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CAPÍTULO I 

Normas Básicas de Trabajo en el Laboratorio 
 

Sobre el Comportamiento en el Laboratorio 
 

1. Siempre utilice los lentes de protección cuando existan riesgos de proyección de 

sustancias químicas, partículas  o equipos, sea usted el que esté trabajando o algún 

compañero que se encuentre cerca. 

2. Conozca de antemano los peligros de los compuestos con los que va a trabajar. Para 

esto, se requiere leer detenidamente la hoja de seguridad de cada uno de ellos y 

dejarla en un lugar visible. 

3. Los guantes son una parte muy importante de la protección personal. Se pueden 

encontrar muchas variedades, tamaños y materiales. Su selección va a depender del uso 

que se les va a dar. Utilice los guantes correctamente; antes de colocarlos debe revisar 

que no estén dañados. 

4. Vestimenta apropiada (utilice bata, no debe usar: pantalones o faldas cortas, zapatos 

de tacón, zapatos abiertos, sandalias). 

5. Para su seguridad, mantenga el cabello recogido y use ropa ajustada al cuerpo, 

permitiendo la comodidad y facilidad de los movimientos. 

6. Siempre lave las manos y los brazos con jabón al salir del laboratorio.   

7. No lave la ropa que pueda estar contaminada junto con ropa normal de vestir. 

8. No se aconseja trabajar solo en el laboratorio. 

9. No cubra los vidrios de las ventanas de las puertas de salidas u obstaculice la visión 

desde y hacia el exterior. 

10. No se puede preparar comida ni almacenar bebidas en el laboratorio. 

11. No se debe aplicar cosméticos o fumar en el laboratorio. Recuerde que los cosméticos y 

el tabaco que tengan su envoltura abierta pueden absorber sustancias químicas. 

12. No utilice las batas en la cocina/comedor o lugares destinados al consumo de alimentos, 

pues ellas pueden estar contaminadas. 

13. Respete las normas de seguridad para cada material o instrumento de laboratorio, por 

ejemplo: nunca pipetee con la boca; utilice siempre una pipeta y un bulbo de succión.   

14. No use lentes de contacto en el laboratorio.   

15. Nunca debe hacer experimentos no autorizados.   

16. Cuando se mueva dentro del laboratorio anticipe el movimiento de sus compañeros. Si 

se llega a tropezar o caer llevando cristalería o sustancias químicas trate de lanzarlas 

lejos de usted y de los demás.    

17. Respete la cantidad de personas que pueden estar de manera simultánea en un 

laboratorio, esto es: 1 persona por cada 4,6 m2 libres, norma NFPA 101.  

18. Identifique los elementos de seguridad en el laboratorio: salida de emergencia, 

extintores, mantas ignífugas, botiquín, llaves de corte de energía, extractores, etc. 

19. No juegue, corra o haga bromas en el laboratorio y en los espacios comunes. 

20. Reporte a su superior y a la comisión de seguridad las violaciones de las normas de 

seguridad en el laboratorio. Con esto puede estar salvando su propia vida y la de sus 

compañeros. 
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21. Tenga presente, la obligatoriedad según la legislación vigente a asistir a todas las 

capacitaciones sobre seguridad. 

 

Sobre el Orden y la Limpieza del Laboratorio 
 

En los laboratorios y en todos sitios, el mantener las cosas limpias y organizadas         

determina un ambiente más seguro.  

Por lo tanto: 

1. Mantenga los compuestos químicos y el equipo de trabajo lejos del borde de la mesada. 

2. Evite riesgos o peligros innecesarios dejando las gavetas cerradas mientras se esté 

trabajando. 

3. Nunca debe almacenar material, especialmente sustancias químicas en el piso, ni 

siquiera por un tiempo corto. 

4. Mantenga el espacio de trabajo y las áreas de almacenamiento libre de cristalería rota, 

sobrantes de sustancias químicas o papeles usados. 

5. Mantenga los pasillos libres de obstrucciones tales como sillas, cajas y envases de 

desechos químicos. 

6. Evite peligros de resbalar con derrames de líquidos, hielo, tapones, perlas de ebullición, 

agitadores de vidrio o cualquier otro objeto pequeño. 

7. Siga las instrucciones que se le indiquen para disponer de los residuos químicos. 

 

Sobre la Disposición de los Residuos 
 

Cada responsable de grupo debe asegurarse que estos desechos sean manipulados de 

una forma que minimice los peligros personales y reconozca el potencial para contaminar el 

medio ambiente.  

Por lo tanto: 

1. Deberá conocer las formas de neutralizar o desactivar los productos secundarios o 

desechos químicos que se van a disponer. 

2. El responsable del grupo de trabajo indicará las instrucciones a seguir para utilizar los 

contenedores que usualmente son específicos para los diferentes residuos. 

3. Si se va a desechar algo, debe colocar cada tipo de residuo en su respectivo contenedor. 

a. Nunca debe desechar nada en la pileta que no esté permitido por las autoridades 

locales reguladoras. 

b. Debe colocar el papel contaminado aparte del papel sin contaminar. El papel 

toalla utilizado para limpiar un derrame no debe ser desechado como papel 
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normal, sino que debe ser clasificado según la Normativa vigente (Anexo I1) y 

tratado como residuo peligroso. 

c. La cristalería quebrada se deposita solamente en un contenedor específico. Los 

termómetros rotos que contienen mercurio deben ser desechados aparte. 

 

Instrucciones para Quienes dejan Equipos Operando Solos 
 

En las operaciones que se dejen sin atención, y en las que pudiera ocurrir de derrames, 

explosiones o incendios: 

Considerar lo siguiente: 

1. Requerir la autorización del responsable del grupo tomando las debidas precauciones 

correspondientes. En la medida que sea posible o que así lo requiera el experimento, 

controlar periódicamente. 

2. Colocar una nota de aviso, indicando el proceso que se está llevando a cabo y sus 

condiciones (disolvente, temperatura máxima, reactivos, etc.), teléfono de la persona 

que está operando y el responsable del grupo. 

 

Recomendaciones para la búsqueda de Fichas de Datos de 
Seguridad (FDS) 

A continuación se listan los vínculos a diferentes sitios en internet con bases de datos 

sobre productos químicos, desde los cuales se puede descargar la Ficha de Datos de Seguridad 

(FDS). 

Los vínculos del 1 al 6 son gratis. En 7 (4,5 millones de registros) y en 8 (3,5 millones de 

registros) son pagos, pero permiten descargar gratis alrededor de 5 FDS 

registrándose/logueandose (utilizar en caso de no encontrar el registro en las otras bases de 

datos). De 4 a 7 son bases de datos específicas de proveedores de reactivos químicos, en estas 

bases es conveniente entrar con el número CAS o con el número de Catálogo. Las bases de 

datos del 1 al 3 traen los FDS de todos los proveedores. Es recomendable buscar en las bases 

de datos en el orden que se da abajo. La página de Sigma Aldrich (4) tiene los FDS traducidos 

en 50 idiomas (incluido español), el resto en inglés. 

1- http://www.msdsprovider.com/  

2- http://chemicalsafety.com/sds/  

3- http://msds.ohsah.bc.ca/  

4- http://www.sigmaaldrich.com/  

5- http://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/sdshome.html  

6- http://www.abcam.com/  

7- https://us.vwr.com/store/search/searchAdv.jsp  

                                            
1 Ver Anexo I según la Normativa Provincial vigente DECRETO N°2092-MLyRI-2006 sobre Residuos Peligrosos. Más detalles en el 

CAPÍTULO V del presente MANUAL. 

http://www.msdsprovider.com/
http://chemicalsafety.com/sds/
http://msds.ohsah.bc.ca/
http://www.sigmaaldrich.com/
http://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/sdshome.html
http://www.abcam.com/
https://us.vwr.com/store/search/searchAdv.jsp
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8- https://www.msdsonline.com/msds-search/  

9- http://www.msds.com/  

NOTA: Considérese de carácter obligatorio que la FDS del producto químico que se esté 

utilizando esté impresa en idioma español, haya sido leída y esté disponible en su laboratorio. 

 

Etiquetas o Rotulaciones de Sustancias  
 

Cuando prepare soluciones o mezclas sólidas o líquidas, debe etiquetar o rotular de 

manera permanente el envase con la siguiente información:  

1. Nombre de la sustancia química 

2. Concentración 

3. Fecha de preparación 

4. Fecha de vencimiento 

5. Nombre del que prepara la sustancia. 

Para reactivos fraccionados, la etiqueta o rótulo debe contener la misma información 

que el envase original. 

Recomendaciones Generales del Trabajo en Laboratorio 
 

Trabajando con Sustancias Químicas y Aparatos Las siguientes recomendaciones le 

ayudarán a hacer su trabajo más fácil y su equipo más seguro: 

1. Planee su trabajo antes de comenzar su procedimiento de laboratorio. Asegúrese de 

saber qué hacer, si usted u otro compañero de laboratorio tiene un accidente. 

2. Mantenga su lugar de trabajo libre de obstáculos. 

3. Mantenga limpio y seco su equipo, colóquelo en un lugar firme y lejos de la orilla de la 

mesada de laboratorio. Ponga atención a la proximidad de las botellas de reactivos a 

quemadores, a compañeros y a sus equipos. 

4. Escoja sitios de trabajo en los que se pueda acomodar apropiadamente la operación a 

realizar, dejando al menos 20% de espacio libre. 

5. Examine el material de vidrio detalladamente para ver defectos como fracturas o 

agrietamientos. La cristalería dañada puede ser reparada o descartada en un basurero 

designado y rotulado para cristalería quebrada. 

6. Cualquier otro equipo también debe estar libre de defectos, como quebraduras, 

agrietamientos, rajaduras y otros defectos obvios. Consulte con el instructor si tiene 

dudas. 

https://www.msdsonline.com/msds-search/
http://www.msds.com/
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7. Un platillo apropiado bajo el frasco de reacción o contenedor puede actuar como un 

contenedor secundario para confinar líquidos derramados en el caso de ruptura de 

alguna cristalería. 

8. Cuando trabaje con líquidos o vapores inflamables: No tenga quemadores u otra fuente 

de ignición en las cercanías. 

9. Use trampas apropiadas, condensadores o extractores para minimizar el escape del 

material al ambiente. 

10. Si está utilizando calentadores o mantas de calentamiento, no empiece con el trabajo 

de laboratorio hasta que sepa las temperaturas de autoignición de las sustancias 

químicas que utilizará y que pueda asegurarse que todas las superficies expuestas están 

a una temperatura menor a la de autoignición. 

11. Asegurarse de que los controles de temperatura y los motores de los 

agitadores/calentadores no hagan chispa. Cuando trabaje con sustancias inflamables en 

el laboratorio, use sólo motores que no produzcan chispas. 

12. Posicione cualquier aparato que esté sujetado por un soporte de metal, de manera que 

su centro de gravedad caiga sobre la base y no sobre algún extremo. 

13. Sujete el aparato de manera tal que los quemadores o baños de calentamiento puedan 

ser removidos fácilmente. El equipo que sea pesado debe ser firmemente sujetado a la 

mesa de trabajo. 

14. Nunca caliente equipos sellados. Asegúrese que el equipo de calentamiento esté 

ventilado. 

15. Cuando se puedan producir gases o vapores peligrosos, use una trampa apropiada para 

gases. 

16. Las campanas o extractores de laboratorio se utilizan para toda operación que involucre 

sustancias tóxicas o vapores inflamables. La mayoría de los vapores tienen una densidad 

mayor a la del aire y se depositarán en lo alto de la mesa de trabajo o en el suelo donde 

podrá difundirse hacia un quemador cercano o hacia alguna fuente de ignición y por lo 

tanto podrán explotar. Sí los vapores inflamables no son controlados -dentro de una 

campana o extractor- pueden expandirse y salir del frasco de reacción. Ellos pueden 

viajar a nivel del suelo y a través de grandes distancias sin ser detectados. Si una fuente 

de ignición se encuentra en algún punto distante, éste puede incendiarse desde la 

fuente por todo el camino hasta el líquido y causar una explosión. 

17. Utilice la campana o extractor cuando trabaje con sistemas a presión reducida (estos 

pueden implotar). Cierre la ventana de la campana o extractor para que ésta funcione 

como un escudo. 
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Sobre los Visitantes en el Laboratorio 
 

1. Todos los visitantes, sin importar la razón de su visita, deben utilizar los elementos de 

protección. 

2. Todos los profesionales, químicos o científicos que visiten un laboratorio deben conocer 

y acatar las normas de seguridad establecidas. 

3. Amigos, familiares o niños NO pueden ingresar a los laboratorio. 

4. Se deberá cumplir, además, con las normas específicas de cada laboratorio. 
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CAPÍTULO II 

Plan de Emergencia 
Objetivo 

 

Definir el procedimiento para dar respuesta ante emergencias o circunstancias 

imponderables como podrían ser: accidentes, derrames, incendios o desastres naturales, que 

ponga en peligro la seguridad física del personal que trabaja en las instalaciones. 

Alcance 
 

El presente Plan de Emergencia (PE), está diseñado para ser llevado a cabo por todo el 

personal que cumple tareas en el Instituto de Investigación en Tecnología Química –INTEQUI. 

 

Ubicación del Edificio 
 

Almirante Brown 1455 – San Luis – Argentina 

 

Consideraciones Generales 
 

1. El presente PE se aplica a todas aquellas personas que trabajan en INTEQUI, como 

aquellos que por diversas circunstancias podrían encontrarse en las instalaciones 

(prestadores de servicios, alumnos, visitantes, proveedores, etc.). 

2. Todas las Normas de Seguridad deben ser respetadas dentro de las instalaciones y en el 

período desde que sale de su casa a INTEQUI y viceversa. 

3. Se debe circular sólo por las áreas habilitadas. 

4. Está absolutamente prohibido fumar dentro del edificio, incluido baños y comedor. 

Solo se podrá fumar en las zonas habilitadas para tal fin. 

5. La evacuación del edificio será comunicado con la sirena correspondiente o a viva voz. 

6. Durante la evacuación camine con rapidez sin correr ni empujar a los demás, hacia el 

punto de encuentro (ver Plano de Planta Baja, Anexo II) identificado en el predio de 

INTEQUI. 

7. Cuide su seguridad y la de los demás. 
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Identificación de los Sucesos que Activan el Plan de Emergencia 
 

En este apartado se incluyen los sucesos, que pueden ocurrir dentro o fuera del 

establecimiento y que activan el PE: 

 

1. Accidente personal grave. 

2. Fuga de productos químicos peligrosos. 

3. Fuga de productos químicos no peligrosos. 

4. Incendio o explosión. 

5. Catástrofes naturales 

 

1. Accidente personal grave 

El PE se activa cuando el accidentado tiene una gravedad tal que no pueda valerse por 

sus propios medios para informar del mismo. 

Los siguientes ítems que activan el PE: 

1.1 Amputación o aplastamiento de alguna parte del cuerpo: se refiere al daño producido 

por caída de elementos contundentes sobre un miembro, cortes con elementos punzo-

cortantes, embestida con vehículo, otros. 

1.2 Quemaduras con fuego: se refiere a las producidas sobre cualquiera de las partes del 

cuerpo de una persona, en el transcurso de un incendio en el interior o exterior del 

lugar de trabajo. 

1.3 Quemadura o daños corporales con productos químicos: se refiere a las producidas al 

caer sobre cualquier parte del cuerpo un producto corrosivo, cáustico, reactivo, etc. y 

que produzca laceraciones o quemaduras en la piel. 

1.4 Caída desde altura: se refiere a las producidas en trabajos en altura, sobre máquinas, 

sobre escaleras, etc. Estas caídas producen generalmente quebraduras de huesos y 

lesiones graves en sistemas internos. 

1.5 Shock eléctrico: se refiere al paso de electricidad a través del cuerpo. Este tipo de 

accidente puede producir quemaduras, paralización del sistema cardio-respiratorio o la 

muerte si el tiempo o el voltaje de exposición es alto. 

2. Fuga de productos químicos peligrosos 

El PE se activa cuando se derrama en el interior de los laboratorios del edificio, un 

producto químico con características de peligrosidad referidas a: salud, reactividad, 

inflamabilidad. 

El PE se activa, cuando por los volúmenes derramados, la o las personas que están 

operando en el momento del derrame, entienden que no puede controlar en forma individual 

la pérdida, sin arriesgar gravemente su salud. Los productos químicos serán identificados 

previamente a través de una norma reconocida, para que todos los miembros del instituto o 

proveedores puedan identificarlos fácilmente respecto a sus niveles de peligrosidad. 
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3. Fuga de productos químicos no peligrosos 

El PE se activa cuando se produce una pérdida o derrame masivo de un producto 

químico no peligroso de acuerdo con sus características de: salud, reactividad, 

inflamabilidad. 

El PE se activa si el derrame se ha producido, dentro o fuera del edificio. 

El PE se activa cuando el derrame ha alcanzado por lo menos un radio de 5 a 10 metros 

y dadas las circunstancias se determina que la persona que está operando no podrá 

contenerlo. 

4. Incendio o explosión 

El PE se activa, cuando se produce un incendio en cualquier punto de la instalación, ya 

sea en el interior o en el exterior. No importa la magnitud del incendio, siempre debe 

activarse el PE. La activación del PE, no depende de la naturaleza del material que se esté 

quemado, por lo tanto debe activarse tanto para la combustión de materiales peligrosos, 

como de productos inertes. 

El PE, se activa si se está produciendo un incendio en cualquiera de los inmuebles 

vecinos, en cualquiera de los cuatro puntos cardinales, por la posibilidad que el incendio 

pudiera extenderse a la instalación. El accionar de la brigada de incendios se define en un 

procedimiento operativo específico. 

5. Catástrofes naturales 

Se refiere a aquellos efectos climáticos de magnitud tal, que pudieran afectar la 

integridad física del edificio o a las personas que integran al plantel de trabajo. Se refiere a 

tornados, sismos, inundaciones, incendios en el exterior del predio del edificio, u otros 

hechos derivados de acontecimientos ambientales imprevistos que pudieran ocurrir. 

 

Niveles de Alerta 
 

El NIVEL DE ALERTA, será establecido por la MÁXIMA AUTORIDAD PRESENTE, al momento 

de ser notificado del suceso que se está produciendo. Y se informará al personal del edificio 

por medio de una señal sonora o a viva voz. 

Se establecen dos niveles de alerta dentro del PE: AMARILLA y ROJA. 

 

Alerta Amarilla 
 

Se genera cuando se produce un suceso de cualquier tipo, pero que está acotado a un 

sector de la instalación del edificio, como puede ser un accidente personal, derrames 

pequeños, un choque menor de un auto, etc. 

Implica la paralización de las actividades, pero no el abandono del puesto de trabajo. 

Los equipos y procedimientos se colocan en stand by en la manera de lo posible. En las 

oficinas se gravan todos los archivos y se suspende el trabajo. 
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Todo el personal, debe procurar permanecer en su puesto de trabajo, alerta por 

cualquier circunstancia que pudiera ocurrir o por el paso al siguiente nivel de alerta. La 

GUARDIA del edificio estará en máxima atención esperando órdenes. 

El personal debe estar atento a las señales sonoras que activan el PE. 

 

Alerta Roja 
 

Se genera cuando se produce un siniestro que, por sus características, puede afectar en 

forma masiva la integridad física o patrimonial del INTEQUI, o implicar accidentes graves para 

un número de miembros mayor a uno. Implica la paralización de las actividades del edificio y 

de todos los equipos y procesos que estén en funcionamiento al momento de generarse la 

ALERTA ROJA. 

Todo el personal de laboratorios y oficinas deben suspender el trabajo y dirigirse a la 

zona de punto de encuentro. los miembros de brigadas y encargados se reúnen en el punto de 

encuentro. 

La ALERTA ROJA implica el corte total del suministro de energía eléctrica. Esta medida 

es necesaria para evitar la propagación del incendio por la vía eléctrica. 

 

Procedimientos de Actuación 

 

En este apartado se incluyen las acciones específicas que deben ser tomadas de acuerdo 

con la naturaleza de la emergencia. 

 

1. Accidente personal grave. ALERTA AMARILLA 

1.1. El PE lo activa la persona que encuentra al accidentado que se denomina observador. 

1.2. El observador del accidente debe llamar al servicio médico (ambulancia) 107 dar aviso a 

la guardia 3131. 

1.3. La guardia avisa a la máxima autoridad presente en la instalación. 

1.4. Se atiende al accidentado hasta el momento de la llegada del servicio médico 

(ambulancia). Esta asistencia voluntaria se dará por personal entrenado para dar los 

primeros auxilios. 

1.5. El accidentado no debe ser removido del lugar. 

1.6. La guardia o la persona designada abre el portón para que ingrese ambulancia al 

edificio. 

1.7. Cuando llega el servicio médico al edificio, el asistente informa de la situación, dando 

todos los detalles que estén a su alcance, origen y naturaleza del accidente. 
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1.8. El PE se desactiva cuando el servicio médico (ambulancia) se ha retirado del edificio con 

la persona accidentada. La desactivación del PE sólo la autoriza la máxima autoridad 

presente. 

 

2. Fuga de Productos Químicos Peligrosos. ALERTA AMARILLA 

2.1. El PE lo activa la persona que encuentra el derrame y se denomina observador. 

2.2. El observador, da aviso a la guardia, quien comunica de forma inmediata a la máxima 

autoridad presente en edificio. 

2.3. El personal del sector donde se produjo el derrame es el encargado de su contención. 

2.4. El personal del sector afectado se coloca los elementos/equipo de protección personal 

adecuados para manipular el producto peligroso. 

2.5. El personal, siempre que sea posible, procura que el material derramado no vaya por las 

cañerías de las cloacas (derrames pequeños) 

2.6. El derrame se contiene con los elementos que estén disponibles tales como absorbente 

mineral, arena fina, etc. Y se procede según lo indicado en el título “Sobre la 

Disposición de los Residuos”. 

