
RESIDUOS PELIGROSOS

El cuerpo inspector debe poder reconocer y detectar las fuentes de generación de
residuos dentro de la industria y cuales son las posibles corrientes o tipos de
residuos peligrosos, incluyendo los estados de agregación (sólidos, líquidos y
semisólidos).

Dentro del marco de la Ley 24.051 – Artículo 2, se define residuo peligroso:
“a todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general.”

En particular serán considerados peligrosos los residuos del Anexo I o los que posean alguna
de las características enumeradas en el Anexo II de la Ley 24051. Las disposiciones de esta ley serán
también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en Insumos para otros
procesos industriales.

Asimismo, aquellos residuos posean algunas de las siguientes características de peligrosidad
enmarcadas dentro del Decreto reglamentario 831/93, Anexo IV tales como: Explosividad,
Inflamabilidad, Toxicidad, Carcinogenicidad, Reactividad, Corrosividad, Infecciosidad, Lixivialidad.

Lo importante tener en cuenta que en una industria, podrán coexistir la
generación de distintos tipos de residuos peligrosos.



RESIDUOS PELIGROSOS

Determinada la peligrosidad de los residuos sólidos, semisólidos, gaseosos y
líquidos, los inspectores deben fiscalizar y controlar la gestión y el manejo
adecuado de los mismos, a los efectos de evitar circunstancias que pudieran
generar un daño a las personas o al ambiente.

Se entiende como gestión y manejo adecuado de los residuos peligroso, aquella que contemple
las siguientes etapas
GENERACIÓN,
MANIPULACIÓN o acondicionamiento,
ALMACENAMIENTO transitorio en planta,
TRANSPORTE fuera de la planta generadora,
TRATAMIENTO y OPERACIÓN de eliminación fuera o dentro de planta y por último, la DISPOSICIÓN
FINAL fuera o dentro de planta, sin causar impactos negativos ni al medio ambiente ni a los seres vivos.

IMPORTANTE que un residuo sea peligroso no significa necesariamente que
provoque daños al ambiente, a los ecosistemas o a la salud, esto dependerá de
que el residuo encuentre una forma “disponible” y que esta le permita su
dispersión al ambiente alterando la calidad del aire, suelos y agua (superficial y
subterránea) así como que entre en contacto con los organismos acuáticos o
terrestres y/o con los seres humanos.
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GENERADOR
La generación de los residuos se produce durante las actividades industriales, de
servicios, en los procesos generales y en las operaciones unitarias, en la
manipulación o almacenamiento de sustancias, entre otras, que produzcan residuos
calificados como peligrosos.

LEGAL, podemos decir que los generadores de residuos peligrosos son aquellas personas físicas o jurídicas
que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos
calificados como peligrosos... (artículo 14 - Ley 24051)

Obligaciones de los generadores (Artículos 17 al 22 – Ley 24051):
1. Separar adecuadamente y no mezclar residuos incompatibles entre sí.
2. Acondicionar y Rotular envases y su contenido.
3. Llevar un registro de los residuos generados. 
4. Adoptar medidas para disminuir la generación de residuos. 
5. Registrar operaciones de tratamiento en planta.
6. Diseñar políticas de prevención, aunque lo mejor 
es no generarlo.
7. Art. 22 todo generador es responsable, en calidad de dueño
de los mismos, de todo daño producido por éstos…”
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RESIDUOS PELIGROSOS Almacenamiento
DEPOSITO / ALMACENAMIENTO
El generador y operador de residuos peligrosos es responsable del almacenamiento
seguro, evitando los riesgos para la salud y el ambiente en general.
Las características del almacenamiento:

Debe estar ubicado dentro de un sector específico de la planta, con capacidad de acopio en relación a la
generación, presentar carteleria identificatoria, contar con pisos impermeabilizados y con pintura epoxi,
bien delimitados y resistentes al tránsito, implementar medidas de seguridad ante derrames mediante
sistemas de contención, declives, construcción de cámaras y uso de Kit ante derrames.

Asimismo, debe contar con elementos de lucha contra fuego, acceso debe ser restringido al personal
autorizado, debe presentar segregación, identificación, orden y accesibilidad dentro del depósito para
realizar su fiscalización y control. Los contenedores/recipientes/envases que son compatibles para el
almacenamiento de las corrientes de desechos, deben estar siempre bien cerrados y presentar buenas
condiciones.

