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RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS 

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios (SAER) es Autoridad de Aplicación de la 

Ley Provincial N° 8800 y su Dto. Reg. N° 6009/00 referente al manejo, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos biopatogénicos (RB).  

Facultades y Responsabilidades de la SAER en materia de RB: 

- Llevar a cabo el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Rb.  

- Emitir el Certificado Ambiental Anual bajo Resolución que habilita a los generadores, 

transportistas y operadores a funcionar. 

- Solicitar a quienes corresponda su inscripción en el Registro mediante nota o inscribir de 

oficio a quienes no lo hayan hecho. 

- Inspeccionar los sitios de generación, transporte y operación de RB cuando así lo 

considere necesario. 

 

MARCO LEGAL 

•  Convención de Basilea 1989, tratado a partir del cual Argentina crea la Ley de Residuos 
Peligrosos. 

Principios básicos: 

- Máxima reducción del tránsito transfronterizo de RP. 

- Disposición final lo más cercana posible a su punto de origen. 

- Reducción y minimización en origen. 

• LEY NAC. N° 24.051/91. de Residuos Peligrosos y su Dto. Reg. 831/93. 

• LEY PROV. N° 8.880 adhesión a la Ley Nac. N° 24.051 y sus Dtos. Reg.: 

- Dto. Reg. 6009/00 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos.  

 

RESIDUO BIOPATOGÉNICO. Definición (art. 19 Dto. 6009/00) 

Se considerarán residuos biopatogénicos, los provenientes de establecimientos de atención a la 
salud humana y animal, es decir aquellas sustancias o materiales que contengan restos de sangre o 
sus compuestos, fluidos corporales, partes humanas o animales o compuestos con actividad 
biológica (tales como vacunas, virus, caldos de cultivo) 
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Se agregan, los desechos resultantes de la producción y prepración de productos farmacéuticos, 
desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la atención de la salud humana y 
animal. 

ETAPAS DE LAS GESTION DE LOS RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS 

 

 

 

 

 

 

La Generación, Desecho, Transporte interno y el Almacenamiento Transitorio se desarrollan en el 
establecimiento Generador de RB. 

El Retiro, Transporte, Tratamiento y Disposición Final están a cargo del Transportista y Operador 
de RB 

 

GENERADOR – definición (art. 14 Dto) 

Toda persona física o jurídica que genere residuos, como resultado de sus actos o de cualquier 
proceso, operación o actividad. Son categorizados en base a la cantidad mensual de residuos 
biopatogénicos.  

Categorías según cantidad de residuos generado mensualmente. 

• Generador Menor: menor a 30 kg mensual. 

• Generador Mayor: mayor a 30 kg mensual. 

• Generador Eventual. 

 

RESPONSABILIDAD 

Todo generador de residuos peligrosos es responsable en calidad de dueño de los mismos, de todo 
daño producido por éstos, en los términos del Capítulo VII de la presente ley. (Ley Nac N° 24.05, 
art. 22). 

Es deber del generador tener conocimiento sobre el tratamiento realizado a sus RB y el sitio de 
disposición final de los mismos. 

 

         GENERACIÓN DESECHO  TRANSPORTE  ALMACENAMIENTO 

                              INTERNO                    INTERNO                         TRANSITORIO 

 

TRATAMIENTO Y DISPOSCION FINAL                    RETIRO Y TRANPORTE 
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TRANSPORTISTAS  

Son los encargados de retirar los RB del establecimiento generador y transportarlos hasta la planta 
operadora. 

(art. 31 Dto. 6009/00): Todo transportista de residuos peligrosos es responsable, calidad de 

guardián de los mismos. 

 

OPERADOR 

 (art. 33 Dto 6009/00). “El operador es la persona responsable por la operación completa de una 

instalación o Planta de Tratamiento y/o Disposición Final de residuos y asegurar los medios de 

transporte a los generadores con un servicio propio o por medio de terceros, salvo que estos sean 

contratados o provistos en forma independiente por el generador”. 

“Quien efectúe el tratamiento de los residuos biopatogénicos es responsable de asegurar sus 

disposición final”.  

(art. 44 Ley Nac. 24.051) En toda planta de tratamiento y/o disposición final, sus titulares serán 

responsables, en su calidad de guardianes de los residuos peligrosos, de todo daño producido por 

estos en función de lo prescripto en el Capítulo VII de la presente ley. 
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PROCEDIMIENTO ADIMINISTRATIVO PARA LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO Y OBTENCIÓN DEL 

CERTIFIDO AMBIENTAL ANUAL. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

• El Generador, Transportista u Operador solicita su inscripción al
Registro Provincial de Residuos Biopatogénicos

• La Secretaría notifica de oficio para que los sujetos anteriormente
mencionados se inscriban en el Registro.

Se les informa a los sujetos la documentación a presentar y los 
requisitos a cumplimentar de acuerdo a la ley.

Documentación presentada              Se inicia un Expte.

 

Se evalúa lo presentado y se aprueba o se solita ampliar información.

Se procede a inspeccionar el sitio declarado y se elabora un acta de 
inspección.

Se realiza un informe de inspección, en el que se aprueba lo 
constatado o se solicitan mejoras al establecimiento/vehículo.

Se emite el Certificado Ambiental Anual por Resolución.

 


