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“RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE ENSAYO 

Y DIAGNOSTICO” (Resolucion 736/2006)

Art. 20. — Los laboratorios "Autorizados" y 

"Reconocidos" que realicen análisis de diagnóstico 

veterinario, fitosanitario y/o alimentos tendrán un plazo 

de DOCE (12) meses (diciembre 2007), a partir de la 

fecha de publicación de la presente resolución en el 

Boletín Oficial para dar cumplimiento a los requisitos 

de Bioseguridad que la Dirección de Laboratorios y 

Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

establezca.



“Residuos Domiciliarios”
(Ley Nacional 25.916)

“Residuos Peligrosos”
(Ley Nacional 24.051)

“Residuos Radioactivos”
(Ley Nacional 25.018)



“Residuos Domiciliarios 

o

Generales”



“Se consideran Residuos Domiciliarios a 

aquellos residuos de origen residencial, 

urbano, comercial, asistencial, sanitario, 

industrial o institucional, con excepción de 

aquellos que se encuentren regulados 

por normas específicas”

(Ley Nacional 25.916)



Se consideran Residuos Generales

(domiciliarios) a aquellos residuos 

generados en el Laboratorio de ensayo, 

provenientes de las tareas de administración 

o limpieza general de los mismos, depósitos, 

oficinas, de la preparación de alimentos 

embalajes polvos y cenizas.



Orgánicos: restos de bebidas y comidas como 

cáscara de frutas, galletitas, yerba, saquitos de te, 

mate cocido.

Papeles: papeles de descarte de uso en 

oficinas, embalajes, restos de cinta adhesiva de 

papel, cajas de cartón, papel absorbente de 

descarte, papel absorbente usado para secar 

material limpio.



Plásticos: bolsas de polietileno, material de 

plásticos de laboratorio roto o de descarte, restos 

de cinta de plástico, cajas de poliuretano 

expandido (telgopor) rotas o de descarte, 

refrigerantes, envases de lácteos, bebidas en 

general,



Vidrios: envases de vidrios vacíos de drogas y 

reactivos, material de vidrio de laboratorio roto o de  

descarte, envases de bebidas.

Metales: envases de metal, papel de aluminio 

de descarte,  gradillas de metal, latas de aluminio 

de bebidas.





“Residuos Peligrosos”



“Se consideran Residuos Peligrosos a 

aquellos desechos o elementos materiales 

generados en el laboratorio de ensayo, en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, 

que presentan características de toxicidad 

y/o actividad biológica, que puedan causar 

daño, directa o indirectamente, a seres 

vivos o contaminar el suelo, el agua, la 

atmósfera o el ambiente en general”

(Ley Nacional 24.051)



Clasificacion:

Residuos Infecciosos (patológicos)

Residuos Tóxicos

“Dichos residuos nunca serán incorporados 

en los residuos generales”.



“Residuos Infecciosos”

(patológicos)



Se consideran residuos infecciosos o 

patológicos a aquellos residuos peligrosos 

generados en el Laboratorio de ensayo, que 

contengan micoorganismos viables o sus 

toxinas, agentes conocidos o supuestos de 

enfermedades en los animales o en el 

hombre.



Muestras de sangre y suero de origen animal

Muestras de secreciones (leche, orina) de origen 

animal.

Muestras  de órganos de origen animal.

Muestras de materia fecal de origen animal

.

Placas de petri descartables con medios de cultivo 

sólidos utilizados en bacteriología



Tubos de ensayo, kahn y hemólisis de vidrio, con 

medios de cultivo sólidos utilizados en bacteriología.

Tubos de ensayo, kahn y hemólisis de vidrio, con 

medios de cultivo líquidos utilizados en bacteriología.

Tubos de kahn de plástico descartables  con medio de 

cultivo líquidos utilizados en parasitología 

(Trichomonas)

Elementos corto-punzantes (en general agujas, 

hojas de bisturí)



Varios: Papel Absorbente embebido en material

biológico o químico contaminante, Algodones e

hisopos embebidos en material biológico contaminante,

Resto de agar de inmunodifusión de AIE, Leucosis,

Paratuberculosis, Brucelosis ovina y canina, Tips

descartables usados, Guantes descartables usados,

Jeringas descartables sin aguja

Frascos de vidrio vacíos de antígenos usados de

BPA, SAT, PAL, AIE, Leucosis, Paratuberculosis,

Brucelosis canina y ovina





“Residuos Tóxicos”



Se consideran residuos tóxicos a aquellos residuos

peligrosos generados en el Laboratorio de ensayo, que

puedan causar la muerte o lesiones graves o daños en la

salud humana (tóxicos agudos), si se ingieren o inhalan o

entran en contacto con la piel, o bien puedan entrañar

efectos retardados (tóxicos crónicos), incluso la

carcinogenia, o bien a aquellas sustancias o desechos que,

si se libera, tiene o pueden tener efectos adversos

inmediatos o retardados en el medio ambiente (residuos

ecotóxicos) debido a la bioacumulación o los efectos

tóxicos en los sistema bióticos.



Residuos de Fenol o de solución salina fenolada

Residuos de 2-Me droga pura ó en solución

Mezcla de suero-solución salina fenolada-antigeno 

SAT 2%

Mezcla de suero-solución de 2-Me-antígeno SAT 

2%

Residuos de Formol droga pura o en solución
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ALMACENAMIENTO ELIMINACIONTRATAMIENTOCLASIFICACIÓN

RESIDUOS DE FENOL O 

SOLUCIÓN SALINA FENOLADA

RESIDUOS DE 2 

MERCAPTOHETANOL. DROGA 

PURA O EN SOLUCIÓN

MEZCLA SUERO-SOLUCIÓN DE 

2 MERCAPTOHETANOL-

ANTIGENO SAT 2%

MEZCLA SUERO-SOLUCIÓN 

SALINA FENOLADA-ANTIG SAT 

2%

BIDÓN DE 5 

LITROS CON 

TAPA A 

ROSCA PARA 

ALMACENAR 

RESIDUOS 

TÓXICOS EN 

ESTADO 

LÍQUIDO  

TARJETA DE 

CONTROL DE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS

NEX.151

RECOLECCIÓN 

SEMANAL POR 

EMPRSA DE 

RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE, 

TRATAMIENTO, 

Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE 

RESIDUOS 

PATOLÓGICOS

REGISTRO DE 

ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS PATOLÓGICOS

FPR. 210

OXIDACION 

CON AGUA 

LAVANDINA

+

RETENCION 

EN CARBON 

ACTIVADO

+

FILTRADO 

EN PAPEL

PAPEL DE 

FILTRO CON 

CARBON 

ACTIVADO 

USADO

LIQUIDO 

FILTRADO

MANEJO DE 

RESIDUOS 

TOXICOS

 IPR-004

EFLUENTE 

CLOACAL



Servicio de Recolección, Transporte y 

Tratamiento final de residuos 

patológicos:

Promedio Mensual: 17 kgs

10 Kgs. = 119 $ (11.90 $/kg)

Excedente = 2.73 $ / kg

Costo mensual: 138.14 $

Valor por kg: 8.12 $
(valores en $ iva incluído)
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