Los inspectores, deben observar dentro de los depósitos transitorio su estado y verificar que no
se produzcan acopios de residuos peligrosos/especiales con otros residuos tipo los industriales asimilables
a urbanos, para no generar nuevas corrientes.

Evitar incompatibilidades entre residuos o sustancias evitando así
reacciones peligrosas.
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RESIDUOS PELIGROSOS Rótulos DE RIESGO

La correcta rotulación por  categoría y característica de peligrosidad 

permite identificar rápidamente el residuo y sus posibles riesgos, aplicando 

planes de contingencias.



RESIDUOS PELIGROSOS
Almacenamiento

INCOMPATIBILIDAD en el almacenamiento.
Con el fin de evitar posibles reacciones químicas peligrosas, se debe prestar 
especial atención a las incompatibilidades entre sustancias peligrosas, evitando su 
mezcla y depositándolas en envases separados. 

Siempre, solicitar las MSDS.
Ejemplo: Ácidos fuertes con ácidos débiles que desprendan gases tóxicos tal como se 

desprende de la figura.
Ácido concentrado más agua o hidróxido, nunca porque produce una reacción violenta. 

Tener presente las reacciones endotérmica y exotérmica.



RESIDUOS PELIGROSOS - Manifiesto

DOCUMENTO MANIFIESTO ó REMITO
El generador debe ser responsable de la gestión
ambientalmente adecuada y del destino final
de los residuos peligrosos generados y cuando

estos se traten o envíen en planta externa deben salir de la

planta generadora mediante un documento (manifiesto o remito) que

acompaña el recorrido y deje constancia de los sujetos intervinientes,

de manera de establecer documentalmente todos los pasos del

proceso, TRAZABILIDAD DEL RESIDUO.

Las distintas normativas jurisdiccionales prevén su incorporación,

estableciendo en algunas de ellas el formato del formulario a utilizar.

Una vez que el residuo llega a su destino, el último eslabón devuelve

una copia firmada del manifiesto al generador y a la autoridad de

aplicación confirmando que el residuo ha sido recibido.

Original intervenido y copia 5, SAyDS.

Copia 1 y 4, Generador.

Copia 2, Transportista.

Copia 3, Operador.



RESIDUOS PELIGROSOS - Transporte

Los transportistas, personas físicas o jurídicas,
trasladan los residuos peligrosos/especiales,
previamente envasados y rotulados por los
generadores, hasta las plantas operadoras para
su reciclaje, tratamiento o su disposición final.

Estos deben cumplir con la normativa para el transporte de
sustancias peligrosas, colocando los símbolos apropiados en el
vehículo de transporte para identificar el tipo de residuo que se
transporta.
Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Obligaciones (Art. 23 al 32)
- Acreditar conocimiento para respuestas en caso de emergencia.
- Póliza de seguros suficiente para respaldar las contingencia.
- Conductores con licencia especial para sustancias peligrosas.
- Utilizar manifiestos (Art. 26) utilizar manual de procedimientos para
afrontar eventualidades.
- Instalar un sistema de comunicación por radiofrecuencia (Art 28).
- En caso de rechazo entregar al generador o donde las autoridades
lo dispongan (Art. 27).
- Si el transporte es por agua disponer de contenedores
independientes de la unidad de flotación (Art. 28 inc.)

- No transportar residuos por vía aérea (Art. 32).



Principales características

Al igual que para el transporte de las mercancías peligrosas, se realizará en

vehículos cuyas características técnicas y estado de conservación

garanticen la seguridad, y en envases y embalajes compatibles con el riesgo

correspondiente.
Durante todas las operaciones de transporte, carga, descarga, limpieza y

descontaminación, los vehículos contarán con los elementos identificatorios de los riesgos y de
la mercancía peligrosa en particular (rótulos de riesgo y paneles de seguridad).

Se deberá contar para el transporte con la información que identifique el material e
indique los procedimientos a adoptar en caso de emergencia.

El personal que realice el transporte y manipuleo de las mercancías peligrosas deberá
recibir entrenamiento específico y disponer del equipamiento de protección adecuado.

Ley 24.449 de Tránsito Anexo S – Decreto 779/95 Reglamento General para el transporte de Mercancías Peligrosas -

Resolución ST 195/97 – Normas técnicas para el transporte terrestre.

Capítulo II: De las Condiciones del Transporte: de los vehículos y equipamientos, del acondicionamiento, carga, descarga, 

almacenaje y operaciones de transporte, del itinerario y del estacionamiento, del personal involucrado en la operación del 

transporte.

