pago hasta 10 (diez) días mensuales 
a un miembro de la Comisión Directiva de la Organización Sindical 
correspondiente que ésta designe, para efectuar gestiones y/o trámites 
gremiales dentro de su zona de actuación. Como así también las empresas 
otorgarán hasta 5 (cinco) días anuales pagos a los trabajadores electos, 
Delegados Congresales, cuando éstos deban concurrir a Congresos 
Nacionales de FESTIQYPRA. 

Artículo 83 - Cuota Sindical: 

Las empresas se ajustarán en materia de cuota sindical -la que se encuentra 
fijada en el 3% (tres por ciento) del sueldo o salario que el trabajador perciba 
por todo concepto- a lo establecido por el artículo 37 inciso a) de la ley 23551. 
El descuento se efectuará al personal afiliado a los 30 (treinta) días de su 
ingreso al establecimiento. Las empresas deberán girar el importe retenido 
antes del día 15 (quince) de cada mes. 
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Dicho importe deberá ser girado a la orden del Sindicato correspondiente. 

 

 

Artículo 84 - Comisión Paritaria: 

Queda convenido que se nombrará una Comisión Paritaria, que tendrá 
carácter de única y nacional, para la interpretación de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo y situaciones emergentes de la Industria Química y 
Petroquímica, que no están previstas en las mismas, ajustándose a las normas 
y procedimientos pertinentes. Dicha Comisión estará compuesta de 7 (siete) 
miembros titulares y 7 (siete) suplentes por cada parte, pudiendo sesionar con 
quórum estricto o con un mínimo de 4 (cuatro) miembros de cada parte. Los 
fallos que emita esta Comisión, serán inapelables, salvo lo establecido por las 
leyes en vigencia. la parte empresaria se hará cargo de las remuneraciones del 
personal que haya sido designado para tratar la presente convención Colectiva 
de Trabajo y su posterior interpretación de la Comisión Paritaria, de acuerdo a 
lo resuelto oportunamente por la misma, en el expediente 52556/51. 

Artículo 85 - Vitrina sindical: 

En todos los establecimientos se colocará una vitrina fuera del lugar del 
trabajo, en lugar visible, para que la representación sindical publique 
informaciones sobre su cometido, siendo directamente responsables los 
delegados generales de fábrica o en su defecto los subdelegados, de lo que se 
inserte en la misma, salvo los comunicados o notificaciones expresamente 
firmados por la Comisión Directiva de la entidad gremial respectiva. 

Artículo 86 - Comisión Interna: 

Para facilitar el cumplimiento de la presente Convención Colectiva de Trabajo, 
los Sindicatos componentes de la Federación de Sindicatos de  Trabajadores 
de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina, nombrarán 
una Comisión Interna dentro de cada establecimiento. Los integrantes de esta 
Comisión serán elegidos entre el personal afiliado al sindicato que tengan una 
antigüedad mayor de 6 (seis) meses en el establecimiento. Esta antigüedad no 
será exigida en aquellos establecimientos cuyo personal deba comenzar a ser 
representado por FESTIQYPRA o los sindicatos adheridos, con posterioridad a 
la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo. Las Comisiones 
Internas estarán compuestas de la siguiente forma: 

Para personal de hasta 30 (treinta) personas en el establecimiento 1 (un) 
Delegado General, 1 (un) Subdelegado General y 1 (un) Miembro Titular; para 
un personal de 31 (treinta y una) a 100 (cien) personas en el establecimiento, 
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un 1 (un) Delegado General, 1 (un) Subdelegado General, 1 (un) Miembro 
Titular y 1 (un) Miembro Suplente; para un personal de 101 (ciento uno) a 200 
(doscientas) personas en el establecimiento, 1 (un) Delegado General, 1 (un) 
Subdelegado General, 2 (dos) Miembros Titulares y 1 (un) Miembro Suplente; 
para un personal de más de 200 (doscientas) personas en el establecimiento, 
un (1) Delegado General, 1 (un) Subdelegado General, 3 (tres) Miembros 
Titulares y 3 (tres) Miembros Suplentes. Los miembros suplentes sólo se harán 
presentes en caso de ausencia de los titulares. Las reuniones entre la parte 
sindical y empresarias se efectuarán una vez por semana, debiendo la parte 
sindical presentar los problemas, salvo aquellos de urgencia 24 (veinticuatro) 
horas antes, por escrito a la parte empresaria. Las reuniones se harán dentro 
de las horas de trabajo con dos de anterioridad a la terminación de la jornada. 
La parte empresaria podrá solicitar la discusión fuera de las horas de trabajo, 
en cuyo caso se abonarán estas horas a los miembros de la Comisión como 
horas extras. En todas las reuniones se labrará por triplicado un acta de los 
problemas tratados. 

