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GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

Las actividades antropogénicas utilizan o consumen recursos naturales, en especial
aquellos asociados al desarrollo o progreso social y bienestar económico que generan distintos
de residuos.
A los efectos de la gestión de los residuos, en general, debe considerarse un residuo
como peligroso, para luego diferenciarlos de los que no lo son. Esto se aplica si se reconoce en
él un carácter de peligrosidad, que implique, de alguna manera, un riesgo para los seres vivos,
en especial las personas, y el medio en que se encuentren.
Más allá de la importancia de la posible repercusión tanto de carácter técnico como
económico, derivados de la catalogación o no de peligroso, obliga a precisar su definición y los
criterios tomados para caracterizarlos.
Para ello daremos algunas definiciones sobre el término residuo. La definición de
residuo peligroso está ligada al marco legal aplicable que en sus anexos se establecen
criterios y métodos para su clasificación y caracterización.

Si tomamos como referencia las normativas de la EPA (Agencia de Protección al
Medio Ambiente Americana), podemos señalar aspectos que hacen a la consideración de
residuos como peligrosos si se dan algunas circunstancias como las siguientes:
“Si se trata de un residuo sólido (incluyen los lodos y residuos gaseosos
contenidos en recipientes estancos) que presenta características de peligrosidad o bien
se encuentra incluido en listas nominadas como tal. Si es un residuo resultante del
tratamiento, almacenamiento temporario o depósito de un residuo peligroso”.

Según PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
“Residuos Peligrosos son aquellos residuos que por razones de su reactividad
química, toxicidad, explosividad, corrosividad u otras características provocan un
peligro o pueden causar peligro para la salud o el ambiente, ya sea por si solos o cuando
se ponen en contacto con otros residuos, y se definen legalmente como peligrosos en el
estado en el cual son generados o en el cual son eliminados o de la forma como son
transportados”
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Este tema se enfocara desde la óptica de la normativa aplicable y no únicamente desde
las ciencias duras.
Esto es, debido a que los temas jurídicos necesitan del aporte de los aspectos
científicos y técnicos asociados al medioambiente. Generalmente las leyes y los Decretos
Reglamentarios, en sus Anexos, incorporan aspectos técnico jurídico que los encuadre para su
cumplimiento.

Siendo nuestro sistema de gobierno federal cada jurisdicción controla sus derechos y
obligaciones mediante normativas propias.

La primera norma jurídica que se sancionó en nuestro país, sobre el tema Residuos
Peligrosos fue la Ley Nº 24.051 en el año 1992 y se reglamentó mediante el Decreto Nº 831/93.
Al provenir del gobierno nacional tuvo solamente ámbito Federal. Esta ley invitaba a la
provincia a adherirse a la misma. La respuesta fue escasa, y en particular la provincia de
Buenos Aires, no sólo no se adhirió, sino que sancionó su propia ley separando por un lado los
Residuos que denominó especiales y por otro los residuos patogénicos. La ley de Residuos
Especiales es la Nº 11.720 del año 1995 y su DR Nº 806/76. La Ley de los Residuos
Patogénicos Nº 11.347/75 fue reglamentada mediante dos Decretos; el Nº 450/96 y modificada
por el Nº 405/97, ambos vigentes.

Como es de conocimiento general, en el año 1994 se modificó la Constitución Nacional,
y a partir de allí, mediante el artículo 41, la temática ambiental comenzó a tener alcance
nacional.
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y
de los radiactivos.
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La Nación en base al tercer párrafo del referido artículo, comenzó a dictar durante el
año 2002, tres Leyes referentes a los presupuestos mínimos;


Ley General del Ambiente Nº 25.675,



La de Ley Nº 25.612 para la Gestión Integral de los Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios (RIAS),



La Ley Nº 25.670 sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación
de los PCB’s.