•Capítulo III: De la documentación del Transporte.

•Capítulo IV: De los procedimientos en caso de emergencias.

•Capítulo V: De los deberes, obligaciones y responsabilidades de los fabricantes de los vehículos, equipamientos y productos, el 

contratante del transporte, el expedidor, el destinatario y  el transportista de carga. 

RESIDUOS PELIGROSOS - Transporte



Resolución ST Nº 195/97  Capítulo VII - Elementos 

Identificatorios de los Riesgos. Unidades de Transporte.

Etiquetados o Rótulos de Riesgo

Con excepción de la Clase 7 son las ampliaciones de las que se aplican a  embalajes. 

Dimensiones mínimas de 25 x 25 cm, con una línea del mismo color del símbolo a 12,5 

mm del borde y paralela a todo su perímetro.

Paneles o placas de Seguridad

Deberán contener en la parte superior el Código de Riesgo escritos en dígitos negros 

no menor a 6,5 cm de altura y en la parte inferior en N° ONU presentado en un panel 

naranja con una altura no inferior a 14 cm de alto y 35 de ancho con un borde negro 

perimetral exterior de 1 cm. Deberán exhibirse en por lo menos dos lugares opuestos, si 

la unidad contiene más de una cisterna con distintos productos, cada una deberá estar 

indicada con dos paneles de seguridad en lados opuestos.

Material : Nivel de retroreflexión (Norma IRAM 3952/94).

Particularidades:

La Clase 7 con etiquetas de riesgo que contiene el N° ONU, está eximida de llevar el 

panel de seguridad.

Cuando se transporten productos de la misma clase o división se deberá identificar con 

la etiqueta de riesgo correspondiente y panel de seguridad sin inscripción alguna.

Cuando se transporten productos de distintas clases sólo se llevarán los paneles de 

seguridad, sin inscripción.

3
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Modelos de Etiquetas de Riesgo Principal

Clase 1 - Explosivos
Clase 2 – Gases inflamables. Gases no 
inflamables, ni tóxicos. Gases tóxicos.

Clase 3 – Líquidos inflamables

*

1

1.4.
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5.1 5.2

Clase 4 - Sólidos inflamables.

Sustancias propensas a combustión espontánea.

Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.

Clase 5 - Sustancias oxidantes o comburentes.

Peróxidos orgánicos.
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NOCIVO

6

Clase 6 - Sustancias tóxicas (venenosas). Sustancias infecciosas

Clase 7 – Materiales radiactivos

7

Clase 8 – Sustancias corrosivas

8

9

Clase 9 – Sustancias peligrosas diversas
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Panel o placa de seguridad

Número de riesgo: Código 

que provee información 

adicional sobre los riesgos 

de la sustancia.

El código consiste en 

indicar con 2 ó 3 números 

la intensidad del riesgo. La 

importancia del riesgo se 

consigna de izquierda a 

derecha. La cantidad de 

veces que se repite un 

número de riesgo da la 

intensidad del mismo: 266, 

338, etc., cuando el riesgo 

es simple se acompaña 

con el CERO (0): 20, 30, 

etc.. Ciertas combinaciones 

tienen significados 

especiales. Ej.: 22 (gas 

refrigerado), 539 (Peróxido 

orgánico inflamable), etc.

Número de ONU: Número 

correspondiente a la 

Denominación Apropiada 

para el Transporte (Listado 

de Mercancías Peligrosas).

Significado de los números de riesgo:

2. Emisión de gases debido a la presión o a la reacción 

química.

3. Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos 

que experimentan calentamiento espontáneo.

4. Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan 

calentamiento espontáneo.

5. Efecto oxidante (comburente).

6. Toxicidad.

7. Radiactividad.

8. Corrosividad.

9. Riesgo de reacción violenta espontánea.

X. La sustancia reacciona peligrosamente con el agua 

(Se coloca como prefijo del Código numérico).
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Fiscalización y control de transportistas

La fiscalización del transporte de residuos, sustancias y mercancías

peligrosas comprende:

Examinar los documentos de porte obligatorio.

Comprobar la adecuada instalación de los rótulos de riesgo y paneles de seguridad

en los vehículos y equipos, y los rótulos y etiquetas de acondicionamiento.

Verificar la existencia de fugas en el equipo de transporte de carga a granel.

Observar la colocación y estado de conservación de los embalajes.

Observar el estado de conservación de los vehículos y equipamientos.