2.7. La desactivación del PE sólo la autoriza la máxima autoridad presente. 

 

3. Fuga de Productos Químicos NO Peligrosos. ALERTA AMARILLA 

3.1. El PE lo activa la persona que encuentra el derrame y se denomina observador. 

3.2. El observador, da aviso a la guardia que debe avisar a la máxima autoridad presente. 

3.3. El personal del sector donde se produjo el derrame, será el encargado de su contención. 

3.4. La primera acción que toma el personal del sector afectado, consiste en seleccionar y 

colocarse el equipo de protección personal adecuado para manipular el producto 

derramado. 

3.5. El derrame se contiene con los elementos que estén disponibles tales como absorbente 

mineral, arena y de ser posible se recuperará en su estado original y se coloca en 

contenedores adecuados. 

3.6. El absorbente o arena contaminada, se coloca en contenedores con tapa sellada y se 

almacenan en el exterior del edificio para su disposición final posterior. 

3.7. El PE se desactiva cuando termina el punto 3.6. La desactivación del PE sólo la autoriza 

la máxima autoridad presente. 
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4. Incendio. ALERTA ROJA 

4.1. El PE lo activa la persona que encuentra el foco de incendio (observador) accionando el 

pulsador de la alarma (ver su ubicación en los planos de planta alta y planta baja, Anexo 

II). 

4.2. Todo el personal se dirige al punto de encuentro, donde se realiza el recuento de 

acuerdo con el registro de firmas que se encuentra en el puesto de recepción de la 

guardia. La guardia revisa el panel de sensores de alarma para identificar la zona del 

incendio y lo comunica a todos. 

4.3. La brigada contra incendio mantiene comunicación con los puestos claves, en bomba, 

tablero eléctrico y ECA; asimismo indica al personal las maniobras que requiere la 

situación y la colaboración necesaria 

4.4. La guardia llamará en el siguiente orden a: 

BOMBEROS DE LA POLICÍA: 101 

BOMBEROS VOLUNTARIOS: 100 

SERVICIO MÉDICO (AMBULANCIA): 107 

4.5. La máxima autoridad designa una persona para que abra el acceso para el ingreso de los 

vehículos de emergencia. 

4.6. La brigada de incendio se dispone con el material de seguridad: ropa, cascos, botas, 

guantes, adecuados, para luego poder actuar. 

4.7. La brigada de incendio intenta extinguir el foco del incendio siempre y cuando sea 

posible, sin poner en riesgo su integridad física. La lucha puede centrarse en evitar la 

propagación del fuego hasta tanto lleguen los bomberos. 

4.8. El PE se desactiva cuando se ha extinguido completamente cualquier foco de incendio y 

no queda personal herido dentro de las instalaciones del edificio. 

4.9. La desactivación del PE sólo la autoriza la máxima autoridad presente. 

 

5. Catástrofes naturales. ALERTA AMARILLA Y ROJA 

5.1. El PE lo activa la persona que verifica la presencia del evento climático o la máxima 

autoridad presente, cuando se hubieran dado alertas meteorológicas, a través de los 

medios de comunicación local o nacional. 

5.2. Las acciones por tomar, por parte de la máxima autoridad presente, dependen del tipo 

de suceso que se trate, ya que las acciones variarán si se tratara de un tornado, 

terremoto, inundación, etc. 
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5.3. En todos los casos se procurará que todo el personal presente quede en lugar seguro 

mientras se produce el suceso, procurando colocar a resguardo todos los equipos que 

pudieran dañarse, siempre que fuera posible. 

5.4. En caso de fuertes vientos, tornados, fuertes lluvias, se procurará concentrar al 

personal en sitios con techos de material, por la posibilidad de voladuras de chapas. 

5.5. No se permitirá la salida del personal de la instalación, mientras dure el suceso 

climático. 

5.6. El PE se desactiva cuando la máxima autoridad presente, considera que el suceso ha 

pasado y por lo tanto no hay riesgos para el personal o el patrimonio del edificio. 

 

Evacuación del Edificio 
 

1. Se activa solamente ante un evento que tenga un nivel de ALERTA ROJA. 

2. La evacuación se informará a través del sonido de la alarma o a viva voz. 

3. Consiste en sacar a todo el personal del edificio hacia el punto de encuentro. 

4. Los encargados de evacuación se ocupan de ayudar al personal a salir del edificio y 

llegar al punto de encuentro. 

5. Todo el personal no afectado al PE responderá ante la alarma de evacuación 

dirigiéndose al punto de encuentro, cumpliendo los siguientes requisitos: 

5.1. Salir de los box y laboratorios y de ser posible grabar los archivos en uso. 

5.2. Desconecte la corriente de su sector. 

5.3. Cierre las ventanas. 

5.4. Busque la salida de emergencia más próxima a su lugar de trabajo. 

5.5. No corra; camine con rapidez. 

5.6. No empuje a sus compañeros. 

5.7. No grite. 

5.8. No salga del camino fijado con antelación. 

5.9. Siga las órdenes de los brigadistas. 

5.10. Si ha recibido un proveedor o visita, debe guiarlo junto al punto de encuentro. 
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5.11. Ante la presencia de humo desplácese gateando, preferentemente por los costados 

tocando las paredes y puertas. Verifique si las puertas están calientes antes de abrirlas; 

si es así use otra vía de escape. 

5.12. Use un pañuelo o un trapo humedecido para proteger sus vías respiratorias. 

5.13. No transporte bultos u objetos pesados que entorpezcan su desplazamiento o el de los 

demás. 

5.14. Si estuviera trabajando con gases, salga por la puerta de emergencia de su laboratorio, 

cierre el cilindro de gas que se encuentra abierto dentro de la casamata, y luego 

dirigirse al punto de encuentro por el exterior del edificio. 

5.15. Bajo ningún concepto puede ingresar al edificio, mientras se mantenga la situación de 

emergencia. 

 

Comunicación Externa sobre Siniestros 
 

La única persona autorizada a hablar con un agente externo (familiares, prensa oral o 

escrita, vecinos del edificio, autoridades instituciones, etc.) sobre los siniestros que pudiera 

haber ocurrido es la máxima autoridad presente, de acuerdo con el siguiente orden 

jerárquico: 

1°-Director, 2°-Vicedirector, 3°-Jefes de Proyecto, 4°-Higienista 

 

 Comunicación Interna sobre Siniestros 
 

En caso de que el siniestro ocurra fuera del horario habitual de trabajo, la Guardia 

evalúen la situación y activa el PE y comunica a la máxima autoridad en el siguiente orden: 

1°-Director, 2°-Vicedirector, 3°-Jefes de Proyecto, 4°-Higienista 

 

Brigada Contra Incendio 
 

La brigada contra incendio está compuesta por personal entrenado en la prevención y 

extinción de incendios, debiendo conocer todo lo referente al rol que deben cumplir, además 

de saber diferenciar los riesgos en los diferentes sectores, como así también los recursos 

técnicos y humanos con los que cuenta el edificio para hacer frente a las emergencias. 
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CAPÍTULO III 

Manual de Seguridad del Centro Científico Tecnológico 
CONICET San Luis  
 

Consultar ANEXO III ó en su versión digital: 

https://drive.google.com/file/d/16P4O2xlBvPg489jYpscFatImUaSO3dvR/view?usp=sharing 

 

Manual de Bioseguridad 
 

Consultar ANEXO IV ó en su versión digital:  

https://drive.google.com/file/d/1V7rMB1i5VZfmLNFJtfuFxzHi1WnfShbo/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/16P4O2xlBvPg489jYpscFatImUaSO3dvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7rMB1i5VZfmLNFJtfuFxzHi1WnfShbo/view?usp=sharing
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CAPÍTULO IV 

 Instructivos y Procedimientos 

  
Con el objetivo de estandarizar el control de los elementos de seguridad y las actividades que 

por su peligrocidad así lo requieran se detallan a continuación los instructivos y 

procedimienotos de control de elementos de seguridad los cuales están disponibles en los 

Anexos V al XIV. 

 

Control de Elementos de Seguridad 
 

− Anexo V: Equipo de Respiración Autónoma o de Respiración Autocontenido de Aire (ERA) 

− Anexo VI: Disyuntores o protector electromagnético y térmico 

− Anexo VII: Inspección de Extintores Portátiles 

− Anexo VIII: Luces de Emergencias 

− Anexo IX: Sistema de Control de Incendios [Hidrante] (en proceso) 

− Anexo X: Lavaojos y Duchas en proceso (en proceso) 

− Anexo XI: Alarma, Sensores y Sirena (en proceso) 

− Anexo XII: Bomba de Vacío (en proceso) 

− Anexo XIII: Compresor (en proceso) 

− Anexo XIV: Botiquín de Primeros Auxilios (en proceso) 

  



 

 
2018 

 
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

 

 

20 

CAPÍTULO V 

Gestión de Residuos 
 

Residuos Patológicos 
 

1. Responsable de Recolección: Empresa contratada por la Universidad Nacional de San 

Luis. 

2. Responsable de Entrega en el Edificio de INTEQUI: Miembros de la COMISIÓN S&C del 

Área de Química Orgánica quien verificará los datos cargados en la planilla que emite 

el recolector: peso retirado, día, hora y luego firmará la misma y entregará copia en la 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN para documentarla. 

3. Frecuencia de Recolección: 1 vez por mes y hasta 2 veces por mes si es necesario. La 

recolección sería los días martes y viernes. 

4. Ubicación de RESIDUOS PATOLÓGICOS en el Edificio de INTEQUI: sector sur-este [en 

recipiente color verde dentro de bolsas color rojo] 

 

Residuos Líquidos y Sólidos 
 

1. Responsable de Recolección: Empresa contratada por la Universidad Nacional de San 

Luis. 

2. Responsable de Entrega en el Edificio de INTEQUI: Miembros de la COMISIÓN S&C según 

cada sector colocar igual texto corregido más arriba 

3. Frecuencia de Recolección: 1 vez por año o según necesidad, la cual será establecida 

por el coordinador de Seguridada e Higiene de la FQByF. 

4. Ubicación de RESIDUOS LÍQUIDOS en el Edificio de INTEQUI: bidones ubicados en el 

garage del sector sureste [en bidones rotulados según la siguiente CATEGORÍAS las 

categorías que se detallan a continuación; se agregan a éstas las que sean necesarias 

según criterios de compatibilidad química. 

 

− Residuos colorantes acuosos 

− Residuos solventes orgánicos no clorados 

− Residuos solventes orgánicos clorados 

− Residuos ácidos inorgánicos 

− Residuos bases inorgánicas 

− Residuos ácidos orgánicos 

− Residuos líquidos con metales pesados 

− Residuos soluciones acuosas de fármacos 
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CAPÍTULO VI 

Sanciones 
 

El personal que no cumpla con las Leyes, Decretos Reglamentarios, Resoluciones, 

Normas, Memorándum de INTEQUI (relacionados a la seguridad e higiene laboral) y Requisitos 

de Seguridad establecidos en este Manual será sancionado. 

La aplicación de sanciones corresponde al Consejo Directivo (CD) de INTEQUI. 

El CD aplicará las sanciones que estén a su alcance y comunicará al CONICET, que 

resolverá conforme a la gravedad del caso, con las únicas limitaciones impuestas por las 

disposiciones legales vigentes. Las faltas serán sancionadas guiándose por el siguiente 

criterio: 

 

1° Amonestación verbal 

2° Amonestación escrita 

3° Suspensión gradual de acuerdo a reiteraciones 

4° Despido 
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ANEXOS 
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ANEXO I: Decreto N°2092-MLyRI-2006 sobre Residuos 
Peligrosos 

 

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.   
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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 capítulo 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 Aplicación establecerá un 
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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.   
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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:   

e)Controlar la generación.   

f)Controlar la descarga o emisión al ambiente del residuo.   

g)Manipular el residuo.   
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h)Envasar el residuo, con la rotulación que corresponda.   

i)Transportar el residuo (indicar transportista).   

j)Tratamiento (indicar planta de tratamiento receptora).   

k)Disposición final (indicar la planta de disposición interviniente).   

l)Daños humanos y/o materiales ocasionados.   

m)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 mínimos 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.   
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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 reunirán como 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.   
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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 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 N 24.051.-   

Art.28.- El Transportista de Residuos incluidos en la presente normativa debe portar los siguientes elementos:   

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. 

a)-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. 

b)-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.   

c)-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.   

d)-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, considerase:   

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. 
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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   
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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.   
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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 residuo, 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 puede 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 
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(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 proveer 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.   
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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 será 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.   
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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.   
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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).   
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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.   
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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 
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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   
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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 
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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 artículo 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   

4) y efectos de generadores, transportadores, manipuladores y/o tratantes o disponentes de residuos peligrosos.   

5) 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.   

6) Mantener actualizado el Registro de Profesionales Matriculados como Responsables Técnicos de residuos peligrosos.   

7) Coordinar con las autoridades ambientales de otras jurisdicciones, según corresponda de conformidad con la distribución 
constitucional de las competencias.   

8) Mantener actualizado el Registro de Laboratorios que efectúen análisis de los residuos peligrosos.   

9) 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.   
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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 artículo. 

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   
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Anexo I   

LISTA DE CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD   

Clase N de las Código CARACTERISTICAS Naciones 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.   
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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)   
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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)   
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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.   
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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   
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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   
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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   
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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   

 



 

 
2018 

 
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

 

MANUAL DE SEGURIDAD DE INTEQUI – ANEXO I - 29 | 49 

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   

1.37 g/l pH 6.5; Temperatura 10 C   

1.37 mg/l pH 8.0; Temperatura 10C 

2- Aluminio:   

100.0 g/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)   

1.8 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)   

4.0 " " 120 - 180 mg/L (CaCO3)   

4.0 " " >180 mg/L (CaCO3) 

5- Cromo (VI)   

2.0 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)   

100.0 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)   

150.0 " " 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 " "   

3.0 " " 120 - 180 " "   
9.0 " " >180 " " 

9- Mercurio 

0.1 ug/L para protección de vida acuática incluyendo fito y zooplancton. 
10g/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   
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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.   

Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 100 mg de O2/L   

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): menor de 100 mg/L; salvo en caso de contener materia orgánica útil para la 

alimentación de ganado.   

Recreación con contacto directo. Idem apartado (I); Tabla 1, columna 2, modificaciones (*)   

Fuente de agua para irrigación en general. Valores Guía de Tabla 1, columna 3 con aclaraciones; además de los puntos 1 y 2 
siguientes:   

Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 100 mg de O2/L   

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   

4. . En 10 minutos: Ausentes   

5. . En dos horas: Ausentes   

6. Sólidos no sedimentables: sustancias particuladas menos densas que el agua: Ausentes.   

7. Sustancias solubles o extraíbles con n- Hexano en frío: >30 mg/l   

8. Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 100 mg de O2/L   

9. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): menor de 250 mg de O2/L   

10. Sulfuro Total: <0.2 mg /L   

11. Detergentes: <2.0 mg/L   

12. Fenoles Totales: <0.05 mg/l   

13. Hidrocarburos totales: <3.0 mg/L   

14. Hidrocarburos aromáticos polinucleares: <0.3 ug/L (ppb)   

15. Aluminio (total); < 500 ppb   

16. Antimonio: < 100 ppb   
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17. Arsénico (total): < 100 ppb   

18. Bario (total): < 2.0 mg/l   

19. Berilio (total): < 0.39 ppb   

20. Boro (total): < 5.0 ppb   

21. Cadmio (total): < 2.0 ppb   

22. Cianuro (total): <200 ppb   

23. Cinc (total): < 7.5 mg/L   

24. Cobalto (total): < 100 ppb   

25. Cobre (total): < 2.0 mg/l   

26. Cromo (+6): <50 ppb   

27. Cromo (total): <500 ppb   

28. Fluoruro (total): <3.0 mg/l   

29. Hierro (total) : <500 ppb   

30. Manganeso (total): <500 ppb   

31. Mercurio (total): <2.0 ppb   

32. Molibdeno : <100 ppb   

33. Niquel (total): <100 ppb   

34. Nitrato: <100 mg/l   

35. Nitrito: <10 mg /l   

36. Paladio (total): <200 ppb   

37. Plata (total): <100 ppb   

38. Plomo (total): <100 ppb   

39. Selenio (total): <20 ppb   

40. Sulfuros totales: <400 ppb   

41. Talio (total): < 50 ppb   

42. Uranio total: < 500 ppb   

43. Vanadio (total): <1.0 mg/l   

44. 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:   

45. Temperatura: menor a 35 C   

46. pH: 5-10   

47. Sólidos sedimentables: - en 10 minutos: ausentes   

- en dos horas: ausentes   

48. Demanda Química de Oxígeno (DQO): menor de 500 mg de O2/L   

49. Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO): menor de 200 mg de O2/L 

50. Sulfuro Total: < 2 mg/l   

51. Detergentes: <10 mg /l   

52. Fenoles totales: < 0.5 mg/l   

53. Hidrocarburos totales: <10 mg/l   

54. 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)   
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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   
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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   
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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   
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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.)   
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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.  
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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 las 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. 
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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.   
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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 químicofísica 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.   
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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.   
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.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.   
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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:  

1.1.- 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 D327882.   

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...   
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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 1 ml./l que resulte de adoptar el criterio 

de la  

U.S. EPA de fijar dicha concentración como 100 veces el criterio de calidad de aguas.  

En este caso se toma como criterio de calidad 0,01 ml/l (Normas de calidad y control para aguas de bebida. 1. Suministros 

Públicos - Argentina 1973).   

1.2.- Bario: se establece un límite máximo de 10 mg./l. En este caso se toma como criterio de calidad 1 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).-   
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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 10mg/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 0,01mg/l. Se adopta como criterio de calidad 0,0001 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.   
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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. 
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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. 
1.5. 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.   



 

 
2018 

 
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

 

MANUAL DE SEGURIDAD DE INTEQUI – ANEXO I - 47 | 49 

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). 

9.12.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) 

9.10. Vertido de efluentes finales en ríos, arroyos, lagos y lagunas (naturales o artificiales); aguas dulces naturales (V.4)  

9.11. Vertido o reutilización de agua para irrigación de predios de la fábrica (V.5) 

9.12. Reutilización del agua en procesos productivos (V.6) 

9.13. 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;   
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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.   
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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. 
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ANEXO II: Planos y Capacidad de Personal en cada Laboratorio  
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PRACTICAS GENERALES DE SEGURIDAD  
  

INTRODUCCIÓN 
 

Este manual contempla las normas de Higiene y Seguridad que se deben 
respetar en los laboratorios e instalaciones donde trabaje el personal 
perteneciente a la unidad CCT Conicet San Luis. 

Es obligación de los Jefes, Encargados y Responsables de laboratorios o sector 
al cual pertenece, hacer cumplir las normas detalladas en el presente manual, 
como así también es obligación de todo personal perteneciente al CCT Conicet San 
Luis, conocer y respetar las normas del presente manual. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

a. Los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación de equipos e 

instalaciones eléctricas deben ser efectuados por personas capacitadas y 

autorizadas para ello. 

b. Las herramientas de mano punzantes, cortantes o lacerantes deberán ser 

transportadas en cajas o fundas adecuadas. 

c. Las herramientas manuales deberán estar colocadas en portaherramientas, 

estantes u otros lugares adecuados. Bajo ningún concepto se dejarán en 

pasillos, escaleras u otros sitios elevados desde donde puedan caer. 

d. La operación de herramientas de mano accionadas por fuerza motriz deberá 

ser efectuada por personal capacitado y autorizado para ello, empleando los 

elementos de protección personal adecuados. 

e. Es obligación el uso de protectores auditivos en los lugares de trabajo en los 

cuales el nivel de ruido y vibraciones supere el valor permitido. 

f. Es obligatorio el uso de elementos de protección de la vista (pantallas y 
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anteojos de seguridad) para todos aquellos trabajos que impliquen algún 

riesgo de proyección de partículas y/o sustancias peligrosas. Deberán ser de 

material transparente e inastillable, de fácil limpieza y estar libre de estrías, 

rajaduras, rayas o deformaciones. Sus armaduras deberán ser livianas, 

indeformables al calor, no inflamables, no poseer elementos metálicos y ser 

de diseño anatómico. 

g. Es obligatorio el uso de casco de seguridad para cualquier persona que tenga 

que realizar tareas o circular por sectores o dependencias en las que existan 

riesgos específicos de accidentes tales como golpes, caídas, proyección de 

objetos, etc. Deberán estar fabricados con materiales resistentes, 

incombustibles o de combustión muy lenta y además deberán proteger contra 

radiaciones térmicas y descargas eléctricas. 

h. Es obligación el uso de elementos de protección de brazos y manos (guantes, 

manoplas, mitones) cuando las tareas a realizar impliquen un riesgo 

específico. Estos elementos deberán estar siempre en buen estado y permitir 

la movilidad adecuada de las extremidades. 

i. Es obligatorio el uso de protecciones de piernas y pies (calzado de seguridad, 

botas) cuando las tareas a realizar lo justifiquen. 

j. Es obligatorio el uso de arnés de seguridad provisto con anillas para la cuerda 

salvavidas en todo trabajo de altura con riesgo de caída. Los arneses deberán 

ser revisados antes de su utilización y desechados si presentan cortes, grietas 

u otras deficiencias que puedan afectar su resistencia. 

k. Los elementos y equipos de protección personal serán de uso individual y no 

intercambiables cuando por razones de higiene así lo aconsejen. 
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RECOMENDACIONES GENERALES REFERIDAS AL LABORATORIO 
 

1. Trabajar solo en el laboratorio es una práctica desaconsejable. Si por la 
naturaleza de la tarea debe hacerlo, es necesario asegurarse que al 
menos otra persona tenga conocimiento de ello y que cada tanto verifique, 
personalmente o por teléfono, su actividad. 