 

VIII - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 87 - Certificaciones para trámites:  

Las empresas se comprometen a entregar en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) 
horas a partir de la fecha de solicitud, los certificados de trabajo o similares que 
el personal requiera para efectuar trámites o gestiones que por la naturaleza 
de los mismos le sea requerida. 

Artículo 88 - Contribución especial para el cumplimiento de planes 
previsionales, sociales y de capacitación:  
 
Los empleadores comprendidos en la presente Convención Colectiva de 
Trabajo aportarán mensualmente una contribución a FESTIQYPRA, por cada 
trabajador comprendido en las disposiciones del presente Convenio, 
equivalente a nueve horas del valor inicial horario de la categoría B.  
Esta contribución deberá realizarse en la misma forma, procedimiento y plazo 
utilizado para el depósito de la cuota sindical. 
FESTIQYPRA se compromete a destinar esos fondos para cumplimentar los 
siguientes fines:       
1) Asignaciones y/o beneficios de jubilación;   
2) Planes Sociales complementarios que signifiquen un beneficio al personal 
por encima de lo contemplado en la legislación vigente;            
3) Planes de educación y formación profesional, actividades conexas y/o 
afines. 
 
Artículo 89 - Personal no discriminado: 
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El personal de la empresa que posteriormente a la firma de la presente 
Convención Colectiva de Trabajo deba ser representado por alguno de los 
Sindicatos adheridos a la FESTIQYPRA, será encuadrado en las categorías 
establecidas en la misma a partir de la fecha que determina la respectiva 
resolución de autoridad competente o el acuerdo de partes. 
 
 
 

Buenos Aires 03 de Agosto de 2009. 
 
 
 
 
VISTO el expediente Nº 1.271.694/08 del Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la 
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y 
 
CONSIDERANDO: … 
 
 

LA SECRETARIA DE TRABAJO RESUELVE: 
 
ARTÍCULO1º.-      
                        Declárese homologado el Convenio Colectivo de Trabajo 
celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Y PETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ZONAS 
ADYACENTES, el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS 
Y PETROQUÍMICAS DE SAN LUIS, la FEDERACION DE SINDICATOS DE 
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y 
PETROQUÍMICA, que luce a fojas 266/286 del Expediente Nº 1.271.694/08, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004). 
 
ARTÍCULO 2º.-  
                      Declárese homologado el Acuerdo Salarial celebrado entre el 
SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y 
PETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ZONAS 
ADYACENTES, el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIA QUÍMICAS 
Y PETROQUÍMICAS DE SAN LUIS, la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE 
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y 
PETROQUÍMICA, que luce a fojas 289/297 del Expediente Nº 1.271.694/08, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004). 
 
ARTÍCULO 3º.- 
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                        Regístrese la presente Resolución en el Departamento 
Despacho dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el 
Departamento Coordinación registre el presente Convenio colectivo de Trabajo 
y el Acuerdo, obrantes a fojas 266/286 y 289/297 del Expediente Nº 
1.271.694/08. 
 
ARTÍCULO Nº 4.-   
                            Remítase copia debidamente autenticada al Departamento 
Biblioteca para su difusión. 
 
ARTÍCULO Nº 5.-  
                           Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la 
dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de que evalúe la procedencia de 
elaborar el pertinente proyecto de Base Promedio y tope indemnizatorio, de las 
escalas salariales que por este acto se homologan y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 
 
ARTÍCULO Nº 6.-  
                           Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de 
carácter gratuito del Convenio Colectivo de Trabajo y del Acuerdo 
homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004). 
 
 ARTÍCULO Nº 7.-  
                           Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. 
 
 

RESOLUCIÓN  S. T.  Nº    955 
 
       Dra. NOEMI RIAL 
                                                                    SECRETARIA DE TRABAJO 
 
 
 

BUENOS AIRES, 06 de Agosto de 2009. 
 
 

De conformidad con lo ordenado precedentemente, se ha tomado razón de la 
Convención Colectiva de Trabajo obrante a fojas 266/286 del Expediente 
1.271.694/08 quedando registrada bajo el Nº 564/09. 
 
                                                                   VALERIA ANDREA VALETTI 
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