Verificar la existencia del conjunto de equipamientos de seguridad.

Esta prohibida la apertura de los bultos que contengan mercancías

peligrosas por parte de lo servicios de inspección del transporte.

RESIDUOS PELIGROSOS  - Transporte



Fiscalización y control de transportistas

Observada cualquier irregularidad que pudiera provocar riesgos a personas,

bienes y/o al medio ambiente, la autoridad competente deberá tomar las medidas adecuadas para

subsanar la irregularidad pudiendo, si fuera necesario, determinar:

a) la retención del vehículo y equipos, o su remoción a lugar seguro a un lugar donde pueda ser

corregida la irregularidad;

b) la descarga y transferencia de los productos a otro vehículo o a lugar seguro; y

c) la eliminación de la peligrosidad de la carga o su instrucción, con orientación del fabricante o

del importador del producto y, cuando fuera posible, con la presencia del representante de la

entidad aseguradora.

Estas disposiciones podrán ser adoptadas en función del grado y naturaleza del
riesgo, mediante evaluación técnica y siempre que sea posible, con el
acompañamiento del fabricante o importador del producto, contratante del
transporte, expedidor, transportista y representantes de los órganos de

defensa civil y del medio ambiente.

Durante la retención, el vehículo permanecerá bajo custodia de la autoridad
competente, sin perjuicio de la responsabilidad del transportista o de otro agente
por los hechos que dieran origen.

RESIDUOS PELIGROSOS - Transporte



RESIDUOS PELIGROSOS - OPERACION

Conforme Ley Nº 24.051 y normativa complementaria, se clasifican:

Operador, dos tipos de categorías, conforme Art. 33 de la Ley 24.051, aquellos que
Operan Plantas de tratamiento y Plantas de Disposición final.

Generador/Operador aquellos casos en que el generador realiza el tratamiento y/o disposición

final de sus residuos peligrosos.

Operador/Generador al llevar a cabo actividades genera residuos peligrosos.

Operador por Almacenamiento, mediante almacenamiento/acumulación de materiales

destinados en las operaciones de eliminación Anexo III sección A – B. Resolución Nº 123/95 ex Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNyAH).

Operador con Equipo Transportable aquellos que realiza dentro del generar tratamientos

de eliminación. Resolución Nº 185/99 (SRNyAH).

Operador – Exportador, aquel que gestione, coordine u organice operaciones de exportación de

residuos peligrosos. Resolución ex SRNyAH Nº 184/95 dictada en el marco de la Ley Nº 23.922 - Convenio de
Basilea sobre “El Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación”.



RESIDUOS PELIGROSOS - OPERACION
OPERACIONES EN UNA INSTALACION, podemos encuadrar varias etapas comunes pero 
siempre dependerá de los tratamientos o tecnologías existentes en planta:

a) ANALISIS DE ACEPTACION E INGRESO A PLANTA (se especifican los protocolos de muestreo 
para la aceptación del residuo en planta, básicamente se realiza una caracterización físico –
química del residuo para luego proceder a la aceptación y almacenamiento transitorio 
evaluando el riesgo de incompatibilidad).

b) RECEPCION y ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO (aceptado el residuo, se rotula y se envía en tambores plásticos 
(ciertos solventes no) y/o metálicos, bines 1m3, big bags, bolsones, descarga a granel líquida: a playa de ingreso o de 
acopio diario, al depósito transitorio previo tratamiento debe contar con carteleria identificatoria, a tanques de 
almacenamiento o bien a tratamiento o disposición, ante un rechazo se devuelve al generador o se aguarda las 
indicaciones de la autoridad ambiental).
c) MANIPULACION, PREPARACION DEL RESIDUO Y TRATAMIENTO (se acondicionan los residuos en relación al 
tratamiento (físico-químico-biológico) de eliminación, que puede ser mediante procesos en batch o continuos. Una 
instalación debe proveer mecanismos de control eficiente en relación a los residuos peligrosos y durante las etapas de 
manipulación y acondicionamiento).
d) GESTION DE LA CORRIENTE RESIDUAL planta externa (estas pueden ser emisiones gaseosas puntual y difusa, 
efluentes líquidos operadas en planta o descarga a cuerpo receptor, residuos sólidos, líquidos o semisólidos con 
características de peligrosidad (almacenamiento)).