2. No pipetee ningún tipo de producto con la boca. 

3. Trabaje siempre con ropa (camisa o guardapolvo) abotonada. 

4. No deje de usar los elementos de protección necesarios donde su uso es 
obligatorio. 

5. No lleve las manos a la boca u ojos cuando haya estado manipulando 
productos químicos. 

6. El personal femenino no debe usar calzado de taco alto pues constituye un 
riesgo potencial. 

7. Antes de buscar cualquier alimento lávese cuidadosamente las manos con 
agua y jabón. 

8. No guarde alimentos en los armarios o heladeras del laboratorio. 

9. No utilice material de laboratorio en la preparación o consumo doméstico 
de alimentos. 

10. No se alimente en su sector de trabajo, hágalo solamente en los lugares 
permitidos. 

11. Mantenga mesadas y escritorios siempre limpios y libres de materiales 
extraños al trabajo. 

12. Haga una limpieza previa antes de dejar un material para su posterior 
lavado. 

13. Rotule inmediatamente cualquier reactivo, solución o muestra para el 
análisis. 
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14. Retire de las mesadas y vuelva a su sitio materiales, reactivos y muestras 
una vez terminado un trabajo. 

15. No deseche ningún producto químico por las piletas, inclusive aquellos 
que en la bibliografía están indicados como permitidos con dilución o 
neutralización. Recuerde que en el predio no se cuenta con conexión a la 
red cloacal. 

16. Limpie inmediatamente cualquier derrame de productos o reactivos. 
Protéjase si es necesario para hacer esta tarea. 

17. En caso de derrame de líquidos inflamables, productos tóxicos o 
corrosivos: 

 interrumpa el trabajo; 
 advierta a las personas próximas sobre lo ocurrido; 
 haga o solicite ayuda para una limpieza inmediata; 
 alerte a su supervisor; 
 verifique que se haya corregido el problema. 

 
18. Use guantes para alta temperatura al manipular materiales calientes. 

19. No use recipientes para muestreo si no están perfectamente limpios. 

20. Mantenga despejadas las zonas de circulación, entrada y salida de los 
laboratorios. 

21. Antes de encender una llama, verifique los siguientes puntos: 

 asegúrese que lo hace en lugar permitido; 
 que no existen materiales y/o productos inflamables alrededor; 
 que exista un ajuste adecuado entre tuberías, mecheros y robinetes y 

no haya pérdidas; 
 encienda el mechero con muy poca abertura del robinete, luego de 

aplicar la llama regule la intensidad; 
 siempre apague los mecheros y cierre las llaves de paso de gas 

antes de abandonar el Laboratorio. 
 

22. Al trabajar con ácidos y bases fuertes: 

  abra siempre las botellas bajo campana; 
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  antes de tomar una botella, verifique que no esté húmeda y siempre 
utilice guantes; 

  nunca tome las botellas por su cuello, emplee ambas manos para 
asirla por el cuerpo; 

  no apoye la pipeta usada sobre la mesada, hágalo sobre un vidrio de 
reloj; 

  evite exponer al calor los recipientes que contengan ácidos o bases. 
 

23. Al utilizar la campana: 

 no se deben usar como lugar de almacenaje de reactivos y productos; 
 verifique que el sistema de extracción esté en funcionamiento, que la 

mesada esté limpia y que el cierre funcione perfectamente; 
 nunca coloque productos inflamables dentro de la campana; 
 mantenga la puerta de cierre con el mínimo de abertura y trabaje con 

sus manos lo más hacia adentro que le sea posible; 
 si se colocan equipos dentro de la campana, deben ubicarse sobre 

soportes para asegurarse que haya circulación de aire por debajo de 
los mismos; 

 si se interrumpe el sistema de extracción, suspenda inmediatamente el 
trabajo, cierre al máximo la puerta, avise a su supervisor y al resto del 
personal del Laboratorio. Sólo reinicie la actividad luego de cinco 
minutos de haberse normalizado el sistema de extracción; 

 la puerta de la campana debe permanecer siempre cerrada cuando 
ésta no se use. 

 
24. Cuando se emplean productos criogénicos (aire líquido, nitrógeno 

líquido, hielo seco), se deben tomar las siguientes precauciones: 

 emplee solamente recipientes Dewar de vidrio y/o acero inoxidable 
para su transporte; 

 utilice guantes y protectores faciales en toda operación de 
manipulación, trasvasamiento o fraccionamiento de estos productos y 
verifique que posea absoluto control de los movimientos; 

 si necesita trasladar un recipiente conteniendo un fluido criogénico 
en un vehículo, deberá hacerlo manteniendo las ventanillas abiertas; 

 no se debe enfriar ningún producto orgánico en recipientes 
abiertos, sumergiéndolo en nitrógeno líquido ni emplear aire líquido; 

 no utilice mangueras de "goma" para conexiones donde circulen 
productos criogénicos; 
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 para almacenar muestras que requieren mantenerse a bajas 
temperaturas, se puede utilizar una heladera común, modificada de 
forma tal que no posea luces interiores, ni llaves, ni reguladores 
que puedan transformarse en una fuente de ignición. 

 
25. Cuando utilice bombas de vacío: 

 su escape debe siempre estar conectado a una línea de venteo; 
 para prevenir cualquier daño en la bomba y en especial, a algún 

usuario posterior, el aceite de la bomba de vacío deberá cambiarse 
luego de haberla utilizado con alguna sustancia corrosiva y/o tóxica. 
Esta operación debe ejecutarla personal capacitado y autorizado; 

 la mayor parte de las bombas de vacío sólo puede manipular 
volúmenes muy pequeños, por lo tanto, deben emplearse siempre 
en sistemas cerrados. 
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UNIDAD 1: OPERACIONES ESPECIALES DE 
LABORATORIO 
1. Elementos Volátiles e Inflamables 

1.1. Generalidades 

Un líquido inflamable es aquel que emite suficiente cantidad de vapores como 
para formar mezclas explosivas con el aire a temperatura ambiente. Las 
propiedades físicas de un inflamable juegan un papel importante en la 
determinación de las condiciones factibles de generar una mezcla inflamable. 

Por experiencia, se acepta que los líquidos con punto de inflamación inferiores 
a 37ºC requieren medidas especiales para evitar la vaporización y para aislar los 
vapores de posibles fuentes de ignición. Los líquidos con puntos de inflamación 
mayores de 37ºC, pueden ser tan peligrosos como los de bajo flash, en condiciones 
que provoquen su evaporación, como por ejemplo, temperaturas elevadas. 

Los vapores de todos los líquidos inflamables a menudo cubren grandes 
superficies. En relación con esto, las campanas deben estar equipadas con 
dispositivos de ventilación adecuados. 

Por el contrario, algunos gases inflamables como el hidrógeno y metano, son 
más livianos que el aire. 

Esto crea un problema de seguridad distinto. Nuevamente las campanas 
proveen una ventilación adecuada, y deben usarse con preferencia para manipular 
estos gases. 

Los vapores de hidrocarburos, ya sean éstos líquidos o gaseosos a temperatura 
ambiente, tienen comparativamente amplios límites de inflamabilidad cuando se 
mezclan con aire, y deben manipularse con cuidado. 

En los laboratorios, se usan normalmente otros líquidos inflamables, aún más 
peligrosos que los hidrocarburos, como el éter etílico y el sulfuro de carbono. 

Los vapores de nafta forman mezclas explosivas con el aire. El punto de 
inflamación de este derivado, por otra parte, es sumamente bajo, por lo tanto, 
cualquier fuente de ignición cercana a un sector donde haya una fuga de gasolina 
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puede causar un incendio. Cualquier operación que signifique calentar o evaporar 
una nafta que contenga plomo, se debe efectuar bajo campana. 

Normalmente se utilizan dos gases en los laboratorios cuyos rangos de 
inflamación los hace muy peligrosos: el acetileno y el hidrógeno, por lo que debe 
extremarse el cuidado en su uso, a fin de evitar explosiones. 
 
1.2. Manipulación 

En los laboratorios no deben manipularse inflamables con punto de inflamación 
menores de 37ºC en cantidades mayores de 1/2 litro, a menos que se usen latas 
seguras. Aunque en los laboratorios pueden guardarse combustibles con puntos 
de inflamación mayores de 37ºC en recipientes de vidrio de hasta un litro, esta 
práctica debe desaprobarse. No deben guardarse líquidos inflamables en 
recipientes abiertos a menos que se estén usando. Cuando sea necesario 
calentarlos en recipientes abiertos, el calor debe aplicarse bajo campana por 
medio de vapor o un baño de agua, y nunca por llama directa o electricidad. Antes 
de manipular inflamables, conviene apagar todas las llamas cerrando la llave 
principal. Los calentadores eléctricos u otras superficies calentadas a más de 
290ºC también son posibles fuentes de ignición. 

En los sectores donde estén expuestos productos inflamables volátiles a la 
atmósfera, debe eliminarse o aislarse toda otra fuente de ignición. Lógicamente 
siempre habrá solventes y otros productos de bajo punto de inflamación en los 
laboratorios, pero el período de permanencia de estas muestras debe limitarse al 
tiempo de su uso efectivo.  

Está específicamente prohibido el empleo de inflamables de bajo punto de 
inflamación (como nafta) para la limpieza de manos, ropas, material de vidrio, 
motores o equipos mecánicos. 

Debe conectarse a tierra todo equipo que contenga productos de petróleo 
inflamables, a fin de controlar el peligro de la electricidad estática. Antes de 
comenzar cualquier operación de carga o descarga, debe conectarse a tierra todo 
tambor o cañería que intervenga en la operación. Del mismo modo, y a fin de 
prevenir descargas estáticas cuando se escurre gasolina u otro líquido inflamable 
de un recipiente a otro, el borde de uno debe descansar en el del segundo, y éste 
debe encontrarse en contacto con una superficie conectada a tierra. En estos 
casos no deben usarse embudos de vidrio o plástico, sino metálicos. 
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La destilación de líquidos inflamables sólo debe hacerse en sectores que por lo 
menos tengan dos salidas. Cuando se destilen inflamables de punto de inflamación 
menores de 37ºC, el recibidor debe ser un sistema cerrado, con salida ya sea a 
una línea de vacío o al exterior del edificio. Además, y cuando sea posible, la 
destilación y manipuleo deberá efectuarse en una campana con succión positiva, 
empleando calentamiento con vapor. Cuando sea necesario, pueden usarse 
calentadores eléctricos de distinto tipo, previendo que no exceda de 290ºC la 
temperatura del elemento calentador. 

Deben considerarse peligrosos los residuos de la destilación de una nafta que 
contenga plomo; antes de eliminarlos, estos residuos deben diluirse con su 
destilado o con un volumen similar a su destilado, de cualquier nafta. 

 
2. Con Productos Químicos Especiales 

 
2.1. Productos Químicos Inestables (Peróxidos) 

Muchos productos químicos son susceptibles de descomponerse y 
transformarse en explosivos. Los éteres, las parafinas líquidas y las olefinas 
forman peróxidos cuando son expuestos a la luz o al aire. 

Aún sin que los envases hayan sido abiertos, se pueden formar peróxidos. 

Los envases conteniendo éteres deben ser desechados luego de un año aunque 
no hayan sido abiertos, a menos que el fabricante le agregue inhibidores. Si fueron 
abiertos, deben desecharse dentro de los seis meses. Nunca debe manipularse 
ningún éter cuya fecha de vencimiento haya expirado. 

Los siguientes son ejemplos comunes de productos químicos que pueden 
formar peróxidos: 

Ciclohexano diciclopentadieno 
Dieyileter (eter) dimetileter 
dioxano  éter isopropílico 
tetrahidrofurano (THF)  acetato de vinilo 
decalina  cumeno 

La inestabilidad de un producto químico está indicada en la etiqueta del envase. 
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2.2. Manipulación 

•No use espátula metálica para manipular peróxidos. 

•No retorne al frasco original peróxidos o compuestos formadores de 
peróxidos no utilizados. 

•No enfríe soluciones de peróxidos por debajo de la temperatura de 
congelamiento. En la forma cristalina son más sensibles al choque. 

•Absorba inmediatamente con vermiculita soluciones de peróxidos 
derramadas. 

•Evite cualquier contacto de estos compuestos altamente oxidantes con 
materia orgánica. 

2.3. Productos Químicos Explosivos 

Muchos productos químicos son susceptibles de una descomposición rápida o 
de explotar si son sometidos a golpes, vibraciones, agitación, calefacción, etc. 
Algunos se tornan altamente sensibles a las sacudidas cuando envejecen. 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando se trabaja con estos 
productos son: 

•Verificar en el rótulo del envase si el producto es explosivo. 

•Anotar las fechas de recepción y de apertura del envase de los productos 
explosivos y sensibles a sacudidas. 

•Desechar envases abiertos luego de seis meses y cerrados luego de un año (a 
menos que los productos tengan inhibidores). 

•Usar siempre ropa y elementos adecuados para manipular estos productos. 

Los grupos químicos señalados en la tabla siguiente están asociados con la 
posibilidad de explosión cuando son manipulados en forma brusca: 

 
nitrato clorato nitro 
nitrito diazo Nitroso 

perclorato peróxido fulminato 
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picrato hidroperóxido n-haloamino 
amino óxido acetilato hipohaluro 

Los productos indicados a continuación son sensibles a las sacudidas y 
explosivos: 

perclorato de amonio nitrato de amonio 
acetilato de cobre dinitrotolueno 

fulminato de mercurio nitroglicerina 
ácido pírico (seco) trinitrotolueno 

azida de plomo  

 
2.4. Acido Perclórico 

Es un poderoso agente oxidante que puede reaccionar explosivamente con 
agentes reductores y con materia orgánica. 

•Los vapores del ácido perclórico tienden a condensar en el interior de las 
campanas y de los conductos formando, eventualmente, cristales de percloratos 
que son explosivos si se los sacude. 

•El ácido perclórico debe manipularse solamente en campanas con arrastre de 
agua, construidas de material no combustible. 

• No deben realizarse digestiones con ácido perclórico en campanas 
convencionales. 

•No debe almacenarse material orgánico en campanas donde se trabaja con 
ácido perclórico. 

•Al realizar digestiones húmedas con ácido perclórico, la materia orgánica 
debe ser tratada primero con ácido nítrico para destruir la materia oxidable. 

•Evitar que el ácido perclórico entre en contacto con agentes fuertemente 
deshidratantes, tal como ácido sulfúrico concentrado, pentóxido de fósforo, etc. 

•El ácido perclórico anhidro (mayor de 85%) debe ser manipulado solamente 
por trabajadores experimentados que conozcan perfectamente sus propiedades. 
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3. Con Equipos a Presión 

Se considera “equipo a presión” todo artefacto o instalación que supere los 0,5 
kg/cm2 de presión interna, calculada o medida a 15ºC. En los laboratorios se 
utilizan pocos recipientes a presión, sin embargo, cualquier diseño de los mismos 
debe ser revisado por una persona idónea, antes de ser construido. 

3.1. Ensayos a Presión 

Todo equipo del laboratorio diseñado para trabajar a más de 0,5 kg/cm2, debe 
cumplir un ensayo de presión hidrostática que asegure su capacidad para soportar 
la temperatura y presión a la cual puede, normal o accidentalmente, estar 
sometido. 

Se recomiendan ensayos periódicos para un mejor control de los mismos, 
siendo los períodos entre ensayos más cortos cuanto mayor sea la presión interna. 
Los plazos entre ensayos deben ser fijados por el supervisor del trabajo, o en su 
defecto por una persona idónea. 

Cada equipo a presión debe contar con una ficha donde conste, por lo menos, 
presión de ensayo, fecha del mismo, persona que lo realizó y/o supervisó. 

3.2. Medidas de Seguridad 

Todo equipo bajo presión debe estar provisto de un manómetro que indique la 
presión de trabajo aproximadamente en la mitad de la escala y debe poseer una 
válvula de seguridad calibrada adecuadamente. 

Debe evitarse el uso de aparatos de vidrio en trabajos a presión. Este es un 
material muy inseguro para esta clase de trabajos y puede fallar en cualquier 
momento. Se exceptúan ciertos equipos construidos especialmente como 
rotámetros o manómetros. En caso de existir vidrios de nivel sujetos a presión, 
deben ser a prueba de roturas, o protegidos adecuadamente. 

Los empleados que trabajen con equipos de vidrio en ensayos a presión deben 
usar obligatoriamente protectores faciales, antiparras, y guantes de cuero. 

Ante cualquier duda en el empleo de un equipo, o sobre el ensayo a llevarse a 
cabo, debe consultarse con el supervisor, o en su defecto con una persona idónea. 
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3.3. Medidores de Presión 

Se deben quitar las cubiertas de vidrio de todos los manómetros del tipo 
Bourdon, o bien reemplazarlas por vidrio de seguridad o plástico. La parte 
posterior de la caja debe poseer un número de pequeños agujeros de forma tal que 
en caso de una falla en el tubo, no se rompa la parte anterior del aparato. 

Los medidores de presión por diferencia de nivel de mercurio deben contar con 
un recipiente que los “encamise” y que a la vez sea capaz de contener el volumen 
de mercurio utilizado. Deben cumplir además con todas las recomendaciones para 
el mercurio señaladas en este manual. De ser posible, se reemplazarán los 
dispositivos de medición que contengan este elemento, por otros. 

Los manómetros por diferencia de nivel de líquidos deberán poseer las dos 
ampolletas de tamaño adecuado para contener la totalidad del fluido de medida. 
Cuando no estén en uso, sus entradas estarán tapadas. 

3.4. Otras Recomendaciones 

 Los aparatos en los cuales se puede desarrollar presión interna por 
cualquier causa ajena a su función específica, poseerán dispositivos del 
alivio de presión que permita evacuar como mínimo, el máximo caudal del 
fluido que origine la sobrepresión. 

 Los aparatos sometidos a presión interna capaces de producir frío, con 
posibilidad de desprendimiento de contaminantes, deberán estar aislados 
y ventilados convenientemente. 

4. Con Gases Comprimidos 

PROPIEDADES Y RIESGOS 

Manejar gases comprimidos puede ser más riesgoso que manejar materiales 
sólido y líquidos por las propiedades únicas de los gases. 

 Riesgos de presión que causan fallas en equipos y pérdidas  

 Rápida difusión, causando efectos peligrosos tóxicos o anestésicos, asfixia, 
y rápida formación de concentraciones de explosivos  
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 Bajo punto de ebullición de los materiales, materiales criogénicos, o gases 
liquificados que causan congelamiento de la piel.  

 El mismo riesgo que el que está asociado a sólido y líquidos químicos, 
incluyendo corrosión, irritación, inflamabilidad y alta reactividad.  

4.1. Prácticas de Almacenamiento.  

1. El regulador debe ser retirado y el capuchón de protección o tulipa 
colocado en su lugar cuando los cilindros son almacenados.  

2. Los cilindros deben ubicarse lejos de fuentes de calor o ignición  

3. Los gases inflamables (por ejemplo hidrógeno, monóxido de carbono) se 
almacenan lejos de otros gases, especialmente los oxidantes (por ejemplo 
oxígeno y óxido nítrico).  

4. Los cilindros no se deben ubicar en las zonas de tránsito.  

5. Los cilindros se mantienen en una habitación con temperatura cercana a 
la ambiente. No se los somete a temperaturas mayores que 50ºC y 
menores que -30ºC.  

6. Nunca deben entrar en contacto llamas con alguna parte de un cilindro.  

7. El capuchón de protección o tulipa se deja colocado en cada cilindro. 

8. Los cilindros deben estar aprobados por las normas nacionales y locales 
vigentes.  

4.2. Transporte.  

1. Los cilindros grandes deben ser transportados solamente en los carros para 
cilindros con ruedas. Los cilindros no son deslizados ni rodados, dado que aún los 
manipuladores experimentados pueden perder el control de ellos fácilmente. 
Siempre deben ser trasladados con las tulipas y amarrados al carro.  

2. Los cilindros pequeños deben ser transportados de una forma que los 
proteja de un daño potencial por caídas o golpes contra objetos. 
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4.3. Uso de Cilindros  

1. Los trabajadores del laboratorio deben usar protección para los ojos cuando 
cambien reguladores o manipulen tubos u otro equipo potencialmente riesgoso 
bajo presión.  

2. Los cilindros deben ubicarse lejos de fuentes de calor o ignición.  

3. Los cilindros se ubican lejos de las zonas de tránsito.  

4. Los cilindros se mantienen en una habitación con temperatura cercana al 
ambiente. No se los somete a temperaturas mayores que 50ºC y menores que -
30ºC.  

5. Nunca deben entrar en contacto llamas con alguna parte de un cilindro.  

6. Los cilindros se usan solamente con un regulador. Los cilindros contienen 
presiones mayores que las que la mayoría de los equipos de laboratorio puede 
soportar. Los usuarios de cilindros deben ser conscientes que el cierre inadvertido 
de una válvula o llave de cierre o taponamiento de una cañería puede resultar en 
una falla violenta del aparato.  

7. Se debe instalar un regulador adecuado o apto para dicho uso.  

8. Las válvulas de los cilindros deben estar cerradas cuando no está en uso, de 
ser posible. Nunca deber ser modificadas, forzadas o lubricadas.  

9. Las pérdidas en cilindros deben ser inmediatamente atendidas. El cilindro 
deber ser colocado en una campana química o una ubicación donde la pérdida 
pueda ser desalojada o ventilada al exterior o diluida y ser dejado allí hasta que su 
contenido pueda ser dispuesto de acuerdo a las indicaciones del fabricante.  

10. Cuando descargue gas en un cilindro, una trampa o una válvula 
convenientemente controlada debe usarse para prevenir que el líquido refluya al 
cilindro o el regulador.  

11. Los cilindros deben ser usados solamente con adaptadores, válvulas, 
reguladores, y tubos especificados por el fabricante para ser usados con el gas con 
que se esté trabajando.  

12. Las conexiones no deben ser forzadas o usadas con adaptadores caseros.  
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13. Los gases incompatibles unidos por un camino potencial directo deben 
estar protegidos por válvulas de control u otro dispositivo de seguridad apropiado 
para el gas en uso.  

14. La ventilación en la ubicación en uso debe ser suficiente para evacuar 
pérdidas potencialmente asfixiantes (por ejemplo dióxido de carbono, helio, 
nitrógeno).  