En cuanto a nuestra provincia, se dictaron las siguiente Normas, las cuales adhieren a
la Ley Nacional N° 24.051. Tenemos la Ley Provincial N° 335-04 de Residuos Peligrosos, con
sus correspondientes decretos reglamentarios N° 2092-06 y N° 3105-04 para residuos de tipo
Patológicos.
Analizaremos aspectos técnicos
asociados a las normas que están
vigentes.
Para ellos, partiremos de la
definición de Residuo. Requeriremos
conocer las distintas fuentes de
producción de residuos, la identificación y
la caracterización de cada uno de ellos.
Por un lado es preciso conocer las vías
de gestión, para luego proponer los
posibles tratamientos en lo que a
operaciones físicas, químicas y
biológicas se refiere.

Ahora daremos algunas definiciones sobre lo que se considera Residuo Peligroso,
según nuestra Normativa Legal Vigente:

La Ley Nº 24.051/92 en su artículo Nº 2 dice:….”Será considerado peligroso, a los
efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Si deseamos
saber cuáles son los residuos peligrosos nos tenemos que remitir al Anexo I o al Anexo II de
esta ley, que define sus características”.
En el Decreto Reglamentario N° 2092-06 de la Ley 335-04 de Residuos Peligrosos, en
su Art. Nº 2 dice: “A los efectos de lo establecido en el artículo Nº 2 de la Ley Nacional N°
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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.

La Ley Nº 25.612 dice establecer los Presupuestos Mínimos sobre Gestión Integral de
Residuos Industriales y de Actividad De Servicio (“RIAS”). La ley aplica a los residuos
derivados de la actividad industrial y de servicios. Define a estos últimos como “aquellos que
complementan a la actividad industrial o los que por su característica puedan ser asimilables a
la industrial, en base a los niveles de riesgo que determina la presente ley.”
Pues bien, se define el concepto de residuo peligroso pero no qué es un residuo.
El Diccionario de la Lengua Española, señala para residuo “Parte o porción que queda
de un todo. Lo que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa. Material que
queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. En términos
jurídicos se aplica el concepto de “sujeto de abandono”.
El Convenio de Basilea (Ley Nacional 23.922), define: “Se entiende por residuo a
cualquier sustancia u objeto, gaseoso (siempre que se encuentre contenido en
recipientes), sólido, semisólido o líquido del cual su poseedor, productor o generador se
desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo”.

Un residuo es cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente de un
proceso de extracción, transformación o utilización, al que su propietario decide abandonar o
desprenderse, debido a que carece de valor para él o ya no puede ser utilizado para el uso que
fue adquirido o creado.

Luego de definir el concepto de Residuo, como mencionamos anteriormente,
necesitamos conocer las distintas fuentes de producción de residuos y luego la identificación y
caracterización de los mismos. Todo esto es necesario para conocer cuáles serán los
tratamientos que se deberán realizar, previo a la disposición final que les corresponda.

A continuación realizaremos un tipo de clasificación, dependiendo de las fuentes de
generación de los residuos:

