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D E C R E T O  Nº 0686/2019 

 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 19/2012 de adhesión a la Ley Nº 8880, de adhesión a ley Nacional 

Nº 24051 y su Decreto reglamentario Nº 831/93 y sus anexos, el decreto provincial 

3499/16.- 

CONSIDERANDO: 

 La necesidad de resolver la problemática generada con la producción, transporte y 

disposición final de los residuos peligrosos y/o potencialmente biopatogénicos que se generan 

en la ciudad de Colón.-  

 Que es intención de este Municipio mejorar los estándares de calidad ambiental.- 

 Que es necesario adoptar una normativa que contenga pautas claras de conducta en 

el aspecto administrativo, legal y técnico dentro de la ciudad de Colón y su correspondiente 

ejido, para ser exigidas a los generadores, transportistas y operadores de plantas de 

disposición final de residuos peligrosos y/o potencialmente patogénicos.-   

 Que esta normativa debe ser compatible con la existente a nivel nacional y provincial, 

para una adecuada gestión de los mismos, por ello es necesario reglamentar la ordenanza 

19/2012, en base a lo normado en el artículo 3º de la misma.- 

POR ELLO 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLON 

D E C R E T A: 

Artículo 1º: Establézcase que toda persona física y jurídica, pública o privada, que genere, 

manipule, transporte u opere con residuos potencialmente peligrosos, que puedan causar 

daños directa o indirectamente a seres vivos o contaminen el suelo, el agua, atmósfera o el 

ambiente en general, dentro de la jurisdicción municipal, estarán sujetos a las disposiciones y 

alcances del presente decreto. 

Artículo 2º: Serán considerados peligrosos, todos los residuos considerados de tal manera 

por el artículo 2º de   la Ley Nacional Nº24051 que textualmente 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. En particular serán 

considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean 

alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley. Las 

disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos 

peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos 

industriales.” 

Artículo 3º: Los residuos patológicos se encuentran incluidos dentro de los peligrosos y son 

los abarcados dentro de las siguientes categorías según el artículo Nº19 de la Ley Nacional 

Nº24051: 

a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio;  

b) Restos de sangre y de sus derivados;  

c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano;  

d) Restos de animales producto de la investigación médica;  

e) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, 

materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles 

que no se esterilizan;  
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f) Agentes quimioterápicos.  

Artículo 4º: Designase como autoridad de aplicación de la ordenanza 19/2012 a la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, o a quien ésta designe, la cual tendrá la facultad de 

controlar el acondicionamiento, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición de los 

generadores y operadores de los residuos producidos.- 

Artículo 5º: Créase el Registro Municipal de “Generadores y Operadores de 

Residuos Peligrosos” estableciendo un marco de control por parte del gobierno municipal, 

para todas aquellas personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos.- 

Artículo 6º: Todo generador de residuos peligrosos, al solicitar su inscripción en el “Registro 

Municipal de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos” deberá presentar una 

declaración jurada, avalada por un Ingeniero Químico, Ingeniero Sanitarista, Ingeniero 

Ambiental, Licenciado en Ciencias Biológicas, Licenciado en Salud Ambiental u otro 

profesional con similares competencias, en la que manifieste, entre otros datos exigibles, lo 

siguiente: 

a) Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del directorio, socios 

gerentes, administradores, representantes y/o gestores, según corresponda; domicilio legal;  

b) Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas generadoras de residuos peligrosos; 

características edilicias y de equipamiento;  

c) Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los residuos que se generen;  

d) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si 

correspondiere, para cada uno de los residuos peligrosos que se generen;  

e) Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se generen;  

f) Descripción de procesos generadores de residuos peligrosos;  

g) Listado de sustancias peligrosas utilizadas;  

h) Listado del personal expuesto a efectos producidos por las actividades de generación 

reguladas por la presente ley, y procedimientos precautorios y de diagnóstico precoz. 

Cumplidos los requisitos exigibles, la Autoridad de Aplicación, en un plazo no mayor a 90 

días, otorgará el Certificado Ambiental, instrumento que acredita la aprobación del 

sistema de manipulación que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos.  

Este Certificado Ambiental deberá ser renovado en forma anual, previa presentación de la 

documentación requerida por la autoridad de aplicación.- 

Artículo 7º: La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del 

generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como 

los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra 

operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada en un instrumento 

que llevará la denominación de "manifiesto", que será entregado por la Autoridad de 

Aplicación y deberá contener: 

a) Número serial del documento; 

b) Datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los 

residuos peligrosos, y sus respectivos números de inscripción en el Registro de Generadores 

y Operadores de Residuos Peligrosos;  

c) Descripción y composición de los residuos peligrosos a ser transportados;  

d) Cantidad total -en unidades de peso, volumen y concentración- de cada uno de los 

residuos peligrosos a ser transportados; tipo y número de contenedores que se carguen en el 

vehículo de transporte;  
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e) Instrucciones especiales para el transportista y el operador en el sitio de disposición final;  

f) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento o 

disposición final.- 

Artículo 8º: 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 deberán ser rubricados y foliados por la Autoridad de Aplicación. Los datos allí 

consignados deberán ser concordantes con los manifiestos y la declaración jurada anual. Esta 

documentación deberá ser presentada para solicitar la renovación anual y podrá ser exigida 

por la Autoridad de Aplicación en cualquier momento. 

Artículo 9º: Los generadores de residuos peligrosos deberán:  

a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generen;  

b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí;  

c) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, 

conforme lo disponga la autoridad de aplicación;  

d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas 

autorizados, con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto.- 

Artículo 10º: 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 Ley 

Nacional Nº 24051 y/o del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

Artículo 11º: El Certificado Ambiental será requisito necesario para que la autoridad que en 

cada caso corresponda, pueda proceder a la habilitación  de las respectivas industrias, 

transportes, plantas de tratamiento o disposición y otras actividades en general que generen 

u operen con residuos peligrosos.- 

Artículo 12º: Los Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos que se encuentren y/o 

presten servicios dentro de la Jurisdicción Municipal, estarán obligados a registrarse ante la 

autoridad de aplicación, en un plazo no mayor a noventa (90) días corridos a partir de la 

sanción del presente.- 

Artículo 13º: Comunicar a las distintas Secretarías, Subsecretarías, Direcciones,  

Coordinaciones y al Honorable Concejo Deliberante, publicar en el Boletín Oficial y 

oportunamente archivar.-  

COLON, ENTRE RÍOS, 10 de julio de 2019.- 

     

 

                    D. Roberto Gustavo Blanc                      Dr. Mariano Pedro Rebord 
                     Secretario de Gobierno                            Presidente Municipal 

                     Políticas Sociales y Salud 

 