4.4. Cambio y retiro de cilindros de gases  

1. Está prohibido mover los cilindros sin antes haber sido autorizado por el 
responsable  

2. Previo a la desconexión, verificar el total cierre de la válvula del cilindro  

3. Seguidamente colocar y asegurar el capuchón de protección  

4. Liberar las cadenas de sujeción  

5. Colocar el cilindro en el carro de traslado con sumo cuidado para no 
golpearlo o golpearse, con la colaboración de una persona para sostener el carro  

6. Asegurar adecuadamente el tubo al carro para evitar su desplazamiento 
mientras se lo acarrea.  

7. Trasladar con precaución  

8. Almacenarlo asegurando la fijación de los cilindros para su carga  

4.5. Cilindros Vacíos  

Los cilindros nunca están completamente "vacíos". Los cilindros vacíos deben 
ser manipulados en la misma forma que los llenos o parcialmente llenos.  

1. Los cilindros llenos y vacíos no se interconectan.  

2. Los cilindros vacíos son rápidamente sacados de los sistemas de 
interconexión. (Puede ocurrir una resucción peligrosa cuando un cilindro vacío es 
inadvertidamente conectado a un sistema presurizado). 

3. Se deben rotular como "vacíos".  
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4. Las válvulas de los cilindros vacíos se cierran dejando una presión positiva. 
(Esto previene que el interior se contamine).  

5. Los tapones de válvulas y capuchas protectoras recibidas con el cilindro se 
reemplazan en los cilindros vacíos.  

4.6. Procedimientos Especiales Para Gases Corrosivos.  

1. Los gases corrosivos son almacenados solamente por tiempos cortos antes 
de su uso, preferentemente menos de 3 meses. El uso de cilindros pequeños 
asegura una rotación adecuada.  

2. Los gases corrosivos son retirados de áreas que contengan instrumentos u 
otro elemento sensible a la corrosión.  

3. El área de almacenado de gases corrosivos debe ser tan seca como sea 
posible.  

4. Debe haber una fuente de agua disponible cerca, para el caso de que ocurra 
una pérdida en un cilindro de gas corrosivo (la mayoría de los gases corrosivos 
pueden ser absorbidos en agua).  

5. Las válvulas de vapores de gases corrosivos deben ser manipuladas 
frecuentemente para evitar congelamientos.  

6. Los reguladores y las válvulas se deben cerrar cuando los cilindros de gases 
corrosivos no estén en uso.  

7. Los reguladores y válvulas son retirados de los cilindros excepto que sean 
usados frecuentemente (semanalmente o diariamente).  

8. Cuando se use un cilindro de gases corrosivos, debe haber un lavaojos en el 
área inmediatamente adyacente al lugar de trabajo.  

9. Cuando se use un cilindro de gases corrosivos, debe haber una ducha de 
seguridad en la proximidad del lugar de trabajo. La ducha debe estar dentro de 
una distancia de tiempo de traslado de 10 segundos del cilindro de gas.  

10. Los trabajadores del laboratorio deben usar guantes apropiados para 
manejar gases corrosivos.  
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4.7. Procedimiento Especial Para El Uso De Gas Acetileno  

1. Los cilindros de acetileno se almacenan en forma vertical (porque ellos están 
parcialmente llenos con acetona).  

2. Los cilindros de acetileno que no han estado en posición vertical pueden ser 
usados solamente luego que se los verticalice durante 12 horas.  

3. La línea de conexión de tubos de acetileno debe tener un dispositivo de 
retención de llama o válvula antirretroceso.  

4. Las presiones deben ser mantenidas siempre por debajo del límite indicado 
con una línea de alarma roja en un medidor de presión de acetileno.  

5. Se debe usar tubería apropiada con gas acetileno (Los tubos de cobre o sus 
aleaciones forman acetaldehídos explosivos, por lo que no deben ser usados).  

4.8. Procedimiento Especial Para El Uso De Oxígeno  

1. Cuando se usa oxígeno, la válvula del cilindro debe ser abierta 
momentáneamente y luego cerrada para eliminar la suciedad del envase. La 
válvula del cilindro de oxígeno nunca debe ser limpiada o tocada; esto evita que se 
dejen residuos orgánicos que puedan ser encendidos ante la exposición a altas 
presiones de oxígeno.  

2. Debe evitarse el aceite o la grasa en el lado de alta presión del cilindro de 
oxígeno o cloro u otros cilindros que contengan materiales oxidantes. (De otra 
forma puede producirse un fuego o explosión).  

3. en caso de fuga, cierre el cilindro, ventee la atmósfera y evite las llamas o 
chispas.  

4.9. Procedimientos Especiales Para El Uso de Gases Tóxicos, 
Inflamables o Pirofóricos 

1. Los gases tóxicos se deben comprar y almacenar en las menores cantidades 
posibles. 

2. Durante el uso y almacenamiento, los gases altamente tóxicos son ubicados 
en gabinetes de gases continuamente ventilados. 
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3. Debe existir un sistema de monitoreo continuo para señalar pérdidas de 
gases altamente tóxicos. 

4. Los cilindros de gases altamente tóxicos deben ser utilizadas en una 
campana química. 

5. Debe existir un dispositivo de retención de llama en las líneas de conexión de 
cilindros que conecten gases inflamables. Cuando se usen gases inflamables en 
conjunto con oxígeno, la línea de gases inflamables debe estar equipada con 
protección de retroceso para evitar las mezclas entre el oxígeno y el combustible. 

6. No se debe considerar la posibilidad de extinguir fuegos de pirofóricos u 
otros gases altamente combustibles hasta que la fuente de gas esté cerrada; de 
otra forma puede reiniciarse y causar una explosión. Mantenga el cilindro frío con 
agua pulverizada desde la distancia máxima o lugares protegidos. 

7. En caso de fuga de gas inflamable corte con precaución, si no puede ventile 
el área y saque el recipiente al aire libre. 

5. Con Hornos de Secado y Muflas 

5.1. Equipos de Secado 

No deben colocarse productos volátiles de punto de inflamación inferiores a 75 
ºC en hornos eléctricos de secado. Hay un alto riesgo cuando el horno se calienta 
con resistencias que alcanzan una temperatura mayor que la de ignición de los 
inflamables, y también cuando el controlador de temperatura del horno no es a 
prueba de chispas. 

Como la mayoría de los equipos de secado de laboratorio funcionan de esta 
forma, el calentamiento y secado de materiales inflamables debe hacerse con 
hornos o planchas de vapor, o con baños de agua. 

Los calentadores eléctricos que se utilicen en presencia de vapores inflamables 
deben estar equipados con llaves antiexplosión. 

Como una precaución más, deben equiparse los hornos con cerrojos a resorte, 
y quitarse toda llave. 
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Esto hace mínimo el peligro de daño al horno y de posibles heridas al personal, 
de ocurrir una explosión dentro del mismo. Al abrir el horno, el empleado debe 
colocarse a un lado. 

5.2. Muflas 

Antes de iniciar una tarea con la mufla, asegúrese de que esté en óptimas 
condiciones de funcionamiento (que el pirómetro indique la temperatura correcta y 
que funcione el sistema de corte automático). 

Es recomendable conectar la salida de gases de la mufla al exterior para evitar 
la contaminación del ambiente de trabajo. 

Nunca coloque en ella productos húmedos. Si se trata de material orgánico o 
combustible, carbonícelo previamente con calentadores eléctricos debidamente 
protegidos dentro de la campana. 

Emplee solamente las cápsulas y crisoles resistentes a altas temperaturas. 
Cuando la mufla está encendida, abra la puerta suavemente, utilice las pinzas del 
material y tamaño adecuados y proteja sus manos con guantes para alta 
temperatura. Es aconsejable colocar estos elementos de seguridad en cercanías 
de la mufla. 

5.3. Estufas 

Las estufas destinadas al secado de material de vidrio o plástico, crisoles y 
cápsulas de porcelana, deben utilizarse sólo para ello, manteniendo su 
temperatura inferior a 50ºC, para evitar el deterioro del material volumétrico. 

No se deben secar en estas estufas muestras que contengan compuestos 
inflamables, tóxicos o corrosivos. 

6. Con Equipos Eléctricos 

6.1. Aspectos a Tener en Cuenta 

La electricidad representa un riesgo invisible pero presente en la mayor parte 
de las actividades humanas. Su uso generalizado y la propia costumbre hacen que 
muchas veces nos comportemos como si no representara ningún peligro. Nos 
olvidamos que la corriente eléctrica siempre comporta un determinado riesgo que 
nunca hay que despreciar. 
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Aunque la electricidad no es una causa frecuente de accidentes laborales, pero 
cuando ocurre suelen ser mortales. 

Por otra parte, la electricidad es causa de muchos incendios y explosiones. 

Se estima que la principal causa de incendios se debe a un sistema eléctrico en 
malas condiciones de seguridad. 

Sin embargo, es posible controlar el riesgo en las instalaciones eléctricas 
aplicando las normas de seguridad desde el momento del diseño del equipamiento 
eléctrico junto con unos buenos sistemas de verificación y control periódicos. 

Debe tenerse presente que en laboratorios y oficinas la energía eléctrica 
disponible es de 220 volt y 380 volt eficaces en monofásica y trifásica 
respectivamente. Sin embargo, ninguna tensión es suficientemente baja como 
para ser considerada inofensiva, ya que es posible electrocutarse con sólo unos 
pocos voltios (en condiciones muy especiales). El daño biológico se genera por el 
pasaje de la corriente eléctrica a través de los tejidos, lo que hace que el 
parámetro a tener en cuenta sea la resistividad del cuerpo humano, ampliamente 
desfavorecida por las características de humedad de la piel. 

Efectos de la electricidad sobre el organismo humano 

Cuando una persona se pone en contacto con la corriente eléctrica no todo el 
organismo se ve afectado por igual. Hay unas partes del cuerpo que resultan más 
dañadas que otras. Éstas son: 

 La piel. 

 El sistema muscular. 

 El corazón. 

 El sistema nervioso. 

Piel: supone el primer contacto del organismo con la electricidad. La principal 
lesión son las quemaduras debido al efecto térmico de la corriente. En baja tensión 
se originan unas quemaduras superficiales en el punto de entrada y salida de la 
corriente. En alta tensión se pueden llegar a producir grandes quemaduras con 
destrucción de tejidos en profundidad. 
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Músculos: cuando un impulso eléctrico externo llega al músculo, éste se 
contrae. Si los impulsos son continuos, producen contracciones sucesivas 
(«tetanización») de forma que la persona es incapaz físicamente de soltarse del 
elemento conductor por sus propios medios. En esta situación, y dependiendo del 
tiempo de contacto, la corriente sigue actuando con lo que pueden producirse 
daños en otros órganos, además de roturas musculares y tendinosas. La 
tetanización puede provocar además una contracción mantenida de los músculos 
respiratorios y generar una situación de asfixia que puede dañar irreversiblemente 
al cerebro y producir la muerte. 

Corazón: la corriente eléctrica produce una alteración total en el sistema de 
conducción de los impulsos que rigen la contracción cardíaca. Se produce así la 
denominada «fibrilación ventricular», en la que cada zona del ventrículo se contrae 
o se relaja descoordinadamente. De esta forma, el corazón es incapaz de 
desempeñar con eficacia su función de mandar sangre al organismo, 
interrumpiendo su circulación y desembocando en la parada cardíaca. 

Sistema nervioso: los impulsos nerviosos son de hecho impulsos eléctricos. 
Cuando una corriente eléctrica externa interfiere con el sistema nervioso aparecen 
una serie de alteraciones, como vómitos, vértigos, alteraciones de la visión, 
pérdidas de oído, parálisis, pérdida de conciencia o parada cardiorrespiratoria. 
También pueden afectarse otros órganos, como el riñón (insuficiencia renal) o los 
ojos (cataratas eléctricas, ceguera). 

Además, indirectamente, el contacto eléctrico puede ser causa de accidentes 
por caídas de altura, golpes contra objetos o proyección de partículas. 

Factores que condicionan el daño por contacto eléctrico 

El cuerpo humano se comporta como un conductor de electricidad cuando se 
encuentra accidentalmente en contacto con dos puntos de diferente tensión 
(mano-pie). En esa situación es donde se produce el riesgo eléctrico, ya que existe 
la posibilidad de que la corriente eléctrica circule a través del cuerpo humano. 

 0,05 mA cosquilleo en la lengua 
 1,1 mA  cosquilleo en la mano 
 10-25 mA tetanización muscular 
 25-30 mA riesgo de asfixia 
 > 50 mA fibrilación ventricular 
 > 4 A  parada cardíaca 

La forma de obtener la tensión en monofásica y trifásica, se pueden apreciar en 
el esquema siguiente. 
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Las figuras a continuación presentan con mayor detalle una conexión correcta 
entre la línea de distribución y el usuario; así como muestran la forma adecuada 
de conectar un interruptor de cualquier artefacto que emplee corriente eléctrica 
para su funcionamiento. 

 

La disposición de las conexiones + y - al tomacorriente responde a la norma 
IRAM correspondiente. 

6.2. Riesgos y Formas de Evitarlos 

El riesgo más común se presenta cuando un individuo, vinculado a tierra por 
algún punto de su cuerpo (pies descalzos, pies calzados con zapatos no aislados o 
húmedos, apoyado en una pared, etc.), toma contacto con el “cable vivo”. 
Conductor sin aislación o parte metálica en contacto con el conductor como la 
bornera. 
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O cuando existe un defecto y se pone a masa alguna parte metálica de un 
equipo o artefacto. 

Métodos de Protección 

- Protector diferencial: el riesgo anterior es el único que es cubierto por el 
protector diferencial, ya que su funcionamiento se basa en un balance entre las 
corrientes que circulan por el "vivo" y por el "neutro". Si el resultado del mismo 
indica una diferencia superior a los 15 a 30 mA, el disyuntor acciona un interruptor 
y abre el circuito. 

Debe recordarse que si la persona se encuentra aislada de la tierra y establece 
contacto con el "vivo" y el "neutro" en forma simultánea, la corriente circulará por 
el individuo sin que actúe el protector diferencial. Tampoco funcionará el 
disyuntor en los casos en que el equipo o artefacto eléctrico manipulado se 
encuentre conectado a un transformador, ya que en estos casos, éste cerrará el 
balance entre ambas corrientes sobre el primario. 

- Verificación periódica de las instalaciones, no debe existir ningún conductor 
sin aislación ni partes metálicas con tensión. Los tableros deben permanecer 
cerrados con la correspondiente identificación de riesgo eléctrico. 

-  En ambientes húmedos, mojados o con atmósferas explosivas, se debe 
utilizar la tensión de seguridad de 24V. 

 - Transformador separador o aislador: también se los conoce como 
Transformador de Relación 1 a 1. 

Este sistema independiza al "vivo" y al "neutro" de la tierra, protegiendo al 
individuo que, vinculado a la tierra, toca cualquiera de los otros dos terminales. Al 
igual que el protector diferencial, no protege ante contacto simultáneo de los dos 
terminales. 

- Protectores electromagnético y térmico: constituyen sistemas de protección 
de equipos y NO de personas. Los electromagnéticos protegen la instalación 
contra aumentos notables de la corriente (cortocircuito total o parcial). Los 
térmicos poseen inercia, característica que les permite soportar corrientes fuertes 
durante un cierto tiempo; se utilizan fundamentalmente como protección de 
motores eléctricos en los cuales la corriente de arranque es muy elevada, en 
comparación con la de operación. Estas llaves abren el circuito ante consumos 
superiores a los preestablecidos, tal el caso de conexiones excesivas sobre la línea 
protegida. 
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- Autotransformadores: también denominados Variac; Varitrons; Varivolts; etc., 
consisten en sistemas en los cuales los circuitos primario y secundario NO están 
separados. Por tal razón, su conexión a la línea debe realizarse en forma correcta 
a fin de evitar riesgos. 

Hay un borne que siempre tiene 220 volts, inclusive cuando la perilla de control 
esté colocada en la posición de 0 volt. 

Ante funcionamiento anormal (calentamiento, aparición de humo u olor) y 
desperfectos, se recomienda desconectar el aparato y consultar con personal 
idóneo. 

Todos los tableros eléctricos monofásicos de los laboratorios y el sector de 
plantas piloto están equipados con disyuntores diferenciales y protectores 
termomagnéticos. 

6.3. Recomendaciones de Carácter General 

• Todos los equipos eléctricos, sea portátiles como instalados en forma 
permanente, deben estar conectados a tierra. Aquellos que tengan doble aislación, 
no necesitan estar conectados a tierra. 

• Los aparatos y equipos eléctricos deben desconectarse completamente de la 
fuente de energía cuando no se trabaje con ellos. 

• Antes de manipular elementos eléctricos, tales como reóstatos, llaves, etc., 
debe asegurarse que las manos estén completamente secas, que se empuñe el 
equipo por el lugar adecuado y que se esté aislado respecto de tierra. 

• Minimizar la utilización de extensiones. En caso de necesitar una 
prolongación, evitar colocarla en zonas donde transita el personal. En los 
Laboratorios es aconsejable conectarla en el tablero eléctrico. 

• Debe informarse inmediatamente cualquier chispa, sobrecalentamiento o 
cualquier otro defecto aparente en los circuitos, conductores o equipos eléctricos. 

• Si una persona recibe una descarga eléctrica, debe retirárselo 
inmediatamente (si no lo ha hecho por sí mismo) del equipo o aparato, con las 
precauciones del caso para evitar sufrir también la descarga en esta acción: cortar 
la corriente en el sector y emplear elementos no conductores para retirarlo. 
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• Toda persona expuesta a una descarga eléctrica, debe recibir de inmediato 
atención médica, y en el ínterin, se le debe aplicar respiración artificial si no 
respira por sus propios medios. 

7. Con Equipos Emisores de Láser; Rayos X; U.V.; I.R. 

7.1. Radiaciones no Ionizantes 

Corresponden a este grupo las emisiones de radiación infrarroja (I.R.); 
ultravioleta (U.V.); láser; etc. 

La luz infrarroja puede dañar la vista; actúa como una fuente puntual de calor y 
puede aumentar los efectos dañinos de otras radiaciones. Deben emplearse lentes 
apropiados que filtren la radiación infrarroja. 

La luz ultravioleta provoca irritaciones en la piel o quemaduras similares a las 
producidas por los rayos solares y es muy dañina para la vista. Aún exposiciones 
cortas pueden generar una ceguera temporal por daño en la córnea. También 
deberán utilizarse lentes que filtren esta radiación, si bien lo más aconsejable es 
cubrir totalmente la fuente de emisión. 

Se recomienda la lectura de la norma IRAM 3630 y la Resolución 295/2003 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

En ciertos equipos (fundamentalmente espectroscopías U.V.; I.R. y Light 
Scattering) se emplea radiación láser, ya sea como "rayo directriz" o bien como 
fuente de emisión de radiación. En todos estos casos, deberá evitarse que 
accidentalmente el láser incida en la vista, extremando las precauciones en el 
empleo de espejos y otros tipos de accesorios que pudieran desviar el rayo de su 
trayectoria original. 

7.2. Radiaciones Ionizantes 

Corresponden a este grupo las radiaciones X; alfa; beta; gamma; de elementos 
radioactivos o de equipos aceleradores.  

En todos los casos, el personal que esté a cargo de tales equipos será el 
responsable de la manipulación, control y seguimiento de la operación de los 
mismos; así como de la autorización para que sean operados por terceros, previa 
indicación de los riesgos. 
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Se recomienda leer el Anexo II de la Resolución 295/2003 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

8. Trabajo con Material de Vidrio 

8.1. Generalidades 

La causa más común de heridas en el laboratorio se debe a accidentes 
provocados por una manipulación incorrecta del material de vidrio. A menudo se 
lastiman dedos y manos, por no tomar las debidas precauciones al ajustar tubos 
de vidrio, varillas o termómetros en corchos, tapones de goma o tubos de goma. 

El material de vidrio del laboratorio no se debe usar para preparar o servir 
comida o bebida. Teniendo en cuenta la experiencia real, esta práctica es muy 
peligrosa. 

Nunca se debe usar material de vidrio roto. Los bordes rotos o mellados son un 
serio peligro. Si este material se puede recuperar, debe enviarse a reparar a una 
persona preparada. Si no es reparable la rotura, el material de vidrio se debe 
descartar inmediatamente, colocándolo en recipientes al efecto debidamente 
protegido y no mezclándolo con otros residuos. 

8.2. Tubos y Varillas de Vidrio 

• Antes de usar un tubo o varilla de vidrio se debe redondear a fuego el 
extremo. Al insertar un tubo o varilla de vidrio en un tapón o tubo de goma, se 
deben proteger las manos usando guantes o una tela doblada; mantener el tapón 
entre el pulgar y el índice, nunca en la palma de la mano. 

• Deben lubricarse todas las partes de vidrio con agua o glicerina antes de 
insertarlas en tubos de goma o tapones. No se debe intentar sacar tubos de vidrio 
que estén pegados en un tapón o tubo de goma. En esta caso se debe cortar la 
goma, o tirar el conjunto. El uso de uniones esféricas de vidrio hace mínimos los 
peligros de heridas. 

• Para cortar tubos o varillas de vidrio, debe hacerse una raya transversal con 
una lima triangular afilada en el lugar deseado. Las limas deben poseer mangos 
de madera. Para proteger las manos, se deben usar guantes de cuero o una tela 
doblada. El tubo o varilla se debe mantener en posición horizontal frente al cuerpo, 
con la raya en el vidrio alejada del mismo. Si no se obtiene un corte limpio, deben 
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quitarse las astillas con una esponja de acero en forma suave, y luego redondear a 
fuego. Se deben proteger los ojos al ejecutar estas tareas. 

• El perforador de tapones (sacabocado) debe estar siempre afilado y limpio; 
debe manipularse en forma tal que una zafadura no provoque heridas. Bajo 
ninguna circunstancia se debe sostener con la palma de la mano el lado opuesto 
del tapón que se está perforando. Este se debe mantener firmemente entre el 
pulgar y el índice, apoyándolo sobre un bloque de madera. Para tapones de goma, 
debe humedecerse el borde cortante del perforador con agua o glicerina. 

• Siempre debe perforarse de ambos lados hasta el centro, rotando el tapón 
ocasionalmente durante la perforación para ayudar a efectuar un agujero 
perpendicular. 