e) MEDIDAS ESPECIALES (se deberán planificar medidas de prevención, precaución, planes de 
emergencia, Plan de lucha contra fuego, accesibilidad a la planta, carteleria identificatoria en 
los sectores, controles ambientales y de equipamiento, vigilancia, registro permanente de las 
operaciones en planta, auditorias en tanques y aparatos sometidos a presión, controles 
ambientales, documentación, planillas de capacitaciones y entrega de elementos de protección 
personal, entre otras medidas especiales. 
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OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES

- Guardián de los residuos. 
Presentar la documentación solicitada en el Art. 34 - Ley 24051 mediante informe

técnico elaborado por un profesional competente en la materia. Datos de la planta, Inscripción en el Reg.
Prop. Inmueble, descripción de los tratamientos, certificados de radicación, Plan de monitoreo,
contingencias y Manual de Seg e Hig, Certificado de inundabilidad y sísmica, EIA, ect.

- Acondicionar y Rotular envases y en función del contenido y Rotular el depósito de
almacenamiento transitorio de residuos peligrosos.

- Obligación de contar con C.A.A. vigente para realizar las actividades.

- Utilizar Manifiesto de Ley 24.051. 

- Utilizar Libro de Registro de Operaciones permanentes

- Pago de una tasa. Resolución SADS 926/05

- Presentación de un plan de cierre para las actividades.

- Realizar un Estudio de Impacto Ambiental.

- Instalar sistemas de contingencias ante emergencias.

- Emitir certificados de tratamientos o disposición final.

- Contar con seguro ambiental.
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FISCALIZACION POR PARTE DE LOS AGENTES

- Verificar los sectores de tratamiento y disposición final.

- Realizar la segregación en el acopio, tratamiento y disposición final de los
residuos por incompatibilidades químicas.

- Depósitos transitorio para el acopio de residuos, detallar las capacidades, estructura y estado, sistemas
de contingencias, ventilación, kits de elementos ante derrames.

- Constatar las categorías habilitadas para su tratamiento y operación de eliminación.

- Constatar si existe generación de residuos peligrosos.

- Verificar los procedimientos para la recepción de los residuos, constatar libro de rechazos de residuos y 
modificaciones en la recepción de manifiestos, así mismos estos pueden volcarse en el libro de 
operaciones.

- Verificar zona de control y pasaje de los mismos, zona de descarga, si existe lavado o no de vehículos.

- Existencia de laboratorios, describir los ensayos y determinaciones para la aceptación de residuos 
peligrosos.

- Plan de monitoreo ambiental anual en relación al tratamiento, manipulación, 
almacenamiento y disposición final.

- Consultar por las habilitaciones y documentación (técnica y legal) para realizar 
las actividades.



RESIDUOS PELIGROSOS - Tratamientos

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
El tratamiento de los residuos consiste en aplicar diferentes operaciones mediante
distintas técnicas o métodos, produciendo que el residuo sufra una transformación
física, química o biológica, diseñada en:

1) Cambiar la composición del residuo.

2) Modificar sus propiedades físicas, químicas, biológicas de modo:

2.1 Transformarlo en no peligroso o menos peligroso para el transporte, almacenamiento o
disposición final.

2.2 Recuperar energía alternativa y reducir su volumen. (Ej: Incineración)

Es importante tener en cuenta que la dilución no está considerada como un método de

tratamiento de hecho, no está permitida en líneas generales.

Cada proceso u operación de tratamiento tendrá como resultado un nuevo residuo
tratado y posibles residuos secundarios generados como emisiones gaseosas,
efluentes líquidos y residuos sólidos (ej: cenizas) que requerirán una gestión
adecuada para su disposición final.



RESIDUOS PELIGROSOS - Tratamientos

Plantas de tratamiento, aquellas en las que se modifican las características
físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo
peligroso o, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere
energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se
lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su transporte o
disposición final (artículo 33, Ley 24051 - Decreto 831/93).

Tratamientos físicos, no modifican la composición del residuo, involucran por ejemplo, separación de
fases, reducciones de volumen, decantación, etc.
Métodos físicos, Separación, Adsorción carbón, Centrifugación, Diálisis, Destilación, Evaporación,
Extracción de sustancias orgánicas líquido-líquido, Filtración, Floculación, Desecado, Intercambio iónico,
Osmosis inversa, Refinación fraccionada con vapor, Sedimentación, Separación fraccionada con vapor,
Separación magnética con alto gradiente, entre otras.