En esta oportunidad vamos a realizar la clasificación de la siguiente manera:
Definimos como (RSU) Residuos Sólidos Urbanos a aquellos que se producen en
ciudades, medias a grandes, y a los que desagregamos en inertes, que lo conforman restos de
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poda o corte de césped y escombros. Y los netamente domiciliarios a los que separamos en
orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos corresponden entre un 40 a un 80% a residuos de
comida, papel, cartón, plásticos, textiles, goma, cuero, madera, etc. Y los residuos inorgánicos
son entre otros el vidrio, latas de hojalata o aluminio y otros metales etc. Se miden en
kilogramos por día por habitante (Kg./hab/día).
Residuos Hospitalarios, la actividad médica produce residuos patogénicos, pues
tienen la posibilidad de producir, los agentes patógenos, ciertas anomalías o enfermedades, y
dentro de ellos podemos llamar los patológicos que son, generalmente muestras de sangre,
materia fecal u orina o piezas anatómicas que con una patología determinada son enviadas al
laboratorio bioquímico, para
su análisis y ponderación.
También los Sanatorios,
Clínicas y Hospitales poseen
la parte de hotelera que
genera residuos asimilables
a domiciliarios.
Las empresas que
tienen procesos productivo
generan los llamados
Residuos Industriales, que
por un lado pueden ser son
tóxicos (RST) y/o peligrosos
(RP), y por el otro, ya sea
por poseer comedor o
lugares de descanso y/o
vestuarios, pueden generar
los denominados como residuos asimilables a domiciliarios. Los RI se miden en kilogramo por
producto (Kg./producto).
Los Residuos Radiactivos están regidos por normas internacionales que la argentina
es signataria y la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) es la autoridad de aplicación.
Cuando hablamos de Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, (SGRS) nos
referimos, no necesariamente, al tipo de residuo llamado domiciliario o asimilable al
mismo. Podemos clasificarlos por una parte a los del tipo domiciliario y por el otro a
aquel que por su característica se le aplica luego de su colecta o recolección un
determinado tratamiento.
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Los diferentes pasos en este “sistema” son:
El primer lugar o
inicio es donde se
genera este tipo de
residuo (domicilio
habitacional o los de
toda clase de actividad).
En este lugar se puede
desagregar o separar
aquellos que pueden ser
reciclados o reusados de
los que se deben tratar.
A este paso lo
denominamos de
selección.
Luego mediante
un servicio contratado o prestado por la autoridad responsable se produce la colecta o
recolección de los mismos mediante personal y transporte especializado habilitados por ley.
Esta es la etapa de recolección.
Ese transporte los traslada a una Planta de transferencia en donde se suele hacer una
separación de los residuos por tipos o especies, de las que se pueden obtener algún beneficio.
En esa Planta se los vuelve a cargar y se transportan a cuyo destino puede ser la
disposición final en vertidos controlados.
Existe también la etapa que hace a los llamados residuos sólidos urbanos RSU, que
son restos de poda, material no orgánico, restos de muebles en desuso, material sobrante de
reparaciones menores a los que se les efectúa un tratamiento antes de su disposición final.
Algunos tratamientos pueden ser: la
trituración, neutralización,
inmovilización. Por eso llamamos a
esta etapa tratamiento posrecolección.
Es necesario recalcar que en
la Gestión de los Residuos Sólidos,
independientemente de las
características de ellos, se debe
realizar acciones o tareas que
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involucren algunos de los tratamientos disponibles en el país.
Estas acciones pueden llevarse a cabo en el lugar de la fuente o producción o
generación de residuos, tales como la de aplicar la técnica conocida como de las tres “R”. En la
etapa que denominamos recolección podemos efectuar una preselección o desagregación
domiciliaria, también es aplicable la separación de los (RP) residuos tóxicos o peligrosos.
Por último, en el tratamiento o disposición final enviar a los residuos a distintas plantas
o al vertido controlado en rellenos sanitarios o de seguridad según sea necesario.

Podemos afirmar sin lugar a dudas que todos los temas asociados con el cuidado del
medioambiente y por ende a mejorar la Calidad de Vida de los seres humanos se puede
representar por un lazo continuo ya que está asociado con una educación, que permita que
aflore una concientización de los problemas de una mala gestión de los residuos. Para evitarlo
es necesaria la participación comunitaria.
La gestión de las corrientes residuales tiene como primordial objetivo, no generarlas
dado que no poseen valor como “mercancía” (poco valor económico).
Debemos tener presente el Ciclo de vida que los productos con valor comercial, deben
ser gestionados como residuos, y en algunos casos como potencialmente peligrosos (RP).
Lo que diferencia a los Residuos Peligrosos (RP), del resto de los residuos, reside en
dos factores desde el punto de vista de su gestión:
a. Cuando está identificada una peligrosidad asociada al residuo a corto, mediano o
largo plazo sobre el medioambiente, los seres vivos y las estructuras.
b. Y en función de lo mencionado anteriormente, requieren un manejo y tratamiento
exigente con un mayor control y monitoreo.
El problema de identificar un residuo como RP, está asociado o vinculado con la
legislación aplicable donde generalmente se listan diferentes grupos de residuos y las
características que los asocia con el contenido de materiales o sustancias clasificadas,
en determinada cantidad o concentración que constituye un riesgo para la salud, el
medioambiente y la infraestructura.