8.3. Manipulación de Elementos de Vidrio 

• Las uniones de balones a columnas, normalmente se pueden aflojar haciendo 
circular vapor por la parte externa de la unión. 

• No debe intentarse forzar una unión de vidrio que esté endurecida. Las tapas 
de las botellas o similares, generalmente se pueden aflojar con pinzas especiales; 
de no aflojarse, se debe considerar la eliminación de la botella, siempre que esto 
sea posible. 

• Para levantar un vaso de precipitado, los dedos deben rodear la parte externa, 
por debajo del borde. Se deben usar agarraderas cuando el vaso sea tan grande 
que una mano no pueda abarcar más de la mitad del mismo. Cuando se 
transportan recipientes grandes llenos de líquido deben tomarse precauciones 
adicionales. Hay una gran variedad de pinzas y agarraderas en el mercado, cuyo 
uso se recomienda. 

• Las probetas no se deben usar para líquidos calientes, pues en la mayor parte 
de los casos se rompen. 

• Las buretas en sus soportes sólo deben subirse o bajarse luego de aflojar las 
agarraderas. No se debe intentar subirlas o bajarlas mientras las agarraderas 
estén ajustadas. 

• Los balones y similares deben instalarse en forma que no se ejerza una 
tensión apreciable sobre el vidrio. Los balones siempre se deben soportar por 
debajo, y con una agarradera alrededor del cuello. 
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• El calor debe aplicarse a través de una placa o camisa calefactora y/o sobre 
un baño de arena. Debe evitarse la aplicación directa de la llama. 

• Los recipientes con camisa de vacío, las botellas termo y los frascos Dewar 
deben colocarse en recipientes de metal, madera o fibra, para confinar los 
fragmentos de vidrio en el caso de roturas. 

No debe usarse una cinta negra para proteger estos recipientes, pues la misma 
elimina el valor aislante del espejado. 

• El aire comprimido usado en forma incorrecta, puede romper fácilmente los 
recipientes de vidrio. 

Debe asegurarse que el aire no fluya a un régimen demasiado alto, y que haya 
un venteo adecuado para su escape a fin de evitar la elevación de presión dentro 
de todo recipiente de vidrio. 

• Cuando un recipiente se carga con líquido a temperatura inferior a la 
ambiente, debe quedar suficiente espacio vacío para la expansión térmica del 
líquido. 

• Cuando se llene un recipiente con agua para congelar, no se lo debe cerrar y 
además deberá preverse dejar espacio para el aumento de volumen que se 
produce en el congelamiento. 

• Cuando un recipiente se llena con un líquido caliente, no se debe cerrar en 
forma ajustada hasta que el líquido no se haya enfriado hasta temperatura 
ambiente. 

• El material de vidrio que se ha usado con productos corrosivos o tóxicos, se 
debe lavar perfectamente antes de volverlo a usar. 

• Toda botella que contenga ácidos o líquidos corrosivos o inflamables, debe 
transportarse en cestos o recipientes protegidos. Los recipientes de vidrio llenos, 
de más de tres litros de capacidad, cualquiera sea el contenido, deben 
transportarse en cajas de madera, bolsas de lona o equivalentes. 

8.4. Manipulación de Termómetros 

• Es conocida por todos la fragilidad de los termómetros; toda rotura de uno de 
ellos implica la contaminación con el fluido de medición (que en muchos casos es 
mercurio tóxico). Cuando el termómetro está ubicado en un elemento 
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calefaccionado, se acelera la formación de óxido de mercurio, con lo que aumenta 
el riesgo por inhalación. 

• Frente a la rotura de un termómetro, se recomienda suspender la tarea y 
proceder a la descontaminación, eliminando todo vestigio de mercurio. De ser 
necesario, deberá desarmarse el aparato donde estuviera instalado el termómetro 
y limpiar el mercurio que pudiera haber penetrado entre sus componentes. 

• Antes de decidir el uso de un termómetro verifique que su graduación sea 
acorde con la temperatura a medir. Si ésta se desconoce, proceda a emplear un 
termómetro de mayor rango de escala a fin de seleccionar posteriormente el más 
adecuado. 

• Si debe ajustar un termómetro a corchos o tapones, tenga presente las 
indicaciones desarrolladas para el trabajo con tubos y varillas de vidrio. 

8.5. Limpieza del Material de Vidrio 

El material de vidrio se usa para muchos propósitos en el Laboratorio y se 
contamina con una amplia gama de productos y sustancias químicas. Por ello no 
hay un sólo método de limpieza que pueda ser usado en todas las circunstancias. 
Durante el trabajo en el laboratorio el material puede ensuciarse con depósitos 
que se adhieren al vidrio, y para eliminarlos puede ser necesario un procedimiento 
de limpieza que involucre el uso de productos tóxicos y corrosivos, cuyo uso 
requiere la implementación de las medidas de seguridad correspondientes. El uso 
de calor y agitación ultrasónica puede ayudar en los procedimientos de limpieza 
del material, fundamentalmente para remover depósitos inorgánicos y cristalinos. 

Cuando se conoce la composición del material que ensucia o se deposita en el 
vidrio, es más fácil seleccionar el procedimiento de limpieza adecuado y más 
seguro. Existen en el comercio varias soluciones acuosas de limpieza seguras que 
pueden ser usadas rutinariamente. Siempre es aconsejable enjuagar primero el 
material con el solvente adecuado. Se puede usar una pileta o recipiente con agua 
para este primer enjuague.  

El líquido de enjuague debe envasarse y tratarse como residuo especial. 

Las soluciones de limpieza que se pueden adquirir en el comercio, contienen 
álcalis, quelantes y/o surfactantes y pueden ser usadas a temperatura ambiente o 
calentando hasta ebullición con ventilación adecuada porque desprenden vapores 
cáusticos que pueden ser nocivos. Las principales ventajas de estas soluciones 
incluyen su baja toxicidad y fácil disposición final. 
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La abrasión física es otro procedimiento a considerar para la limpieza de 
productos adheridos al vidrio. Esta abrasión se puede llevar a cabo con cepillos y 
arena, polvo limpiador, esferas de vidrio, etc. Si se usa arena debe tenerse cuidado 
para que no contenga piedras o elementos filosos que podrían raspar y romper el 
vidrio. Se sugiere también el uso de cloruro de sodio en éter de petróleo, cloruro 
de metileno o acetona, que no raya el vidrio y puede ser removido fácilmente con 
agua, teniendo mínimos problemas para su disposición final. 

La solución o mezcla sulfocrómica (ácido crómico) es una solución para 
limpieza profunda de vidrio sobre todo cuando tiene incrustaciones de grasas y 
productos orgánicos. Esta solución se prepara con ácido sulfúrico concentrado y 
dicromato de potasio y contiene Cr (VI), un metal altamente tóxico (carcinogénico y 
mutagénico) y de disposición muy cara. La mezcla sulfocrómica tiene color pardo 
que le imparten los iones de Cr (VI) y a medida que se va agotando estos iones se 
reducen a Cr (III) de color verde. En general se sumerge el material en esta mezcla 
a temperatura ambiente durante una noche y luego se enjuaga repetidamente. La 
mezcla puede usarse hasta 80 °C. Se recomienda no utilizar productos 
cancerígenos, preferentemente reemplazarlos por otros elementos que no afecten 
a la salud de los trabajadores. 

Soluciones conteniendo persulfato de amonio [(NH4)2S2O8] y ácido sulfúrico 
puede utilizarse en reemplazo de las soluciones sulfocrómicas. A estas soluciones 
puede agregarse periódicamente más persulfato y ácido, a medida que se van 
agotando. 

Para la limpieza de productos orgánicos se usa mucho las soluciones 
alcohólicas de hidróxido de potasio. Se aconseja usar estas soluciones a 
aproximadamente 65 °C sumergiendo el material de vidrio hasta 10 min. 
Inmersiones por períodos más prolongados pueden atacar el vidrio (se pone 
opaco). Estas soluciones se preparan con alcohol etílico, agua e hidróxido de 
potasio o sodio. 

Para casos especiales de depósitos metálicos o carbonados se pueden usar 
soluciones con ácido fluorhídrico (1-5%). Estas soluciones son corrosivas y 
peligrosas para el contacto con humanos. 

Actúan en unos minutos y atacan fácilmente al vidrio. Otras soluciones de 
limpieza que requieren medidas de seguridad especiales son mezclas de ácido 
sulfúrico concentrado y ácido nítrico fumante. 
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En todos los casos después de la acción de la solución de limpieza elegida se 
deben realizar varios enjuagues del material con agua corriente y un último 
enjuague con agua destilada. 

El material de vidrio se puede secar en estufa teniendo precaución de usar 
temperaturas por debajo de 50 °C para proteger el material volumétrico. Resulta 
conveniente usar una estufa del laboratorio sólo para secar el material 
colocándola a la temperatura adecuada. 
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UNIDAD 2: MANIPULACION, ALMACENAJE Y 
ELIMINACION DE PRODUCTOS 
1. Manipulación 

Una correcta manipulación es uno de los factores clave para la prevención 
de accidentes, especialmente cuando se usan productos peligrosos. Con 
frecuencia, la industria en general informa de casos de operarios o empleados 
heridos; la mayoría de tales accidentes se pueden atribuir a descuidos y a 
errores en la manipulación de equipos y/o productos por parte del accidentado 
o de sus compañeros. 

Mantener el Laboratorio en condición de limpieza elimina muchos de los 
factores peligrosos; el orden es otro factor fundamental. Para ello, los pisos, 
estantes y mesas de trabajo deben mantenerse sin materiales extraños, libres de 
productos químicos o equipos que no se usen. 

2. Almacenaje 

Un almacenaje apropiado de productos químicos deberá tender a maximizar 
la seguridad en el uso de dichos productos, teniendo en cuenta las 
compatibilidades entre los compuestos a almacenar, el control de pérdidas y 
derrames que pudieran ocurrir, el control de probables eventos de fuego y 
explosión, etc. Un buen sistema de almacenaje deberá proveer además de 
seguridad, una buena identificación del producto y deberá ser “amigable” para los 
usuarios. 

Sabido es que muchos de los productos químicos que se utilizan en el 
laboratorio, además de presentar riesgos por si mismos, en contacto con otros 
productos pueden producir reacciones muy peligrosas. El almacenaje incorrecto 
de determinadas sustancias puede dar origen a accidentes que afecten a la 
salud de las personas y también al medio ambiente. Para evitar estos 
problemas, es necesario tener en cuenta determinadas precauciones y medidas de 
seguridad: 

 Tener adecuados sistemas de drenaje tales como rejillas en el piso, 
canalizaciones, etc., para controlar los eventuales derrames que pudieran 
ocurrir. 
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 Delimitar las áreas de almacenaje y no mantener próximas sustancias 
peligrosas o reactivas. Los productos químicos incompatibles deben estar 
separados físicamente, para evitar derrames y prevenir reacciones 
químicas entre ellos. Se pueden emplear gabinetes separados o áreas 
aisladas dentro de un espacio general para el almacenaje de productos 
incompatibles. 

 Almacenar las sustancias peligrosas, agrupadas por el tipo de riesgo que 
pueden generar (toxicidad, incendio, etc.) y respetando las 
incompatibilidades que existen entre ellas: por ejemplo, las sustancias 
combustibles y reductoras deben estar separadas de las oxidantes y 
tóxicas. 

 Cada área de almacenaje se debe identificar claramente, indicando los 
riesgos potenciales de los productos allí almacenados. Esta identificación 
debería colocarse en la parte media o baja de los gabinetes para que sea 
visible, aún en casos en que exista humo en el ambiente del Laboratorio 
por algún accidente. 

 No almacenar, dentro de los laboratorios, más productos químicos de los 
necesarios para trabajar y realizar previsiones de compra y consumo a 
corto plazo. 

 No se deberían comprar o aceptar donaciones de productos químicos que 
no se van a utilizar en lo inmediato. En el caso de productos vencidos o 
deteriorados, que no se usarán, se deben tratar como “desechos” 
quitándolos inmediatamente del área de almacenaje. 

 Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos 
que sean estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y 
disminuir los peligros que se derivan de su manipulación y dotar a las 
instalaciones y locales de los medios de seguridad adecuados. 

 Sólo pequeñas cantidades de algunos productos químicos que se usarán 
en un tiempo corto, se pueden almacenar en las áreas individuales de 
trabajo, evitando la generación de vapores tóxicos y disminuyendo los 
riesgos de derrames, fuego, etc. Estos productos deben estar 
convenientemente rotulados. 
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 Controlar periódicamente el estado de seguridad de los envases, 
verificando que los recipientes de los productos almacenados no hayan 
sufrido derrames o daños. Todos los recipientes deben almacenarse bien 
cerrados para evitar el contacto con el aire y humedad. 

 Conocer la peligrosidad de las sustancias almacenadas y las medidas de 
protección y prevención. 

 No colocar cajas u objetos obstruyendo las entradas o salidas de los 
lugares de almacenamiento. 

 Dividir las superficies de los locales en secciones distanciadas unas de 
otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente qué 
sustancias son y su cantidad. En el caso de una fuga, derrame o incendio, 
podrá conocerse con precisión la naturaleza de los productos 
almacenados y actuar con los medios adecuados. También se deben 
despejar los accesos a las puertas y señalizar las vías de tránsito. 

 Proteger de las radiaciones solares y de la lluvia los envases almacenados 
en el exterior. Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, 
por lo que este tipo de envases deben ser revisados con frecuencia y 
mantenerse protegidos del sol y de las bajas temperaturas. 

 No dejar abierto un envase que contiene una sustancia peligrosa ni 
realizar operaciones de trasvase dentro del área de almacenaje. Evitar 
realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, 
soldar, amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento. 

 No almacenar productos a nivel del piso. Se aconseja usar estantes o 
gabinetes bajos, con un borde externo para evitar que se vuelquen las 
botellas o recipientes. Estos estantes no deben sobrecargarse y deberían 
sujetarse firmemente a la pared o al piso. 

 Almacenar ácidos y bases separados y sobre bandejas. Colocar los 
recipientes de pequeña capacidad que contengan sustancias corrosivas 
como los ácidos y los álcalis, separados entre sí y sobre bandejas que 
puedan retener los derrames producidos en el caso de rotura del 
recipiente. 
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 Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química 
y tener en cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el 
material de construcción del envase. 

 Guardar sólo pequeñas cantidades de productos en recipientes de vidrio, 
ya que este material es muy frágil. Esta clase de envases deben 
transportarse protegidos y las botellas de más dos litros tienen que 
disponer de un asa que facilite su manejo. 

 En los casos que se compren productos nuevos o poco conocidos, debe 
solicitarse al proveedor la información adecuada y necesaria sobre los 
mismos. 

 Todas las botellas y recipientes deben estar perfectamente identificados. 
En caso de duda sobre la composición de un producto, debe descartarse. 

 Utilizar bandejas para contención de derrames cuando se almacenan 
productos corrosivos. 

 Los hidrocarburos u otros líquidos inflamables se deben guardar en latas 
seguras y en gabinetes adecuados. Se debe evitar guardar líquidos de bajo 
punto de inflamación en recipientes de vidrio mayores de un litro. 

3. Sistema de Almacenaje y Etiquetado: J.T. Baker 

Un sistema utilizado para el etiquetado de productos químicos es el “J.T. Baker 
SAF-T-DATA Labeling System” que hace uso de números, dibujos y colores para 
identificar riesgos potenciales, describir medidas precautorias y brindar 
recomendaciones para el almacenamiento. 

Los colores indican los riesgos 
potenciales 

Los números indican los grados de 
riesgo 

Rojo: riesgo de incendio (inflamabilidad) 4 Riesgo extremo 

Azul: riesgo para la salud (toxicidad) 3 Riesgo serio 

Amarillo: riesgo de reacción (reactividad) 2 Riesgo moderado 
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Blanco: riesgo de contacto (corrosividad) 1 Riesgo leve 

 0 Riesgo mínimo o inocuo 

Si el producto no se encuentra en dicho Catálogo, se puede consultar el 
Material Safety Data Sheet (MSDS) o Ficha de Datos de Seguridad (FDS) y en base 
al riesgo principal que presenta, asignarle el color de almacenaje. En el capítulo 
c orrespondiente a MSDS de este manual se indican sitios de Internet para 
obtener dichos MSDS. 

La recomendación del sistema Baker para almacenar productos químicos se 
basa en la clasificación de los materiales en diferentes categorías según el 
riesgo principal que presentan. Se establecen las siguientes áreas de almacenaje, 
identificadas con los colores correspondientes: 

Área Roja (Inflamables): no utilizar estantes o gabinetes de madera. El lugar 
debe ser fresco y estar alejado de fuentes de calor, chispa o llama. Esta área debe 
estar ventilada, es aconsejable el uso de extractores. Los materiales altamente 
inflamables no se deben almacenar en heladeras domésticas cuyos circuitos 
eléctricos no están preparados para ello. 

Área Blanca (Corrosivos): no utilizar estantes o gabinetes metálicos. 
Área Amarilla (Reactivos): no utilizar estantes o gabinetes metálicos. 
Área Azul (Peligrosos para la Salud): utilizar estantes o gabinetes con 

extractores y las medidas de protección personal necesarias. 
Área Verde (Bajo Riesgo): se pueden utilizar estantes o gabinetes de 

madera o metal cerrados. Colocarlos en lugares frescos y lejos de la luz solar 
directa. 

Rayas Diagonales: incompatibles con otros materiales del mismo color, 
deben separarse de los mismos. 

Cuando un material presenta varios riesgos importantes se le da prioridad 
para el almacenaje al riesgo de incendio y se clasifica el producto como 
inflamable. 

4. Incompatibilidad entre Productos Químicos 

Se define como incompatibilidad entre productos químicos a la condición por 
la cual determinados productos se tornan peligrosos cuando se manipulan o 
almacenan próximos a otros, con los cuales pueden reaccionar. Los agentes 
oxidantes son considerados los más peligrosos en este sentido, pues durante 
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una reacción química entregan oxígeno. Algunas veces ese desprendimiento de 
oxígeno puede ser muy elevado, con fuerte generación de calor, lo que puede 
provocar incendio o explosión. Cuando un agente oxidante es almacenado 
próximo a un producto combustible y, por una razón cualquiera (daño en el 
embalaje o volatilización) entran en contacto, existe una alta probabilidad de que 
se inicie un incendio o se produzca una explosión. 

Los materiales incompatibles deben separarse, teniendo en consideración 
otras propiedades del mismo. Para ello, el sistema Baker establece que cuando 
dos materiales tienen algún riesgo severo, por ejemplo son altamente 
inflamables, se les asigna el color rojo correspondiente a productos 
inflamables. Si alguno de ellos es también altamente reactivo, por ejemplo con 
el agua, llevará el color “rojo rayado” que indica que es inflamable pero 
incompatible en cuanto a su almacenaje con otros inflamables. Así se evita que 
estos materiales estén en la misma área si se desencadena un evento de 
incendio en cuya extinción se usará agua. Los ácidos fuertes tienen color de 
almacenaje blanco, igual que las bases fuertes porque ambos son altamente 
corrosivos. Sin embargo las bases tienen color de almacenaje “blanco rayado” 
porque no pueden almacenarse junto con los ácidos por ser altamente reactivos 
entre sí. 

Incompatibilidades en el almacenamiento de productos químicos. Almacenamiento 
separado o conjunto 

 Explosivos Comburentes Inflamables Tóxicos Corrosivos Nocivos 

Explosivos SI NO NO NO NO NO 

Comburentes NO SI NO NO NO NO 

Inflamables NO NO SI NO (1) SI 

Tóxicos NO NO NO SI SI SI 

Corrosivos NO NO (1) SI SI SI 

Nocivos NO NO SI SI SI SI 

(1) Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están 
envasados en recipientes frágiles 
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5. Derrame de Productos Químicos 

Ante la situación de un derrame de un producto químico, deben considerarse 
las siguientes reglas generales: 

 Determine el método de limpieza apropiado, consultando la 
información provista por el fabricante del producto o mediante los 
MSDS obtenidos por Internet. 

 No intente ninguna acción si no se está seguro del procedimiento a 
seguir. Solicite ayuda de inmediato. 

 No intente la limpieza si no se dispone de los elementos protectores 
adecuados. 

 Si el derrame es menor, y sus efectos conocidos, límpielo 
inmediatamente. 

 Si el derrame es de composición desconocida o con un alto riesgo 
potencial (vapores tóxicos y/o explosivos, alta corrosividad, etc.), 
alerte a todas las personas presentes y evacue el lugar. Solicite 
ayuda y asesoramiento de inmediato. 

5.1. Derrames de Ácidos y Bases Fuertes en Solución 

Si en el Laboratorio ocurre un derrame de algún ácido inorgánico fuerte 
(sulfúrico, clorhídrico, nítrico, etc.), los pasos a seguir para neutralizar dicho 
derrame son los siguientes: 

 Use ropa apropiada, antiparras, guantes y máscara respiratoria. 
 Detenga el derrame si es posible hacerlo sin riesgo, rodee la zona 

del derrame con material absorbente (arena) para contenerlo. 
 No use agua especialmente si se trata de ácidos concentrados. 
 Neutralice el derrame y/o lave con carbonato de sodio o cal y arena. 

Agregue neutralizante verificando con papel indicador de pH hasta que 
esté neutro. Son recomendables una serie de neutralizantes 
comerciales de ácidos que pueden ser adquiridos, de los proveedores  de 
productos químicos más reconocidos y pueden consultarse en diferentes 
catálogos de productos, dentro de la sección “Seguridad”. 

 Absorba  con  un  material  inerte  (vermiculita,  arena  seca,  tierra).  
Coloque  el  material  en  un recipiente limpio y seco, tape y rotule 
claramente. No mezcle con otros residuos. 
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Derrame de Ácido perclórico 

En el caso especial del ácido perclórico se aconseja contener los derrames, 
lavando primero con abundante agua, neutralizando con un agente reductor 
débil ( hipobisulfito o alguna sal ferrosa) y ácido sulfúrico (actúa como 
catalizador), y finalmente, aplicando carbonato de sodio o cal como se indicó 
anteriormente. Estas medidas deben tenerse en cuenta porque el ácido 
perclórico además de ser corrosivo es un oxidante fuerte. 