Tratamientos químicos involucran la modificación de las propiedades químicas, tales como formación
de sales a partir de ácidos y bases, oxidaciones, reducciones, etc.
Métodos químicos, Calcinación, Catálisis, Clorinólisis, Descarga de microondas, Electrólisis, Fotólisis,
Hidrólisis, Neutralización, Oxidación, Precipitación, Reducción, entre otras.



RESIDUOS PELIGROSOS Tratamientos
Tratamientos biológicos, modifican la concentración de los compuestos tóxicos
reduciendo su peligrosidad mediante la acción de microorganismos.
Métodos biológicos, Compostaje, Digestión anaeróbica, Filtro percolador, Laguna
aireada, Laguna de estabilización de residuos, Lodos activados, Tratamiento con
enzimas. El método de autoclave e irradiación con microondas, eliminan
características de infecciosidad.

Tratamientos térmicos, oxidación térmica modifican las propiedades físicas y químicas, reduciendo el
volumen del residuo a tratar.
Métodos térmicos, Antorcha de plasma, Fundiciones, Coprocesamientos en hornos industriales
(cementeros), Incineración en horno rotatorio/fijo (operadores), Pirólisis (ausencia de oxigeno),
Gasificación (en defecto de oxigeno) y Combustión (en exceso de oxigeno).



LEY N° 24.051 – Dto. 831/93



OPERACION de residuos peligrosos en HORNOS CEMENTEROS

Metodología de eliminación de residuos peligrosos mediante procesos de co-
procesamiento. Los residuos peligrosos en estado (sólido, líquido y semisólido) son 
tratados como combustible alternativo todo ello, previo acondicionamiento (trituración, 

compactación, mezcla) para formar el material alternativo que luego se dispondrá dentro del horno. Se aseguran 
los límites de alimentación al horno, la generación de cenizas que tendrán los residuos y determinación de 
metales en mortero y clinker mediante prueba de lixiviación.

Trituración

Reactor

Enfriador  

de 

clinker
Molienda 

de clinker

Silo de 

cemento

distribución

Torre

Precalentamiento

Silo de 

clinker
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de caliza

Ocurren cinco procesos:

Secado

Precalentamiento

Calcinación

Clinkerización

Enfriamiento



OPERACION de residuos peligrosos en HORNOS CEMENTEROS

VENTAJAS de la Tecnología de Coprocesamiento

- Altas Temperaturas de Proceso. 1600°C - 1800°C en Gases.

- Altos Tiempos de Residencia de Gases 15 seg. a más de 1200°C.

- Lavado de Gases por íntimo contacto con la materia prima. 4 etapas de contacto con 140 tn/h de
partículas de menos de 90 µm.

- Alta velocidad de Enfriamiento de Gases, los mismos pasan de 900°C a 130°C en 3 seg Filtrado final de
los gases.

- Eliminación Total del material por incorporación de los elementos trazas a la estructura química del
clinker.

- Parámetros normales de proceso más exigentes que los requeridos

para el tratamiento térmico de los residuos.

- Exigentes condiciones de monitoreo y control de calidad

debidas a las propias del proceso de clinkerización.

1800°C

Combustible 
gas natural

COMBUSTIBLES 

Líquidos

COMBUSTIBLES 

Sólido



Conforme LEY N° 24.051 – Dto. 831/93
R12: Mezcla, proceso de blending para operar en Coprocesamiento – CSC (varias Y)

R01: Coprocesamiento de residuos peligrosos como combustible de sustitución en el proceso de fabricación de

clinker de cemento. Las categorías habilitadas para la operación Y18 (blending), Y08 e Y09.

R13: Almacenamiento temporario de residuos peligrosos previa operación en planta y derivación hacia otros

operaciones: R12 y R01, para todas las categorías de residuos peligrosos habilitadas.

D15 y R13: Almacenamiento temporario de residuos peligrosos previa derivación: D01 (relleno de seguridad),

D09 (tratamientos físico químicos: limpieza y acondicionamiento de tambores), R01 (coprocesamiento en hornos

cementeros), R12 (mezcla – proceso de blending) y R4 – R5 para todas las categorías de residuos peligrosos

habilitadas.



TRATAMIENTOS - AUTOCLAVE (Y1)

AUTOCLAVE, es la tecnología utilizada para descontaminar e inertizar elementos
contaminados con agentes patógenos o que revisten carácter de infecciosos,
procediendo a su posterior disposición final como residuos asimilables a urbanos,
relleno sanitario por ser su disposición asimilable a la del residuo domiciliario.
(resolución 349/94 del Ministerio de Salud).