Consideremos las fuentes, su naturaleza y sus alcances.
Los recursos naturales se encuentran en distintas partes de nuestro hábitat, es decir la
Tierra. Mediante transformaciones sucesivas se obtienen productos y energía. Estas
transformaciones se logran a través de procesos del tipo productivo que elaboran productos
deseados, y a veces subproductos no buscados, pero siempre se generan residuos de distinto
tipo.
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Los procesos fisiológicos de los seres vivos también generan residuos. La naturaleza
tiene una notable capacidad de asimilación, biodegradación aunque ésta sea limitada.
Se debe reconocer que el volumen de residuos generados aumenta a un ritmo superior
a la capacidad de asimilación de los diferentes medios por un lado y a la posibilidad de
tratamiento y eliminación de los mismos con que cuenta nuestro país por el otro.
Es absolutamente necesario plantear una gestión razonable, creíble y realizable en
forma ininterrumpida.
Una concepción global del problema sólo puede desembocar, si los actores
involucrados lo toman así, en una estrategia que incluye acciones predictivas y preventivas por
encima de las conocidas normalmente como correctivas. Es bueno tener presente el “costo de
oportunidad” para la toma de decisión.

La gestión de los residuos debe basarse en el principio de evitar la generación de los
mismos en su fuente o disminuirla a un nivel realista, razonable.
La problemática de los residuos ha evolucionado desde la época en que la gestión era
incorrecta o inexistente a la actualidad, en que se efectúa su tratamiento o aislamiento en
forma controlada, llegando a lo mencionado de tratar de disminuir su generación en la fuente.
Para ello se establecieron medidas orientadas a minimizar la producción de los
residuos, lo que podemos catalogar como filosofía de prevención.
Podemos establecer una primera consideración de tipo jerárquica en las acciones a
tener en cuenta para el control de los residuos en general y de los peligrosos en particular.
Éstas pueden ser:

1- La recuperación de recursos de los residuos,
2- Neutralización química o reducción de la peligrosidad de ellos,
3- Depósito, almacenamiento o vertido controlado.

En el plazo que medie entre la situación actual y la propuesta, es evidente que la
generación de residuos no sólo continuará sino seguirá en aumento.
Por ello es prioritario, a corto plazo, avanzar en la búsqueda de procesos de
eliminación de residuos que sea compatible con un grado de razonabilidad en la protección del
ambiente en que los seres humanos y el resto de seres vivos (vegetales y animales)
desarrollamos nuestras actividades diarias.
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A continuación se nombran algunos de los tratamientos y/o disposición final de los
residuos que hoy se pueden aplicar en la Argentina.
Uno de los tratamientos de los residuos patogénicos es vía la técnica de termodestrucción.
Otro es el llamado "vertido controlado" o relleno sanitario y se aplica
especialmente para los residuos sólidos domiciliarios.
No debemos dejar de citar los (fillers) rellenos de seguridad, pues en ellos se vierten
en forma controlada los residuos tóxicos a los que se le puede haber aplicado algún
tratamiento como puede ser el de neutralización, inmovilización entre otros.
Las técnicas de Land Farming y compostaje son adecuadas para residuos orgánicos
biodegradables.

Dependiendo del tipo de Residuos que se generan, será la Normativa Legal Aplicable
para la misma.
Comenzaremos analizar entonces nuestra normativa legal vigente en relación a los
residuos considerados peligrosos.