Los neutralizantes comerciales ofrecen una serie de ventajas: 

 Permiten una neutralización rápida y controlada. 
 Sufren un cambio de color visible que indica la neutralización completa. 
 Los residuos que quedan después de la neutralización, contienen sales 

no peligrosas para la salud y el medio ambiente. 

La reacción de neutralización con carbonato de sodio, es relativamente 
violenta y puede causar explosión y excesivo calor, lo cual representa un peligro 
para el operador y para las instalaciones. Además la aplicación de una cantidad 
excesiva de carbonato de sodio, puede generar una solución fuertemente 
alcalina, potencialmente peligrosa. 

Derrame de Solución de una Base Fuerte 

Si se produce un evento de derrame de una solución de una base fuerte, 
hidróxidos de sodio, potasio o amonio, el procedimiento a seguir para 
neutralizarlo es el siguiente: 

 Use  ropa  adecuada  y  evite  que  escurra  por  las  piletas  o  mesadas  
conteniéndolo  con  un absorbente (arena). 

 Diluya con agua fría y neutralice con una solución diluida (5 %) de un 
ácido (clorhídrico, sulfúrico, acético) verificando con papel indicador de pH. 

 Absorba los residuos neutralizados con arena, arcilla, vermiculita u otra 
sustancia inerte. Al igual que para los ácidos se pueden adquirir 
neutralizantes de bases de origen comercial, cuyas ventajas ya han sido 
mencionadas. 

Coloque los residuos en un recipiente apropiado y no mezcle con otros 
residuos. 
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5.2. Control de Derrames de Líquidos Inflamables 

 Ventile el área de derrame y remueva inmediatamente toda posible fuente 
de ignición. 

 Use ropa apropiada, antiparras, guantes y máscara respiratoria. 
 Cuando sea posible, contenga y recupere el líquido, usando equipos y 

herramientas que no produzcan chispas (no metálicos). 
 En caso de haber vapores en el ambiente, se puede nebulizar agua para 

contenerlos. 
 Colecte el líquido en un contenedor apropiado, o absórbalo y conténgalo 

con un material inerte, tal como: vermiculita, arena seca, tierra, etc. Es 
recomendable una mezcla carbonato de sodio o calcio/bentonita/arena 
(1:1:1). Se pueden usar también absorbentes de origen comercial, que 
reducen los vapores tóxicos o explosivos, aumentando el punto de 
encendido. No use aserrín, papel, u otro elemento combustible. 

 Coloque los residuos en un recipiente apropiado y rotulado, no mezcle 
con otro tipo de residuos. 

Si el líquido colectado es altamente volátil y la cantidad colectada es 
pequeña, se puede eliminar dejándolo evaporar completamente bajo campana. 

 No elimine por las piletas. 

5.3. Control de Derrames de Materiales Oxidantes 

Los pasos a seguir si ocurre un derrame accidental de un producto oxidante 
son los siguientes: 

 Use ropa adecuada para protegerse, guantes, máscara respiratoria y 
antiparras. 

 Detenga el derrame si no implica riesgo. 
 Mantenga elementos combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del 

material derramado. 
 Lave el área con abundantes cantidades de agua. 

En el caso de derrame de hipoclorito de sodio (NaClO), se puede absorber 
con material inerte (arena seca, vermiculita, tierra) y colocar en un recipiente 
adecuado. No use elementos combustibles como aserrín y no elimine por las 
piletas. 
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El nitrato de sodio sólido (NaNO3), cuando se derrama, se debe contener 
evitando que se disperse polvo en el aire, nebulizando agua por ejemplo. 

5.4. Control de Derrames de Líquidos No Inflamables (CCl4): 

Para absorber derrames de este tipo de líquidos, utilice carbón activado o 
algún agente neutralizante comercial como absorbente. Puede usarse también 
una mezcla carbonato de sodio o calcio/bentonita/arena (1:1:1) como absorbente. 

5.5. Contención de Derrames de Sólidos 

Si el producto no puede mojarse con agua, para recuperarlo se puede 
utilizar aspiración o vacío, evitando que se disperse polvo en el ambiente. 
Cuando se trata de un producto que puede mojarse con agua, se puede evitar la 
dispersión del sólido espolvoreando con agua fría en el propio lugar de derrame, 
o absorbiéndolo y luego espolvoreando con agua bajo campana. Consulte los 
MSDS de cada producto para encontrar el absorbente y neutralizante más 
conveniente en cada caso. 

5.6. Contención de Derrames de Mercurio Metálico 

Si ocurre un derrame accidental se debe inertizar con azufre en polvo: 

 Protéjase con la ropa adecuada: guantes y anteojos de seguridad (si el 
derrame es pequeño) y máscara respiratoria (si el derrame involucra 
cantidades más grandes con riesgo de inhalar vapores). 

 Colecte la mayor parte del mercurio con gotero o con vacío. Considere la 
posibilidad de rehúso o reciclado. 

 Espolvoree el área de derrame con azufre en polvo. 
 Colecte el derrame en un recipiente de plástico o vidrio, colóquelo 

dentro de otro recipiente de plástico para evitar roturas o derrames y 
rotúlelo claramente. 

 Coloque  todos  los  elementos  contaminados  (guantes,  goteros,  papel,  
etc.)  en  una  bolsa  de plástico y dispóngala como material contaminado 
convenientemente rotulada. 

Otro procedimiento de contención de derrames de mercurio involucra la 
formación de una amalgama con polvo de Zn u otros productos comerciales: 
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 Use la ropa adecuada (ver inertizado con azufre). 
 Colecte la mayor parte del mercurio (ver inertizado con azufre). 
 Espolvoree toda el área del derrame con Zn en polvo y luego nebulice 

una solución diluida (5-10%) de H2SO4. Esto puede reemplazarse por un 
amalgamante comercial siguiendo las indicaciones de uso del fabricante. 
Se pueden adquirir también productos para limpieza que proveen el 
agente amalgamante, esponja, etc. 

 Trabaje la mezcla con una esponja hasta que se forme una pasta 
consistente. Limpie con una esponja toda el área de derrame incluyendo 
grietas o hendiduras. 

 Minimice el uso de herramientas que se contaminarán. Puede usar 
papel para ayudar en el procedimiento de limpieza. 

 Después que la pasta se ha secado, colóquela en un recipiente de 
plástico. Coloque también en una bolsa plástica todos los instrumentos 
usados para la limpieza (guantes, papel, esponja, etc.). Rotule la bolsa y 
dispóngala como material contaminado. 

Los equipos que utilizan mercurio deben colocarse sobre bandejas o 
recipientes contenedores de plástico por si ocurre algún derrame. Si se va a 
transferir mercurio desde un recipiente a otro hacerlo también sobre bandeja de 
plástico y bajo campana. 

Para derrames pequeños usar anteojos de seguridad y guantes apropiados 
(consultar los correspondientes MSDSs). 

En lo que respecta a la rotura de termómetros con mercurio, debe recogerse 
todo el mercurio y limpiar el equipo en el que se estaba utilizando dicho 
termómetro, en la forma ya indicada, si el termómetro se ha roto dentro del 
mismo. El vidrio debe almacenarse convenientemente rotulado como vidrio 
contaminado con mercurio. 

Considere la posibilidad de reemplazar los termómetros de mercurio por 
termómetros con otro tipo de fluidos, o utilizar termómetros de mercurio con 
protección de teflón contra roturas. 
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5.7. Consultas en Internet 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/ 
Enlace de la página WEB del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de España. Ingresar en Accesos rápidos NTP y buscar NTP 399 (Seguridad 
en el Laboratorio: Actuación en Caso de Fugas o Vertidos). 

http://www.ehs.okstate.edu/hazmat/LABMAN.htm 
Manual de Seguridad de la Oklahoma State University, USA. Consultar en: 

“Chapter 1: Emergency Response / Chemical Spills”. 

6. Eliminación de Productos 

 Vidrios rotos: a fin de proteger a todos los empleados, los vidrios rotos 
se deben tirar en los recipientes destinados para ello. Estos no deben 
usarse para tirar otras cosas, a fin de evitar accidentes. 

 Trapos y papeles sucios: Estos materiales deben tirarse en recipientes 
metálicos con tapa. 

Estos residuos nunca deben tirarse en los cestos de papeles. 

 Solventes y gasolinas: Los solventes y naftas, una vez que no se usan más 
deben guardarse en latas seguras que serán provistas para este fin y que 
estarán convenientemente rotuladas. Debe verificarse la compatibilidad 
química entre los solventes a eliminar por este medio. Una vez llenas las 
latas, se informará al supervisor, quien dispondrá las medidas necesarias. 

 Productos químicos explosivos y peligrosos: Los productos químicos que 
sean peligrosos o explosivos, deben transformarse en otros derivados 
sin peligro, una vez que se dejen de usar. Esto deberá ser ejecutado por 
personal calificado. 

 Ácidos y álcalis fuertes: Si bien es norma que estos productos pueden 
eliminarse en las piletas, arrastrándolos con abundante agua, en 
nuestro caso esto no es posible, por lo que se deben desechar como 
residuos acuosos. 

 Aceite y grasas: Los aceites y grasas que deben eliminarse se colocarán 
en recipientes dispuestos para ese fin. 

 Sodio y potasio metálicos: Para eliminar el sodio o potasio metálicos se 
deben disolver previamente en forma total en alcohol de la mayor pureza; 
la solución se puede almacenar luego como residuo no peligroso. Debe 
prestarse gran cuidado en estas operaciones a fin de evitar contacto 
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con la materia orgánica. 
 Mercurio: El mercurio no debe considerarse un producto a eliminar. 

Toda muestra sucia u oxidada se debe colocar en un recipiente de vidrio 
y recuperar por medio de técnicas especiales. Se debe evitar que vayan 
residuos de mercurio a piletas o cañerías de plomo, pues este material 
es rápidamente atacado. El mercurio derramado debe limpiarse de 
inmediato y completamente, pues sus vapores son tóxicos. Debe 
recogerse la mayor cantidad posible por medio de un tubo de vidrio con el 
extremo angostado, unido a un recipiente mediante un corto tubo de 
goma. Todo residuo de mercurio metálico debe inertizarse 
espolvoreándolo con azufre en polvo para luego recogerlo en recipientes 
que serán enviados a recuperación. 

 

Recipientes vacíos: No se deben colocar las botellas o cualquier 
otro recipiente vacío en los cestos de papeles, pues al eliminar el 
contenido de este último se puede crear un peligro para el personal. 
Los recipientes que no se puedan volver a usar, se deben 
desechar en los lugares indicados para ese fin. 
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UNIDAD 3: ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

1. Aspectos Generales 

Equipos y elementos de protección personal son todos los dispositivos, 
accesorios y vestimentas de distintos diseños que emplea el individuo para 
protegerse de posibles lesiones. 

De la definición se desprende que el elemento de protección no elimina el 
riesgo. Las acciones a seguir antes de tener que optar por el uso de un elemento de 
protección son: 

 Eliminar o minimizar el riesgo. 

 Alejar al individuo del riesgo. 

 Aislar el riesgo. 

En caso que ninguna de estas posibilidades sea factible y no se considera 
solución factible aquella que sea parcial, se debe proteger al individuo. La 
normativa vigente, tanto a nivel nacional como provincial, establece que: 

 Es obligación del empleador proveer el equipo de protección. 

 Es obligación del empleado usarlo, conservarlo en buen estado y 
denunciar cualquier anomalía en el mismo. 

La determinación de la necesidad del uso de equipos y elementos de 
protección personal, condiciones de utilización y vida útil, estará a cargo de 
personal responsable. Una vez establecida la necesidad del uso, su empleo será 
obligatorio. 

Los equipos y elementos de protección personal que tengan contacto con la 
epidermis, serán de uso individual y no intercambiables, por razones de practicidad 
e higiene. 

 



 

52 

 

2. Protecciones 

2.1. De la Cabeza 

Se debe ser consciente que la cabeza es para absorber conocimientos y no 
golpes, por lo tanto, toda persona que pueda estar sometida durante su jornada 
laboral (total o parcialmente) a un riesgo de golpes en la cabeza, debe usar en 
forma obligatoria un casco seleccionado por personal idóneo. 

2.2. Auditiva 

Todo ambiente de trabajo cuyo nivel sonoro continuo equivalente supere los 
90 dBA requiere, para permanecer en el mismo, el uso de un protector 
auditivo adecuado, seleccionado por personal idóneo. La medición de ese nivel 
sonoro debe ser realizada por personal capacitado. 

Normalmente el nivel de ruido de un laboratorio no se aproxima al nivel 
indicado anteriormente (que está fijado por la Ley). Ante cualquier duda sobre el 
tema, se debe consultar con el supervisor. 

2.3. Oculares y Faciales 
Se proveerá de anteojos protectores, antiparras y cubrecaras. Deben 

utilizarse cuando haya la mínima posibilidad de heridas por causa de objetos o 
salpicaduras de productos químicos. El uso de anteojos recetados no exime de 
la responsabilidad de emplear protectores  oculares  o  faciales. Además de las 
protecciones, es necesario colocar una cubierta protectora alrededor de aparatos 
de vidrio que operen bajo vacío o que estén sometidos a presiones mayores que la 
atmosférica. 

Las protecciones oculares y faciales deben reunir las siguientes condiciones: 

 Sus  armaduras  serán  livianas,  indeformables  al  calor,  ininflamables,  
cómodas,  de  diseño anatómico y de probada resistencia y eficacia. 

 Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, las protecciones 
deberán ser completamente cerradas y ajustar perfectamente al rostro, 
con materiales de bordes elásticos. 

 Para partículas no pulverulentas serán como las anteriores, permitiendo la 
ventilación indirecta. 

 Cuando no exista riesgo de impacto de partículas duras, podrán 
utilizarse protectores de tipo panorámico con armazones y visores 
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adecuados. 

 Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual. 
Deben estar libres de estrías, rayaduras, ondulaciones u otro tipo de 
defectos y ser de tamaño adecuado al riesgo. 

 Las lentes para anteojos de protección deberán ser perfectamente 
transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u 
otros defectos y las incoloras deberán transmitir no menos del 89 % de 
las radiaciones incidentes. Si el empleado necesitase cristales correctores, 
es aconsejable el uso de anteojos de seguridad con la graduación 
adecuada. 

 Las lentes de contacto no deben utilizarse en el laboratorio. Los vapores 
de productos químicos pueden entrar en el espacio entre la lente y el 
globo ocular por acción capilar. Una vez que esto sucede, es muy difícil 
quitarlos. Si no se irriga el ojo dentro de los 15 segundos de haber estado 
en contacto con ciertos materiales corrosivos, se producirán lesiones 
permanentes. 

 Ninguna clase de vidrio brinda protección para todas las longitudes de 
onda de las radiaciones láser. El protector tiene una atenuación máxima 
para una radiación de una longitud de onda específica, por lo tanto, no 
son de uso generalizado. Para la selección, uso y mantenimiento de esta 
clase de protectores se recomienda el asesoramiento de personal 
capacitado en el tema. 

 En caso de alto riesgo de salpicaduras de ácidos o álcalis, se deberá 
usar una capucha de material resistente, con visor. 

Si tuviera que utilizar una fuente lavaojos, recuerde que es aconsejable 
aplicar agua durante un tiempo no inferior a 15 minutos, abriendo y cerrando 
periódicamente los párpados. 

2.4. Respiratorias 

La presencia de humos, gases o vapores confinados constituye a menudo un 
riesgo en los laboratorios. Allí donde sea necesario trabajar bajo condiciones que 
supongan la presencia de los mismos, debe usarse protección respiratoria 
adecuada. 

Todos los gases son peligrosos si se los inhala en concentraciones elevadas. 
Los gases asfixiantes pueden provocar la muerte al reemplazar el aire de los 
pulmones o al reaccionar en la corriente sanguínea. Los gases irritantes 
provocan la muerte por los dos mecanismos anteriores y también por quemaduras 
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internas o externas; las quemaduras internas, a su vez, pueden provocar asfixia 
por hinchazón del sistema respiratorio. 

Cualquier trabajo en el laboratorio que implique la formación de gases 
peligrosos debe realizarse bajo campana. En ciertos casos los sistemas de 
ventilación del edificio no pueden manejar adecuadamente los gases o vapores 
formados en una reacción química; si los mismos funcionan correctamente, se 
deberá suspender la operación hasta que se disponga de mecanismos de 
ventilación adicional. 

De existir dudas sobre el carácter tóxico de ciertos humos o sobre la 
disponibilidad de oxígeno, se deberá evacuar el área de inmediato. Cualquier 
persona que vuelva al lugar deberá  hacerlo protegida con una máscara con 
suministro de oxígeno y no se permitirá el ingreso del personal hasta que se hayan 
solucionado las condiciones de riesgo. 

Si se sospecha la presencia de una concentración peligrosa de gases 
inflamables deberá informarse de inmediato al supervisor y evacuar el área, 
desconectando todas las fuentes de ignición para eliminar el riesgo de incendio 
y/o explosión. 

Las siguientes son algunas recomendaciones que es necesario tener presente 
con relación al uso de protectores respiratorios: 

 El personal debe estar capacitado para seleccionar el tipo de máscara 
y/o filtro adecuado al riesgo; en caso de duda debe consultar al 
supervisor. 

 El mantenimiento de las máscaras es responsabilidad de todos; para ello 
debe tenerse en cuenta: 

a. no usar filtros vencidos; 
b. no usar máscaras que no ajusten bien. 

 Hacer todas las pruebas necesarias para cada tipo de máscara antes de 
entrar en una atmósfera contaminada. Asegurarse que haya un segundo 
hombre con máscara como reserva. 

 Cada vez que se use una máscara con generador de oxígeno debe 
informarse, ya que el recipiente generador debe reemplazarse cada vez 
que se ha roto su sello. El  cambio  del recipiente lo hará solamente 
personal capacitado. 
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 El personal que trabaje con gases o líquidos que produzcan vapores 
de cualquier tipo debe conocer perfectamente las acciones asfixiantes o 
tóxicas de los mismos. Para ello se recomienda leer las secciones 
correspondientes de este manual, así como la información suministrada 
por el proveedor de los productos (Material Safety Data Sheet, por 
ejemplo). 

 Para el personal masculino que por su actividad deba usar máscaras 
(cualquiera sea su tipo), se recomienda evitar el uso de barba, ya que la 
misma impide un ajuste adecuado del elemento de protección, 
inutilizándolo. 

Básicamente, las máscaras son de los siguientes tipos: 
 Contra polvos o partículas tóxicas. 
 Contra gases y vapores ácidos o tóxicos. 
 Que combinan los dos tipos anteriores. 
 Con suministro de oxígeno. 

Las tres primeras utilizan filtros para filtrar el aire que ingresa a la máscara. 

Página WEB para selección de máscaras y filtros: http://3m.com/product/ 
(index: respirators). 

2.5. De Manos y Pies 

La protección de los miembros superiores se efectuará por medio de 
guantes, mitones y mangas adaptadas a los riesgos a prevenir, y que permitan 
adecuada movilidad de las extremidades. 

Los guantes pueden ser resistentes al calor o frío, resistentes al mojado 
(aluminizados), de trabajo para uso general o de "goma". Se pueden utilizar de 
látex (goma natural) o de gomas sintéticas (nitrilo) y no son de uso general para 
cualquier producto químico; se debe seleccionar aquél que sea apropiado al 
producto a manipular. Los guantes de látex no se deben utilizar para 
solventes o sustancias corrosivas. A menudo es aconsejable usar guantes 
antialérgicos y en algunos casos el “doble guante”. Ante cualquier duda, 
consultar con su supervisor y en los correspondientes MSDS de los productos que 
está manipulando. 

Es necesario verificar siempre que los guantes no tengan perforaciones 
antes de usarlos; pueden probarse inflándolos y sumergiéndolos en agua. 
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Antes de quitarlos deberán lavarse para evitar contaminación de la parte 
interna, y luego deberán lavarse nuevamente por dentro y por fuera. 

Deberán usarse botas de goma cuando se trabaje en lugares húmedos o con 
productos ácidos o cáusticos en grandes cantidades. Cuando la naturaleza del 
trabajo lo requiera, se deberán utilizar zapatos de seguridad. 

Página  WEB  para  selección  de  guantes:  
http://www.ehs.cornell.edu/lrs/manual/  

Appendix  F: Glove Selection for Specific Chemicals. 

3. Vestimenta de Trabajo 
La ropa de trabajo debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser de tela flexible, de fácil limpieza y desinfección y adecuada a las 
condiciones del trabajo y a las tareas a realizar. 

 Ajustar bien al cuerpo, sin perjuicio de la comodidad y facilidad de 
movimientos. 

 Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas. Las 
mangas largas deberán ajustar adecuadamente. 

 Se eliminarán o reducirán en lo posible partes adicionales tales como 
bolsillos, botones, partes vueltas hacia arriba, etc., por razones de higiene 
y para evitar enganches. 

 Se debe evitar el uso de elementos ajenos a la ropa de trabajo, tales 
como corbatas, bufandas, tirantes, cadenas, pulseras, anillos, etc. que 
puedan generar un riesgo adicional de accidentes. 

 En casos especiales la ropa de trabajo será de tela impermeable, 
incombustible, de abrigo o resistente a sustancias agresivas. 

 Siempre que sea necesario, se deberá disponer de delantales, chalecos 
y otros elementos de protección apropiados. Los delantales deberán ser 
de goma y nunca de plástico, debido a su contribución en la generación 
de cargas estáticas. 

 

 
 

MANTENGA SIEMPRE EN BUEN ESTADO LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
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UNIDAD 4: PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

1. Introducción 
Los objetivos a cumplimentar son: 

 Dificultar la iniciación de incendios. 

 Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

 Asegurar la evacuación segura de las personas. 

 Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. 

 Proveer los mecanismos y dispositivos de detección y extinción. 