Los equipos son, en general, aparatos que utilizan presión superior a la presión atmosférica para lograr

modificaciones químicas o físicas de la materia. El calor alcanzado daña las estructuras esenciales de la

materia orgánica incluyendo la membrana citoplasmática.

En el interior del tanque se alcanza una temperatura de 147° C cuyo efecto al finalizar

los treinta minutos de exposición operativa garantiza una

efectiva descontaminación de los residuos patológicos y/o patogénicos.

Se deben realizar
pruebas de validación de
destrucción de bacterias
del tipo Bacillus
stearothermophylus.

Se deben realizar las
pruebas hidráulicas a las
calderas.



TRATAMIENTOS - AUTOCLAVE (Y1)

MEDIDAS DE CONTROL
Los equipos deben contar con control, programable y continúo, de presión y 
temperatura mediante sensores referentes a las condiciones dentro del autoclave.

PROCESO
Los residuos infecciosos son colocados en carros de carga dentro del Autoclave. Los carros llenos son 
introducidos a través de una mesa elevadora hidráulica. Se cierra la puerta del Autoclave y comienza el 
proceso de descontaminación que se compone en general de 3 ciclos.

1. Vacío hasta -0.7 bares. Un eyector (Venturi) utiliza vapor de la caldera o generador de vapor a 7 bares 
de presión que succiona el aire del autoclave haciendo un vacío de -0.7 bares

2. Tratamiento térmico, t° 140ºc. y presión de 3 bares. Se inyecta vapor durante aprox. 30 a

45 m asegurando así, la muerte de virus, bacterias y esporas bacterianas.

3. Vacío final hasta -0.7 bares. Se repite el primer paso asegurando la extracción de vapor

del Autoclave y el secado del residuo ya descontaminado. Los residuos son volcados de

contenedores o dentro de un compactador para su disposición final.

El proceso de esterilización por autoclave elimina la peligrosidad del residuo, 
reduce el volumen de los residuos en un 40% y si se opta por compactarlos 
posteriormente la reducción podrá alcanzar un reducción del 80%.



RESIDUOS PELIGROSOS 

La combinación de estos tratamientos permite la recuperación de materiales para
su reutilización, la segregación de sustancias, reducen la peligrosidad del residuo

al extraerle un componente peligroso, y disminuir su disponibilidad para ingresar al
ambiente, entre otros fines.

La elección del método de tratamiento que se utilizará para los residuos queda a cargo del generador,

aún cuando lo deseable sería una elección basada en un análisis técnico específico, la realidad

demuestra que el factor económico es el preponderante.

Acopios indebidos que no permiten la recuperación.







RESIDUOS PELIGROSOS Tratamiento y Disposición final

Los métodos de tratamiento y disposición
final de los residuos peligrosos, deberían
responder al objetivo principal que es
reducir el impacto negativo que pudieran

producir al ambiente en general. Planear, diseñar y evaluar estas
metodologías, es analizar el impacto ambiental que éstas
producirían a corto y largo plazo.
Para elegir un método de tratamiento y/o disposición final
debería respetarse la siguiente jerarquía en la gestión.
Aún cuando se utilice el método más avanzado en
Tecnología.
Es prácticamente inevitable generar residuos y
una fracción del residuo tratado, deberá disponerse
finalmente en el ambiente, ya sea en forma de emisión
gaseosa, cuya disposición final es la atmósfera, efluente
líquido o como residuo sólido en donde será el suelo
(depósito bajo tierra).

Reducción- Minimización

Reciclaje    Reutilización    

Recuperación

Tratamientos

Disposición



RESIDUOS PELIGROSOS Disposición final

Plantas de disposición final son los lugares especialmente acondicionados para el
depósito permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad
ambiental.

“Operaciones de Eliminación” indicadas en el Anexo III de Ley N° 24.051 son Depósito dentro o sobre
la tierra, D1 - Rellenos especialmente diseñados, D5 - Depósito permanente, D12.

DISPOSICIÓN FINAL debe contemplar el confinamiento de los materiales para evitar cualquier
lixiviación o liberación de contaminantes directamente a la tierra, e indirectamente al agua o aire.

Una técnica utilizada en la actualidad es el relleno de seguridad, que implica obras civiles de
diseño especial, con la utilización de múltiples barreras redundantes entre el residuo y el suelo con el
objetivo citado.