Según Ley Nacional N° 24.051 - Ley Provincial N° 335 y sus decretos reglamentarios N° 209204 y N° 3105-04.
Los distintos actores presentes en la gestión de los residuos en concordancia con la
normativa aplicable, tanto en el orden nacional como provincial son:
 Los Generadores
 Los Transportistas
 Los Operadores.
Podemos señalar la secuencia siguiente en lo que al requerimiento normativo se
refiere:
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Los actores mencionados deben inscribirse en el registro establecido por la ley con el
fin de obtener el certificado ambiental (certificado de aptitud ambiental) que luego los habilita
para poder operar.
Para el momento en que se gestione el tratamiento de residuos peligrosos, se usa el
documento denominado manifiesto.
Este manifiesto debe ser entregado al transportista que completará los datos de los
residuos que retira y entrega al generador
una copia.
Ésta debe ser guardada por el
generador hasta que reciba el certificado
de destrucción del residuo. Así se cierra el
circuito de la responsabilidad jurídica que
tiene el generador referente al residuo
"desde la cuna hasta la tumba".
Es decir se debe cumplir con el
registro de generadores, de transportistas
y de operadores de residuos peligrosos
indicando a su vez las distintas
obligaciones que tiene estos actores.
La Autoridad de Aplicación debe llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de
Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos (RRPP). Los mismos
deberán cumplir con las obligaciones y responsabilidades según la normativa vigente, entre las
cuales se encuentra el pago de la tasa anual, previa presentación de declaración jurada, en
donde se determinara el valor de la tasa a pagar. 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, es decir si son de baja,
media o alta peligrosidad.
¿Cuándo un residuo es peligroso?
o

Puede contaminar el medio ambiente.

o

Puede afectar a la salud de las personas y animales.

o

Se puede prender fuego o explotar.

o

Es un químico corrosivo.

o

Es un químico ácido.

Ley Nº 24.051 Residuos Peligrosos define en su Art. Nº 2:
“Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar
daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el
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ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el
Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley.
Ley Nº 335 – Decreto 2092-06 residuos peligrosos, define también en su Art. Nº 2:
“A los efectos de lo establecido en el artículo Nº 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.
Ley Nº 335 – Decreto 2092-06 Residuos Peligrosos:
Algunas de las Características de Peligrosidad presentes en el ANEXO I y ANEXO
VII:
 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.
 Corrosividad: 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.
 Reactivos: 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
 Lixiavilidad: 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.
 Tóxicidad: 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,
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reversible o irreversible, luego de estar en contacto con la piel o las mucosas o
de haber penetrado en el organismo por cualquier vía.
 Infecciosos: 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.
 Oxidantes: sustancias o desechos que sin necesariamente ser combustibles

pueden en general al ceder oxígeno causar o favorecer la combustión de otros
metales.
 Explosividad: 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
Clasificación de residuos según ANEXO II
 A)-Residuos Inertes. Residuos Inertes.
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,
.
.
.
.
A.15. Restos de cauchos.
A.16. Otros (especificar).
 B)-Residuos de baja Peligrosidad.
B.1. Recortes de chapas, hojalata y alambres.
B.2. Recortes de caños de hierro.
B.3. Recortes de caños, alambres y cables de cobre.
B.4. Recortes de caños, alambres y cables de aluminio.
B.5. Restos de clavos, hierros, tornillos y remaches.
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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.12. Residuos solidificados de producción de polietilenos,
poliuretanos, y plastificantes, que cumplan con los test de lixiviación
(Y.18)
 C)- Residuos de Media 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.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)
 P) -Residuos Patológicos.

P.1. Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en
hospitales, centros médicos y clínicas.
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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.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.

Con respecto a los generadores de residuos patológicos, según el artículo N° 21 de la
Ley, no será aplicable lo estipulado en el artículo N° 16 de la misma, el cual corresponde al
pago de la tasa anual. Es decir, los generadores de residuos patológicos no pagan la tasa
anual de fiscalización, pero deben cumplir con el resto de las obligaciones y responsabilidades
estipuladas en la misma.

Como hemos venido estudiando y analizando en relación a las distintas clasificaciones
que podemos realizar de los residuos que se generan, y habiendo observado la importancia y
responsabilidad de los generadores de residuos, en cuanto a minimizar la cantidad generada,
tendiendo siempre a la reducción, a la reutilización, al reciclaje, a la implementación de
procesos y tecnologías limpias, permitiendo todo esto, que los residuos generados puedan ser
reincorporados al sistema como materias primas del producto, o bien, de nuevos productos, o
puedan ser biodegradables, o puedan reemplazar y/o utilizar la menor cantidad de insumos y
materia primas considerados como peligrosos, es conveniente entonces, realizar la siguiente
clasificación:
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