Si bien estos objetivos son claros, se debe tener presente que lo que se 
pretende es evitar, mediante el diseño de las actividades y la disminución del 
riesgo, que se produzca un incendio. Como obviamente la prevención absoluta es 
imposible de alcanzar, hay siempre probabilidades que el fuego pueda 
comenzar. Ante esta situación se deberá asegurar la sectorización del mismo 
para evitar su propagación, permitiendo al mismo tiempo la evacuación de las 
personas. 

Podemos definir el fuego como un proceso de combustión caracterizado por 
una reacción química de oxidación (desde el punto de vista del combustible) de 
suficiente intensidad para producir luz, calor y en muchos casos llamas. Se debe 
tener en cuenta que muchos plásticos combustionan sin cumplir con la totalidad 
de las características mencionadas. La combustión genera suficiente cantidad 
de calor para mantener la temperatura necesaria para que la reacción prosiga. 

El fuego se puede representar como un triángulo equilátero en el que cada lado 
simboliza cada uno de los factores esenciales para su existencia: combustible, 
comburente (generalmente el oxígeno del aire) y calor (para alcanzar la 
temperatura de ignición). El fuego se extingue si se destruye el triángulo, 
eliminando o acortando alguno de sus lados. El calor puede ser eliminado por 
enfriamiento, el oxígeno por exclusión del aire y el combustible por su remoción. 
En todos estos casos la extinción es un proceso físico. 
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Es necesario ampliar este esquema incorporando un cuarto factor que 
contemple la naturaleza química del fuego: reacción en cadena. 

Por consiguiente, se propone una nueva representación que contemple las 
cuatro condiciones necesarias para la existencia del fuego, con la forma de un 
tetraedro. De esta manera cada uno de los factores está directamente adyacente y 
en conexión con los restantes tres. Retirar una o más de las caras del tetraedro 
hará que el fuego se extinga. La eliminación de este cuarto factor implica 
intervenir en un proceso químico, y por lo tanto, además de la extinción física 
habrá una extinción química. 
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2. Algunas Definiciones 
 Temperatura de inflamación: es la menor temperatura a la que hay que 

elevar un líquido combustible para que los vapores que se desprendan 
formen, con el aire que los rodea, una mezcla que se inflame al acercar 
una fuente de ignición. Una vez retirada la fuente, la combustión no 
prosigue. 

 Temperatura de ignición: se define como la mínima temperatura que 
debe alcanzar la mezcla de combustible y comburente para que se 
produzca la reacción de combustión. Una vez alcanzada dicha 
temperatura, el calor producido por la combustión será suficiente 
para que la reacción prosiga hasta que se agoten el combustible o el 
comburente. 

 Temperatura de autoignición: es la mínima temperatura a la cual debe 
elevarse una mezcla de vapores y/o gases y aire para que encienda 
espontáneamente, sin necesidad de una fuente de ignición externa. 

3. Parámetros que Rigen la Ignición y la Combustión 
 

Hemos definido un modelo geométrico para el fuego, donde los cuatro 
factores descriptos tienen concurrencia simultánea, debiéndose verificar 
además que los mismos deben estar presentes en proporciones determinadas. 
Así como el calor debe ser suficiente para alcanzar la temperatura de ignición, 
la relación combustible - comburente debe estar dentro de los límites de 
inflamabilidad o explosividad. En caso de los materiales inflamables, estas 
proporciones se determinan como porcentajes en volumen de gas o vapor en aire, 
en condiciones normales de presión y temperatura. 

 

Los porcentajes mínimos y máximos de gas o vapor combustible necesarios 
para formar mezclas explosivas se definen como límite explosivo inferior y límite 
explosivo superior respectivamente. El intervalo entre ambos límites se define 
como rango inflamable o explosivo. En el capítulo correspondiente a Material 
Safety Data Sheet (MSDS) de este manual se mencionan los límites explosivos 
en aire de los solventes más comúnmente usados en nuestros Laboratorios. 
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4. Anatomía del Fuego 
Los fuegos pueden ser clasificados en dos categorías: 

 Llamas, ya sean luminosas o no luminosas, las que son evidencia 
directa de la combustión de gases o vapores. 

 Superficie que arde, que tal como lo indica su nombre, no es una 
combustión en el espacio sino estrictamente una oxidación en la 
superficie del material, y que tiene los mismos niveles de 
temperatura que las llamas. Esta clase de fuego también recibe el 
nombre de superficie al rojo, brasa, incandescencia, etc. 
 

Las llamas a su vez pueden clasificarse en: 

 Llamas de gases premezclados como las que se encuentran en los 
quemadores, cocinas, estufas de gas, etc., que no se ajustan a las 
características generales del fuego que hemos enumerado. 

 Llamas de difusión, que se obtienen de gases que no han sido 
previamente mezclados pero que se queman simultáneamente al 
mezclarse con el aire. Esta llama es la que nos interesa ya que 
caracteriza a los incendios. 

 
La figura ha sido denominada "La Anatomía del Fuego" y muestra el 

mecanismo de la llama de difusión. Si bien el ejemplo se refiere a líquidos 
inflamables, es también válido para combustibles sólidos en los que sus 
vapores son destilados y bajo las condiciones de radiación de calor se 
disocian en moléculas simples, hidrógeno libre, radicales libres (que son 
moléculas fragmentadas) y carbón libre. Estos vapores se desprenden y 
empiezan a arder a sus límites superiores de inflamabilidad sólo cuando 
suficiente aire ha penetrado por difusión a través de la zona de la llama. 
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A medida que atraviesan esta zona van encontrando más aire y, por 
consiguiente, continúan quemando hasta que finalmente alcanzan su límite 
inferior de inflamabilidad (en los bordes exteriores de la zona de llama). Las 
moléculas más fácilmente oxidables son las que se queman primero y a medida 
que se prolonga la combustión le toca el turno a las más resistentes. Las 
partículas de carbón libres, que son las que dan luminosidad a la llama, son 
las más lentas en quemar; como generalmente no hay presente suficiente 
cantidad de aire para quemar completamente el carbón, se produce la emisión de 
humo negro. 

 

Nótese que la radiación de calor constituye un instrumento para: 
 

 La alimentación de las llamas con vapores de combustible, en una 
forma de descomposición parcial. 

 Conservar los niveles de temperatura que suministren la fuerza 
impulsora para el proceso de combustión. 

 
En el caso de los combustibles sólidos el mecanismo es el mismo, pero con el 

agregado del tipo de combustión llamado "superficie que arde", que coexiste con 
el descripto. En este proceso se produce una carbonización seguida de 
volatilización, y la reacción con el oxígeno tiene lugar por difusión de éste, 
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formándose como consecuencia un compuesto absorbido con el carbón. La 
descomposición de este compuesto, a temperaturas inferiores a los 890 º C, 
produce una mezcla de óxidos. A temperaturas más elevadas predomina el 
monóxido de carbono, el que se quema para formar dióxido en una reacción en 
cadena en estado gaseoso. 

Respecto a la combustión de metales se conoce muy poco, fuera que la misma 
parece tener lugar en la superficie. Las llamas abiertas se producirán sólo cuando 
haya presentes combustibles volátiles. 

También se formarán óxidos intermedios, pero a temperaturas 
extremadamente altas. 
 

5. Clasificación de las Sustancias Según el Riesgo de Incendio 
 

 R1 - Explosivos: sustancias o mezcla de sustancias susceptibles de 
producir en forma súbita una reacción exotérmica con generación de gran 
cantidad de gases. Ejemplos: ciertos nitroderivados orgánicos, pólvora, 
determinados ésteres nítricos, etc. 

 

 R2 - Inflamables: líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en 
proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles. Se los 
agrupa en dos categorías: 

 

a) Inflamables de primera: aquellos cuyo punto de encendido es 
inferior a 40ºC. Ejemplos: nafta, benzol, acetona, etc.; 

b) Inflamables de segunda: cuando su punto de encendido está 
comprendido entre 41 ºC y 120 ºC. Ejemplos: kerosene, gas oil, 
aguarrás, ácido acético, etc. 

 R3 - Muy combustibles: materias que expuestas al aire pueden ser 
encendidas y continúan ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, 
tal como los hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos de algodón y 
otros. 

 

 R4 - Combustibles: materias que pueden mantener la combustión aún 
después de suprimida la fuente externa de calor, pero que por lo general 
necesitan un abundante flujo de aire. Se aplica a los materiales que están 
integrados por hasta un 30 % de su peso por materias muy combustibles; 
por ejemplo: cierto tipo de plásticos, cueros, lanas, madera, etc. 
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 R5 - Poco combustibles: materias que se encienden al ser sometidas a 
altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser 
apartada la fuente de calor. Ejemplo: celulosas artificiales. 

 

 R6 - Incombustibles: materias que al ser sometidas al calor o la 
llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico acompañados o 
no de reacciones químicas endotérmicas, sin formación de productos de 
combustión. Ejemplo: la mayoría de los metales. 

 

 R7 - Refractarios: materias que al ser sometidas a altas temperaturas 
(hasta 1.500ºC), aun durante períodos muy prolongados, no alteran 
ninguna de sus características físicas o químicas; por ejemplo el amianto 
y los ladrillos refractarios. 

6. Clases de Fuegos 
 Clase A: fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos 

(madera, tela, papel, goma, plásticos termoendurecibles, etc.). 
 

 Clase B: fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, 
asfalto, aceites, plásticos termofusibles, etc. 

 

 Clase C: fuegos sobre materiales, instalaciones y/o equipos sometidos a la 
acción de la corriente eléctrica (motores, transformadores, cables, 
tableros, interruptores, computadoras). 

 

 Clase D: fuegos sobre metales combustibles, tales como el magnesio, 
titanio, potasio, sodio, circonio, uranio, etc. 

 

Esta es la llamada Clasificación Universal y es la que se emplea en nuestro 
país. Algunos países europeos utilizan otra en la que se separa los líquidos 
inflamables de los gases. Los matafuegos tienen en su etiqueta la identificación 
correspondiente al tipo de fuego al que están destinados. 

7. Control de los Fuegos 
La  protección  adecuada  contra  incendios  se  basa  en  cinco  factores  

esenciales,  los  que  bien aplicados proporcionan protección en todas las 
circunstancias, instalaciones y situaciones: 

1) Determinación de los puntos que ofrecen peligro de incendio. 
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2) Determinación del número de extinguidores requeridos. 

3) Determinación del tipo de extinguidor necesario. 

4) Identificación adecuada del equipo. 

5) Inspección y atención del equipo. 
 

Todos los empleados deben conocer la posición de los extinguidores, 
salidas de emergencia y alarmas del sector donde habitualmente trabajan; 
deben leer y comprender las instrucciones estampadas en los extinguidores y 
conocer la ubicación de los equipos de protección y emergencias. Es obligatorio 
controlar regularmente el estado de los extinguidores e informar al 
responsable de su reposición cuando alguno haya sido utilizado o esté próxima 
la fecha de vencimiento. Siempre deben estar libres los accesos a los equipos 
de emergencias 

Para los casos donde pueda ser aplicado, se prefiere, en general, el 
extinguidor de dióxido de carbono, el cual es muy efectivo en incendios 
eléctricos y de aceites y solventes, aunque no es bueno para papel o madera. 

Los extinguidores de polvo químico son los más efectivos para incendios 
prolongados de petróleo o derivados, pero no para papeles, maderas y 
compuestos auto-oxidantes. 

El agua es lo mejor para enfriar paredes y equipos recalentados y es muy 
efectiva en incendios de papel, madera, trapos, etc. No debe emplearse en 
incendios eléctricos. 

La espuma química es efectiva contra incendios prolongados de derivados 
líquidos del petróleo, pero para incendios dentro de un laboratorio no es mejor 
que el dióxido de carbono y además genera un serio problema de limpieza 
después de su empleo. No se recomienda contra solventes de alta presión 
de vapor, solventes clorados o solubles en agua. 

También se dispone de mantas ignífugas ubicadas en los sectores de los 
laboratorios y en el área de plantas piloto. Constate su ubicación y téngala 
presente. 

En la tabla siguiente se resumen los distintos tipos de 
extinguidores y sus aplicaciones: 
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PRODUCTO 

EXTINGUIDOR 

 
ACEITES  Y 

SOLVENTES 

MADERA, 
PAPEL, 

ETC. 

 
MATERIALES 
ELECTRICOS 

 
AUTO-

OXIDANTES 

 
Dióxido de Carbono 

 
SI NO SI 

 
NO 

 
Polvos Químicos 

 
SI NO SI 

 
NO 

 
Agua 

 
NO SI NO 

 
SI 

 
Espuma Química 

 
SI SI NO 

 
NO 

 
Halógenos 

 
SI SI SI 

 
SI 

 

Todo  equipo  para  combatir  incendios  debe  inspeccionarse  anualmente.
 La  inspección  debe contemplar los aspectos siguientes: 

 
 Limpieza y pintura (si fuera necesario). 

 
 Verificación del funcionamiento y descarte o reparación de los que no 

operen correctamente. 
 
 Verificación de la adecuación de los extinguidores al lugar donde están 

instalados. 
 
 Verificación de la etiqueta donde conste la fecha de la inspección anual. 

 
 Verificación del estado de los sellos del extinguidor. Un sello roto debe 

informarse de inmediato. 
 

 

ELIJA EL MATAFUEGOS ADECUADO A LA 
CLASE DE FUEGO A EXTINGUIR.  

NO HAGA PRUEBAS 
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UNIDAD 5: RIESGOS BIOLÓGICOS 

1. Introducción 

Los agentes biológicos son todos aquellos microorganismos, con inclusión de 
los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, 
susceptibles de originar algún tipo de infección, alergia o intoxicación, con lo cual 
todo material de origen biológico es un contaminante tóxico potencial que puede 
comportar riesgos por sí mismo. 

 Todo personal que trabaja en laboratorios con riesgos biológicos, debe 
conocer el nivel de riesgo que implica la manipulación de 
microorganismos, vectores, hongos, parásitos, animales, sangre, suero, 
plasma, antisueros, etc., o cualquier agente modificado genéticamente o 
proveniente de seres vivos, así como las posibles rutas de penetración, 
infección o transmisión. 

 Es imprescindible mantener el orden y la limpieza. Cada personal es 
responsable directa de la zona de trabajo que le ha sido asignada y de 
todos los lugares comunes. 

2. Trabajos con Materiales Biológicos 

 En la entrada de todos los laboratorios debe existir información sobre el 
nivel de seguridad con el que se trabaja. 

1. Nivel de Seguridad I: Agente no patógeno. Utilizable para 
prácticas microbiológicas estándar. Sólo este nivel de riesgo está 
permitido para los laboratorios de enseñanza de  grado. 

2. Nivel de Seguridad II: Agente patógeno que puede provocar 
enfermedades en humanos o animales pero tiene pocas 
probabilidades de producir riesgo grave para el personal o su 
entorno. Riesgo individual moderado y comunitario limitado. 

3. Nivel de Seguridad III: Agente patógeno que suele ocasionar 
enfermedades humanas graves pero no se propaga de una 
persona a otra. Riesgo individual elevado o comunitario escaso 
(por ejemplo aerosoles o transmisión por aire) 
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4. Nivel de Seguridad IV: Riesgo individual y comunitario elevados. 
Agentes patógenos que suelen ocasionar enfermedades graves o 
mortales y que puede propagarse fácilmente (epidemias). 

 En aquellos laboratorios en que se desarrollen actividades con 
microorganismos se debe exponer en la puerta el símbolo de Riesgo 
Biológico, informar la especie con la que se trabaja, el nombre y forma de 
ubicar al profesional responsable en caso de accidente y los 
requerimientos que deben cumplir las personas que ingresen al 
laboratorio. 

 Las siguientes medidas de contención primaria son necesarias para 
prevenir el escape de agentes infecciosos en el ambiente del laboratorio y 
proteger a las personas. 

1. Barrera 1: está dispuesta alrededor del microorganismo e incluye 
las buenas prácticas microbiológicas, así como cualquier equipo 
diseñando para prevenir la diseminación de los agentes infectivos 
por aerosol o aire. Por ejemplo, para el Nivel de Seguridad I, 
puede alcanzar con un mechero; para los otros niveles es 
necesario una cabina. 

2. Barrera 2: está dispuesta alrededor del trabajador e incluye ropa 
protectora (delantales, guantes, barbijos, zapatos cerrados, etc), 
así como medidas de higiene y supervisión médica. 

 El uso de máscaras protectoras para ojos, nariz o boca está recomendado 
para el manejo de microorganismos peligrosos o manipulaciones de otros 
agentes biológicos que puedan conducir a la formación de aerosoles y 
especialmente en caso de trabajar con hongos. 

 El derrame o caída de muestras contaminadas, diluciones y medios 
sembrados o inoculados será informado al responsable del laboratorio de 
inmediato. Se procederá a tratar el área afectada con la solución 
desinfectante que corresponda, la cual se dejará actuar y se recogerá con 
papel absorbente, el que será luego autoclavado. Se tomarán las 
precauciones debidas para cada desinfectante. Una vez limpia la zona, 
será tratada nuevamente con desinfectante. 
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 En caso de rotura del recipiente de vidrio que contiene microorganismos, 
proceder de igual forma pero no tocar los residuos antes de que el 
desinfectante hubiera actuado. 

 El almacenamiento de recipientes con cualquier material biológico debe 
efectuarse en cuartos, heladores, congeladoras, etc., perfectamente 
identificados y etiquetados y bajo la responsabilidad del docente a cargo 
del laboratorio. 

 Los docentes deberán estar entrenados en el manejo correcto de cada 
instrumento: fuentes de poder, autoclaves, centrífugas refrigeradas, 
espectrofotómetros, estufas, microscopios, baños termostatizados, 
termocicladores, hornos de hibridación, etc. 

 El área de trabajo debe estar limpia, ordenada sin libros, abrigos o bolsas 
sobre las mesas de trabajo. 

 Evitar equipamiento u objetos innecesarios. 

 Siempre desinfectar y ordenar la zona de trabajo antes de comenzar, al 
terminar o si se hace un intervalo (usar lavandina 5%, alcohol 70%, 
cloroxilenol o "espadol", iodopovidona). 

 Lavarse las manos meticulosamente cada vez que deje de trabajar y 
secarse con papel descartable. 

 Heridas o abrasiones preexistentes en la piel deben ser cubiertas 
adecuadamente con elementos protectores a prueba de agua. 

 Cuando la experiencia requiera anestesia breve  y reversible de roedores 
de laboratorio, se deberá trabajar en ambiente ventilado y bajo campana. 
Impregnar un algodón con el mínimo volumen de éter y colocar en el fondo 
de un frasco alto con tapa y rosca. Mantener el frasco herméticamente 
cerrado durante la inducción de la anestesia. 

 El algodón impregnado en éter debe dejarse dentro del frasco abierto bajo 
campana. Una vez evaporado el éter, el algodón se retira y se envía para 
su disposición final. 
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3. Tratamiento y disposición de los desechos generados 

 Todos los cultivos se autoclavarán antes de su disposición final. Se 
tomarán los recaudos necesarios para que los recipientes individuales 
estén contenidos en otros de mayor capacidad para prevenir la 
diseminación de material orgánico dentro del autoclave en situaciones de 
daño o derrame. 

 En caso de trabajar con hongos toxicogénicos, los cultivos se inactivarán 
con lavandina al 10% y se procederá como en el punto anterior. 

 El material biológico (granos, harinas, etc.) que se sospecha pueda 
contener toxinas, se enviará debidamente rotulado al bioterio para su 
disposición final como residuo peligroso (bolsa roja). 

 Todo material con alta carga de microorganismo (en especial los 
modificados genéticamente) deberá autoclavarse. Si una vez 
descontaminado el material se recicla, debe pasar al sector de lavado. Si 
se descarta debe clasificarse de acuerdo a las normas existentes, 
caracterizando al residuo como patógeno o no. 

 Se deberá seguir el procedimiento establecido para trasladar el material 
ya descontaminado hasta el lugar de almacenamiento transitorio 
adecuado. 

 Las pipetas usadas, portaobjetos y otros elementos abiertos, deberán 
colocarse en un recipiente con solución desinfectante para su posterior 
descontaminación y lavado o descarte. 

 Está terminantemente prohibido verter muestras o cultivos en las piletas. 

 Todos los elementos corto punzantes utilizados serán desechados en 
descartadores apropiados (recipientes rígidos que no permitan su 
apertura. 

 Los restos de recipientes de vidrio rotos, una vez desinfectados, deberán 
ser envueltos en papel grueso, cuádruple y colocados en caja de cartón, 
asegurándose de que no queden bordes y aristas potencialmente 
cortantes. 
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 En el laboratorio debe existir un contenedor especial para vidrios rotos, 
material para recoger derrames (tierra de diatomea, arena, etc.) e 
implementos de limpieza para recolectar desperdicios en caso de rotura 
de material. 

 En el caso de experiencias que utilicen animales, éstos o sus restos serán 
eliminados como residuos peligrosos en el bioterio (bolsa roja). 

 Se recomienda realizar controles rutinarios de la eficiencia de 
esterilización de autoclaves. 

 



Centro Científico Tecnológico San Luis
Alte. Brown 907 

Tel: (0266) 4447462 - 4421654
www.sanluis-conicet.gob.ar

San Luis, Argentina.

0800-4444278

 

TELEFONO PARA EMERGENCIAS 911
Utilizar en caso de incendio; accidente; emergencia policial, ambiental o médica.

Hospital Regional  4422330 / 5025 / 5037
SEMED San Luis S.R.L. 4453090 / 4496033
Prevención ART 0800-4444278
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ANEXO V: Inspección de Equipos de respiración autónoma o de 
respiración auto-contenido de aire-ERA 
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Inspección de Equipos de Respiración Autónoma (ERA) 

1.- Objetivo: 

Asegurar la disponibilidad y operatividad de los equipos de respiración autónoma del INTEQUI. 

2.- Alcance: 

Este procedimiento aplica a todos los equipos de respiración autónoma del Instituto de 

Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI). 

3.- Responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de este procedimiento el CPA asignado por la Comisión de 

Seguridad y Calidad del INTEQUI.  