En general, y dado que se inutilizarán grandes porciones de tierra para ello, se las diseña para el
confinamiento de diversos tipos de residuos peligrosos, lo cual implica diferentes tipos de tratamientos
que posibilitan la inertización y no lixiviación de sustancias provenientes del residuo, antes de ser
enterrados.



REQUISITOS DE INSTALACION Y TECNICOS

REQUISITO DE INSTALACIÓN

• Esta prohíbida su instalación en zonas inundables o de aprovechamiento de 
agua potable (a). 

• La distancia de la base del relleno a la primera napa freática debe ser de por lo 
menos 3 metros.

• La distancia mínima del relleno a la periferia de los centros urbanos debe ser de 
5 Km (b).

• Es necesario una franja perimetral, no inferior a 50 metros, tomada hasta el 
borde de la propiedad. 

• El terreno debe estar cerrado al límite del predio y con acceso controlado. 

• Las rutas de transporte deben evitar en lo posible las zonas urbanas.

• Zonas sismicas.



REQUISITO TECNICOS

• Requerimiento mínimo: capa de doble sistema de impermeabilización (primario y 
secundario) compuesto. 

• Compuesto: membrana natural de no menos de 1 metro de espesor con una permeabilidad 
menor o igual a 1.10-7 cm/seg.,  más geomembrana de mínimo 1,5 milímetros, de HDPE, 
(polietileno de alta densidad).

• Capas drena

• Permita el libre escurrimiento del agua.

• Impedir la migración de residuos fuera del depósito, incluyendo el período de cierre.

• Soporte los gradientes de presión inferiores y superiores. 

• Garantice la salida y el monitoreo de los gases internos

• ntes, a fin de colectar, conducir y extraer flujos no deseados lixiviados.



                  Sistema de cierre final  
 

 

   Cubierta Vegetal                                Evacuación y Control de gases 

                       Pendiente 2 a 5 % 

 
         

 

 

                                                    

                        

 

RESIDUOS 

 

 

      

 

 

 
 

Fondo de la Celda 

 

 

 

            Base de la Celda 

    Tierra- Bentonita 

Permeabilidad ¨10-07 cm/seg. 
 

                    Cobierta Vegetal 

Geotextil, filtro de polipropileno estabilizado 

Geored, drenaje, recolección y detección de lixiviados. 

Geomembrana de polietileno de alta densidad, espesor  de 1500 m. 

                        Material de baja permeabilidad Tierra-Bentonita   















RESIDUOS PELIGROSOS Disposición final











RESIDUOS PELIGROSOS Disposición final

DISPOSICIÓN FINAL – RELLENOS de SEGURIDAD
Un relleno de seguridad, es una obra de ingeniería diseñada, construida y operada
para confinar en el terreno residuos peligrosos.

Consiste básicamente en una o varias celdas de disposición final y un conjunto de elementos de

infraestructura para la recepción y acondicionamiento de residuos, así como para el control de ingreso

y evaluación de su funcionamiento.

Características mínimas que debe presentar la ingeniería de un relleno de seguridad, sistema de

impermeabilización de base y taludes de doble barrera, sistema de captación, conducción y

tratamiento de lixiviados, sistema de detección de pérdidas, sistema de captación y conducción de

gases, elementos de control de ingreso de agua de lluvia por Escurrimiento y sistemas de

impermeabilización para la clausura.









SEMINARIO AMBIENTAL  

PROVINCIA DE MISIONES



RESIDUOS PELIGROSOS Disposición final
Los riesgos sobre la salud y el medio ambiente dependerán de la peligrosidad de los 
residuos y de las posibilidades de liberación de los contaminantes y de su transporte en el 
medio, así como de la vulnerabilidad del entorno y la exposición humana.

El principal riesgo lo constituye la liberación de contaminantes por lixiviación y ocasionar 
contaminación de suelos y aguas subterráneas. Son claves estudios hidrogeológicos a la hora de 
seleccionar el sitio de emplazamiento, mientras que los usos del agua subterránea representarán 
exclusiones de localización.

Criterios de localización y de Admisión de Residuos, ausencia de líquidos libres, control de 
materia orgánica biodegradable, no residuos explosivos, inflamables, corrosivos o reactivos, en estado de 
polvo, entre otros. Aplicar ensayo de lixiviación en TCLP, tratamientos de inertización, solidificación y otras. 

Plan de Monitoreo Ambiental



Plan de Monitoreo: Aguas Superficiales
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Plan de Monitoreo:

Calidad de Aire

Frecuencia Quincenal
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