4.- Términos y Definiciones: 

Inspección de equipos de respiración autónoma: Verificación rápida de que el ERA está en el 

lugar designado, que no ha sido activado o forzado y que no hay daño físico obvio o condición 

que impida su operación. 

5.- Referencias: 

Manual del fabricante. 

Norma IRAM 10005 

6.- Procedimiento: 

6.1. Inspección de los ERA: Esta actividad la realizará el CPA a cargo de realizar la 
inspección. Como mínimo se realizará la inspección y cuidado antes y después de su 
uso y en forma mensual, para asegurar que puedan proveer la protección esperada 
cuando se necesiten. Se verificará que el ERA esté en su lugar, que no ha sido puesto 
en funcionamiento, que las instrucciones de uso sean legibles y estén de cara al 
usuario, que no ha sido perjudicado en sus características por personas inexpertas, 
que los precintos y trabas de seguridad no están dañados o ausentes y que no tiene 
daño físico evidente, ni obstrucciones que impidan su operación y que estén 
debidamente identificados y señalizados según la norma IRAM 10005 parte 1 y 2.  

Específicamente se controlará: condiciones de la máscara, condiciones del 
manómetro del cilindro, sistema de alarma, manguera de alta presión y baja presión, 
condiciones del cilindro, arnés, cargador del cilindro (cuando corresponda). 

6.2. Registro de la inspección: una vez terminada la inspección se colocará una etiqueta 
en el ERA, indicando las iniciales de la persona designada y la fecha de la inspección. 
Se llevará, además, un registro en el formulario de inspección de ERA (Anexo 1), el 
cual quedará archivado en la secretaría administrativa del INTEQUI. 

6.3. Acciones cuando un ERA no pasa la inspección: En caso de que algún ERA no cumpla 
con al menos uno de los requisitos especificados, el mismo no pasará la inspección y 
se deberán tomar acciones contingentes y correctivas. Si la no conformidad 
encontrada implica fallas en el uso del ERA, el mismo deberá sacarse de servicio y 
realizar la gestión pertinente para la reparación o sustitución del mismo. 
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Un ERA se saca de servicio si presenta al menos 1 de las siguientes fallas: 

• Daños en la máscara: rajaduras, pérdidas de elasticidad en la careta, pérdida 
de sello de la misma, válvula de exhalación deteriorada 

• Manómetro del cilindro: mala visibilidad de las agujas del manómetro o vástago 
del manómetro doblado 

• Sistema de Alarma: no se escucha sonido al abrir la válvula del cilindro 

• Manguera de alta presión y de baja presión: presentan cortaduras o abrasión 
severa 

• Cilindro: si al verificar la presión del cilindro se encuentra en un rango no 
menor del 10% de la presión de trabajo, el cilindro deberá ser rellenado. Por 
ejemplo, para cilindros de 4000 psi, la presión no debe estar por debajo de 
3600 psi. 

• Válvula del cilindro: si se encuentra dañada o no puede ser operada 
apropiadamente 

• Cuerpo de cilindro: si presenta rajaduras, áreas débiles, signos de abrasión 
corrosiva en la fibra o en la pintura o manchas oscuras por exposición al fuego 

• Roscas del cilindro: si las roscas y el manómetro no se encuentran en buenas 
condiciones 

• Arnés: presenta rasgaduras, abrasión, o signos de exposición al calor o daños 
químico 

• Cargador del cilindro: si las bandas y pestillos que sujeta al cilindro no lo 
hicieren firmemente 

 

Para sacar de servicio un ERA se procede de la siguiente manera: 

• Se coloca una tarjeta de NO USAR atada al valijín del equipo, 

• Se envía el ERA a mantenimiento y (o) recarga 

• Se coloca el mismo ERA en el puesto una vez reparado y(o) recargado. 

7.- Anexos: 

Anexo 1: Formulario para el registro de la inspección de equipos de respiración auto-

contenido de aire (ERA) 

Fecha de 
inspección 

Presión del 
Cilindro 

Condición del 
Cilindro 

Regulador Máscara y 
Manguera 

Conexiones Comentario Inspeccionado 
por 
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Anexo 2: Tarjeta para identificación de ERA fuera de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Control de modificaciones realizadas al procedimiento 

Fecha de modificación Hoja y/o sección modificada Descripción de la 
modificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

NO USAR 

Equipo de respiración autónoma 

FUERA DE SERVICIO 
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ANEXO VI: Inspección de llaves termomagnéticas e interruptores 
diferenciales 
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Inspección de llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales 

1.- Objetivos: 

Asegurar la operatividad de las llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales de todos 

los laboratorios del INTEQUI. 

2.- Alcance: 

Este procedimiento aplica a todas las llaves termomagnéticas y disyuntores de todos los 

laboratorios del Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI). 

3.- Responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de este procedimiento el CPA asignado por la Comisión de 

Seguridad y Calidad del INTEQUI. 

4.- Términos y Definiciones: 

Inspección de llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales: Verificación rápida de 

que las llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales estén activados y sin daño físico 

aparente o condición que impida su operación. 

5.- Referencias: 

IEC 60898 

IEC 60947 

IEC 61008 

6.- Procedimiento: 

6.1. Inspección de las llaves termomagnéticas: Esta actividad la realizará el CPA a cargo 
de la inspección. Como mínimo se realizará la inspección 1 vez cada 3 meses. Se 
verificará que las llaves termomagnéticas no presenten daño físico aparente y que 
estén activas (en este caso es conveniente no manipularlas para que en caso de 
eventual accidente estas cumplan con su función ya que con cada disparo el 
dispositivo sufre desgaste). De toda manera se realizará un disparo a modo de prueba 
cada 3 meses. 
 

6.2. Inspección de los interruptores diferenciales: Esta actividad la realizará el CPA a 
cargo de la inspección. Como mínimo se realizará la inspección 1 vez cada 1 mes. Se 
verificará que los interruptores diferenciales no presenten daño físico aparente y que 
estén activos. En este caso todos los interruptores diferenciales cuentan con un botón 
“probador” que al pulsarlo simulará una falla y hará que el interruptor salte, en caso 
de que al pulsar el botón “probador” el interruptor diferencial no se accione este no 
pasará la inspección. 

 

6.3. Registro de la inspección: Los resultados de la inspección se registrarán en el 
formulario de inspección de llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales 
(tabla1), el cual quedará archivado en la secretaría administrativo del INTEQUI. 

 

6.4. Acciones cuando una llave termomagnética o disyuntor no pasa la inspección: En 
caso de que alguna llave termomagnética o interruptor diferencial no cumpla con los 
requisitos especificados, el mismo no pasará la inspección y se deberán tomar 
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acciones contingentes y correctivas. Si la no conformidad encontrada implica fallas, 
las mismas deberán sacarse de servicio y realizar la gestión pertinente con el área 
mantenimiento del INTEQUI para que proceda a su reparación o reemplazo. 

 

Una llave termomagnética o interruptor diferencial se saca de servicio si el mismo no 

pasa la inspección por las razones especificadas anteriormente. 

 

Para sacar de servicio una llave termomagnética o interruptor diferencial se lo deberá 

identificar y marcar claramente (anexo 1) dando aviso inmediatamente a la parte de 

mantenimiento del INTEQUI. 

Anexo 1- Tarjeta para identificación de llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales 

fuera de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Formulario para el registro de inspección de llaves termomagnéticas e interruptores 

diferenciales 

Fecha de 

inspección Laboratorio 

Estado de Térmicas Estado de disyuntores 

 TM1   TM2   TM3   TMG TMD1   TMD2   TMD3   DG Observaciones 

  14       

  15       

  16       

  17       

  19       

  21       

  22       

  23       

  27       

  28       

  29       

  

NO USAR 

 

LLAVE FUERA DE SERVICIO 
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Referencias: 

TM1: Térmica N°1 

TM2: Térmica N°2 

TM3: Térmica N°3 

TMG: Térmica General 

TMD1: Interruptor Diferencial N°1 

TMD2: Interruptor Diferencial N°2 

TMD3: Interruptor Diferencial N°3 

DG: Interruptor Diferencial General 

 

Control de modificaciones realizadas al procedimiento 

Fecha de modificación Hoja y/o sección modificada Descripción de la 
modificación 
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ANEXO VII: Inspección de Extintores Portátiles 
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Inspección de Equipos de Respiración Autónoma (ERA) 

1.- Objetivo: 

Asegurar la disponibilidad y operatividad de los extintores portátiles del INTEQUI. 

2.- Alcance: 

Este procedimiento aplica a todos a todos los extintores del Instituto de Investigaciones en 

Tecnología Química (INTEQUI). 

3.- Responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de este procedimiento el CPA asignado por la Comisión de 

Seguridad y Calidad del INTEQUI.  

4.- Términos y Definiciones: 

Inspección de extintor: Verificación rápida de que el extintor está en su lugar designado, que 

no ha sido activado o forzado, y que no hay daño físico obvio o condición que impida su 

operación. 

5.- Referencias: 

ISO 9000: 2015. Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 

ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 

NFPA 10: 2007. Extintores Portátiles Contra Incendio. 

IRAM 3517-2: 2005. Extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas. Parte 2: Dotación, 

control, mantenimiento y recarga. 

6.- Procedimiento: 

6.1. Inspección de los extintores:  Esta actividad la realizará el CPA a cargo de realizar la 
inspección. Como mínimo se realizará la inspección 1 vez cada 3 meses. Se verificará 
que el extintor esté en su lugar, que no ha sido puesto en funcionamiento, que las 
instrucciones de uso sean legibles y estén de cara al usuario, que no ha sido 
perjudicado en sus características por personas inexpertas, que los precintos y trabas 
de seguridad no están dañados o ausentes y que no tiene daño físico evidente, ni 
obstrucciones que impidan su operación y que estén debidamente identificados y 
señalizados según la norma IRAM 10005 parte 1 y 2. Específicamente se controlará la 
presión por observación del manómetro, se verificará el estado del cilindro y 
accesorios: precinto, pasador de seguridad, manija, válvula, manguera, difusor, tren 
de rodamiento (cuando corresponda). 

 

6.2. Registro de la inspección: Los resultados de la inspección se registrarán en el 
formulario de inspección de extintores (Anexo 1), el cual quedará archivado en la 
secretaría administrativo del INTEQUI. 

 

6.3. Acciones cuando un extintor no pasa la inspección: En caso de que algún extintor 
no cumpla con al menos uno de los requisitos especificados, el mismo no pasará la 
inspección y se deberán tomar acciones contingentes y correctivas.   Si la no 
conformidad encontrada implica fallas en el uso del extintor, el mismo deberá sacarse 
de servicio y realizar la gestión pertinente con el área de Seguridad e Higiene de la 



 

 
2018 

 
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

 

MANUAL DE SEGURIDAD DE INTEQUI – ANEXO VII - 3 | 4 

UNSL para que solicite al proveedor a cargo del servicio de recarga y mantenimiento 
de los extintores el retiro, recarga y(o) reparación del mismo. 

 

Un extintor se saca de servicio si presenta al menos 1 de las siguientes fallas: 

• Precinto de seguridad roto o ausente, 

• Extintor despresurizado (presión en zona roja), 

• Extintor descargado o usado total o parcialmente, 

• Fecha de mantenimiento/recarga vencida, 

• Fecha de prueba hidráulica vencida, 

• Extintor con daños que debiliten el recipiente (golpeado, abollado, corroído, 
etc.), 

• Manguera, tobera o difusor dañada o ausente 
 

Para sacar de servicio un extintor se procede de la siguiente manera: 

• Se coloca una tarjeta de NO USAR atada al cuello del extintor, 

• Se acuesta en el piso en caso de no poderlo retirar de inmediato, 

• Se coloca un extintor de reemplazo de igual capacidad extintora y tipo de 
agente extintor, 

• Se envía el extintor a mantenimiento y (o) recarga 

• Se coloca el mismo extintor en el puesto una vez reparado y(o) recargado. 
 

7.- Anexos 

Anexo 1: Formulario para el registro de la inspección de extintores portátiles 

 

 

INSPECTOR: FECHA DE INSPECCION:

Nº CODIGO UBICACIÓN TIPO
CAPACIDAD 

(Kg)

VENCIMIENTO 

RECARGA

VTO. PRUEBA 

HIDRAULICA

UBICACIÓN / 

BLOQUEO

PRECINTO / 

TRABA
BOQUILLA

PRESION 

MANOMETRO

CILINDRO / 

ACCESORIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES 

 

OBSERVACIONES y ACCIONES
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Anexo 2: Tarjeta para identificación de ERA fuera de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Control de modificaciones realizadas al procedimiento 

Fecha de modificación Hoja y/o sección modificada Descripción de la 
modificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

NO USAR 

 

EXTINTOR FUERA DE SERVICIO 
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ANEXO VIII: Inspección de Luces de Emergencia 
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Inspección de Luces de Emergencia 

1.- Objetivo: 

Asegurar la disponibilidad y operatividad de todas las luces de emergencia del INTEQUI. 

2.- Alcance: 

Procedimiento aplicado a todas las luces de emergencia del Instituto de Investigaciones en 

Tecnología Química (INTEQUI). 

3.- Responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de este procedimiento el CPA asignado por la Comisión de 

Seguridad y Calidad del INTEQUI. 

4.- Términos y Definiciones: 

Inspección de luces de emergencia: Verificación del funcionamiento de cada equipo al ser 

desconectado del tomacorriente, y conectado, accionando el botón de prueba. 

5.- Referencias: 

No aplica 

6.- Procedimiento: 

6.1. Inspección de las luces de emergencia: Esta actividad la realizará el CPA a cargo de 
realizar la inspección. Como mínimo se realizará la inspección 1 vez cada 60 días. 
Método: pulsar el interruptor de cada equipo c/ 60 días, y se chequean por vez 2 
luces al azar desenchufadas y controlando autonomía de las baterías. 
 

6.2. Registro de la inspección: Los resultados de la inspección se registrarán en el 
formulario de inspección de Luces de Emergencia (Anexo 1), el cual quedará 
archivado en la secretaría administrativo del INTEQUI. Ver el plano de identificación y 
ubicación (Anexo 2). 

 

6.3. Acciones cuando una luz no pasa la inspección: En caso de que alguna luz no 
funcione, se procede a sacarlo de servicio y se lo lleva a revisación y reparación. Si la 
reparación no es factible, el mismo deberá sacarse de servicio y realizar la gestión 
pertinente para solicitar su reemplazo al proveedor. 

 

Una luz de emergencia se saca de servicio si presenta al menos 1 de las siguientes 

fallas: 

• No enciende cuando hay corte de luz o cuando esta desenchufado 

• No enciende cuando se acciona el interruptor de prueba, 

• Cuando la autonomía de la batería es menor a 40 minutos, 
 

Para sacar de servicio una luz de emergencia se procede de la siguiente manera: 

• Se desenchufa del tomacorriente, 

• Se retira, descolgándolo de la pared, 

• Se coloca un cartel de “equipo en revisión” 

• Se envía el equipo a mantenimiento, para que decida su arreglo o reemplazo, 

• Se coloca el mismo equipo en el puesto una vez reparado, o se reemplaza. 
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7.- Anexos: 

Anexo 1- Formulario para el registro de la inspección de luces de emergencia 

Equipo: Luces de emergencia 

Responsable:  

Frecuencia de inspección: cada 60 días. 

Método: pulsado del interruptor de cada equipo c/ 60 días, y se inspeccionan por mes 2 luces al azar, 
desenchufadas y controlando autonomía. 

Fecha-Equipo 
elegido al 
azar (X) 

ID del 

Puesto 

Estado del equipo Observación 

Inspección con 
interruptor (Si o 

No) 

Autonomía en  
horas y minutos 

Observaciones generales: Inspección del 
equipo desenchufado 

  puesto1      

  puesto 2      

  puesto 3      

  puesto 4      

  puesto 5      

 
puesto 6    

  puesto 7      

  puesto 8      

  puesto 9    

  puesto 10    

  puesto 11    

  puesto 12    

  puesto 13    

 
puesto 14    

  puesto 15    

  puesto 16    

  puesto 17      

  puesto 18      

  puesto 19      

  puesto 20      

  puesto 21      

  puesto 22      

  puesto 23      

FECHA: OBSERVACIÓN: 
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Anexo 2- Plano de identificación y ubicación de cada puesto 
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Control de modificaciones realizadas al procedimiento 

Fecha de modificación Hoja y/o sección modificada Descripción de la 
modificación 
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ANEXO IX: Procedimiento para el Control de Campanas de 
Extracción de Gases 
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Procedimiento para el Control de Campanas de Extracción de Gases 

1.- Objetivo: 

El presente procedimiento, tiene por objeto controlar el correcto funcionamiento de las 

campanas de extracción de gases, instaladas en los distintos laboratorios del Instituto de 

Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), en base a revisiones periódicas de las 

mismos con el fin de proteger a los trabajadores de exposición a agentes químicos. 

2.- Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a todas las campanas de extracción de gases del Instituto de 

Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), con el fin de evaluar su correcto 

funcionamiento y la protección de los trabajadores a la exposición a agentes químicos 

peligrosos. 

3.- Responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de este procedimiento el CPA asignado por la Comisión de 

Seguridad y Calidad del INTEQUI. 

4.- Referencias: 

NTP 677: Seguridad en el laboratorio. Vitrinas de gases de laboratorio: utilización y 

mantenimiento. 

NTP 646: Seguridad en el laboratorio: selección y ubicación de vitrinas. 

Normas IRAM 3645-PARTE 1. 3 y 4. 

5.- Procedimiento 

5.1.- Inspección de campanas: 

Los sistemas de extracción instalados en los laboratorios deben tener un procedimiento de 

control con el fin de prolongar su vida útil y mantener la seguridad del operador. Deben 

seguirse las recomendaciones de este procedimiento, sometiendo a inspecciones 

periódicas todo el sistema de extracción, desde la entrada de la vitrina hasta el conducto 

de salida, registrando y anotando la última revisión realizada. Cada sistema de extracción 

deberá disponer de una ficha registro en la cual se anoten las operaciones realizadas 

(Anexo 1). 

➢ Operaciones de control que se aconsejan realizar semestralmente 

1. Control visual del interior de la vitrina. 
2. Medida de velocidad del aire en el plano de la vitrina (Anexo 2). 
3. Inspección de maniobra de la guillotina. 
4. Examen visual del conducto de extracción y sus accesorios; revisión de uniones selladas. 
5. Nivel de iluminación. 
6. Revisión del estado de instalaciones de fluidos asociadas a la vitrina. 
7. Revisión de las tomas corrientes. 

 

➢ Criterios de Aceptación 

1. Las paredes internas de la campana no deben estar corroídas, su base debe estar 
sellada y la vitrina no estar dañada. 

2. Debe estar por encima a 0,30 m/s. Desvió relativo a la media menor al 20 % (Anexo 2) 
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3. Debe subir y bajar en forma suave y pareja. 
4. Los conductos de extracción y las juntas de goma de las uniones deben estar en 

perfectas condiciones. Todas las uniones deben estar selladas para evitar fugas. 
5. El sistema de iluminación de la campana debe funcionar en su totalidad. 
6. Los fluidos deben funcionar y estar conectados correctamente de acuerdo con la 

indicación en la campana. La rejilla del agua no debe presentar perdidas. 
7. Las tomas corrientes deben funcionar correctamente. 

 
5.2. Procedimiento en el caso de fallas: 

En caso de que alguna campana no cumpla algunos de los requisitos especificados, será 

inmediatamente suspendido su uso y se rotulará indicando que se encuentra fuera de 

servicio (Anexo 3). Posteriormente, se procederá a evaluar su reparación a cargo del 

Taller de Mantenimiento del INTEQUI o solicitar presupuesto para su posterior aprobación, 

según corresponda. El operario que detecte alguna anomalía en el funcionamiento de la 

campana debe suspender su uso e informar al responsable asignado. 

6.- Anexos: 

Anexo 1- Formulario para el registro de inspección de campanas 

CAMPANA N° FECHA: 

LABORATORIO N° RESPONSABLE: 

Velocidad del aire en el plano de la vitrina (m/s): 

Interior y base de campana: 

Tomacorriente: 

Conducto de extracción; uniones selladas: 

Apertura de vitrina: 

Iluminación: 

Agua: 

Vacío: 

Aire: 

OBSERVACIONES: 

 

Tabla 1: Medidas tomadas con el anemómetro en el plano frontal de la campana 

 

 

 

CAMPANA N°: LABORATORIO N°:

RESPONSABLE:

FECHA:

VELOCIDAD MEDIA PROMEDIO:

DESVIO RELATIVO A LA MEDIA:
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Anexo 2– Procedimiento para medir la velocidad del aire en el plano de la vitrina 

según especificaciones del fabricante 

Equipo: Termo Anemómetro de hilo caliente. Marca: Perfect Prime. Modelo: HT9829 

Técnica: La campana debe estar vacía y funcionando a un 60 % de extracción. Posteriormente 

se debe levantar 20 cm la vitrina frontal y realizar doce medidas con el anemómetro según la 

descripción de la Figura 1, colocando los valores en la Tabla 1 del Anexo 1. En cada medida se 

debe aguardar al menos 10 segundos hasta que la medida sea estable. Al realizar las medidas 

se debe evitar la circulación de personal en el Laboratorio, como cualquier otro factor que 

genere corrientes de aire (puertas y ventanas abiertas, aires acondicionados funcionando, 

etc.). Una vez tomada las doce medidas, se realiza un promedio de estas y este debe arrojar 

un valor que se encuentre por encima de los 0,3 m/s (velocidad media promedio). El desvió 

relativo a la media debe ser menor al 20 % (ninguna de las doce medidas debe alejarse más 

del 20% del valor de velocidad media promedio) 

Figura 1: Esquema de las medidas a realizar con el anemómetro en el plano frontal 

de la campana 

 

 

Anexo 3- Tarjeta para identificación de campanas fuera de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO USAR 

 

CAMPANA FUERA DE SERVICIO 
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Control de modificaciones realizadas al procedimiento 

Fecha de modificación Hoja y/o sección modificada Descripción de la 
modificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


