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Control de Cambios

Rev.10 Se asocia el instructivo de Gestión de residuos con la ficha de 

Gestión de residuos (N2).

Rev.09 Revisión general del documento. Revisión del Alcance. Ajustes en 

Responsabilidades, por migración del Área SHYMA a Capital Humano entre otros. 

Ajustes en rol de Abastecimiento. Aportes en Recipientes de Acopio. 

Rev.08 Revisión general del documento. Se agrega referencia a la normativa 

aplicable en la provincia de Río Negro. Se actualiza la descripción del registro RI-

MA-002-01 acorde a la versión 7 del mismo y RI-MA-002-03 acorde a la versión 3 

del mismo. Se elimina de la sección 3. Referencias, la mención al I-MA-006, el cual 

fue superado por el P-SH-026. 

Rev.07 Se agrega nuevo sitio Parque Solar Ullum en la provincia de San Juan y la 

legislación aplicable en las secciones 3. Referencias, 4.3 Residuos peligrosos y 6.1 

Generación. A su vez, se elimina la referencia de Ley Prov. de Tucumán de la 

sección 4.4 Residuos especiales y se la agrega en la sección 4.3 Residuos 

peligrosos. En el ítem 5.6.7 y 6.3.4, se indica que la frecuencia con la cual se debe 

completar el registro RP-SH-011-29 se encuentra establecida por el P-SH-011. En 

la sección 6.1 Generación, se agrega la referencia a la normativa de la provincia de 

Tucumán. 

Rev. 06 Se agrega nuevo sitio GETSA en Tucumán y la legislación aplicable.

Rev. 05 Se agrega definición de Residuo reciclable. Se incluye dentro de punto 5 

Responsabilidades la figura de Jefe/Referente de Proyectos, Responsable de Medio 

Ambiente, Coordinador de SHyMA en CO, Responsable de SHyMA en Proyectos. Se 

agrega punto 6.3.3 Confección del Registro RI-MA-002-03 “Croquis depósito de 

Residuos y de Insumos”. Se agrega en punto 7 Documentación el Registro RP-SH-

011-29.

Rev. 04 Se incluye dentro del alcance del presente instructivo a la sede corporativa.

Rev. 03 Revisión de punto 3, de punto 4, se revisionan las responsabilidades punto 

5. Revisión general del punto 6, se agrega derrame en punto 6.1, se agrega croquis 

en 6.2, se agrega 6.3 y se modifica 6.5.

Rev. 02 Revisión de Formato

Rev. 01 Revisión General

Rev.0 Revisión General
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Este Instructivo reemplaza al I-SC-001 Rev. 3 “Gestión de Residuos”



Sistema Integrado de Gestión 

Instructivo

Gestión de Residuos

Código: I-MA-002

Fecha Vigencia: 30/08/2021 Versión: 10 Página 5 de 19

1. OBJETO

Establecer la metodología para el almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos generados en los sitios (Centros Operativos, Sede 

Administrativa y Proyectos) de Genneia.

2. ALCANCE

Comprende en el almacenamiento de todos los residuos generados por las 

actividades desarrolladas en todos los sitios de Genneia tanto por personal propio 

como por terceros contratados y finaliza con el tratamiento y disposición final de los 

residuos.

3. REFERENCIAS

3.1 Ley Nacional N°24.051: Generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos peligrosos. Decreto 831/1993

3.2 Ley Nacional N°25.612: Gestión integral de residuos industriales y de 

actividades de servicio 

3.3 Ley Provincia de Buenos Aires N°11.720. Decreto N°806/1997 y demás 

normativa modificatoria y/o complementaria

3.4 Ley Provincia de Entre Ríos N°8.880. Decreto N°603/2006 y demás normativa 

modificatoria y/o complementaria

3.5 Ley Provincia de Chubut N°35 (antes Ley 5.439). Decreto N°1.675/1993 y 

demás normativa modificatoria y/o complementaria

3.6 Ley Provincia de Tucumán N°6605. Resolución N°38/2008 y demás normativa 

modificatoria y/o complementaria

3.7 Ley Provincia de San Juan N°522 L (antes Ley 6665). Decreto N°1211/2007 

y demás normativa modificatoria y/o complementaria

3.8 Ley Provincia de Río Negro N°3250. Decreto N°3455/2000 y demás normativa 

modificatoria y/o complementaria

3.9 Resolución ENRE N°555/01, sus modificatorias y/o ampliatorias

3.10 Resolución ASPA-ENRE N°001/10

3.11 Norma IRAM-ISO 14.001

3.12 P-SH-026 Respuestas ante emergencias
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4. DEFINICIONES

4.1 Residuo común o asimilable a domiciliario: residuo obtenido como resultado 

de las actividades humanas desarrolladas en oficinas, cocina, comedor y sanitarios, que 

no posee características de peligrosidad ni cuenta con constituyentes 

peligrosos/especiales, y es de naturaleza tal que no representa un riesgo, directo o 

indirecto, para la salud o el ambiente en general. 

4.2 Residuo inerte: residuo obtenido como resultado de la actividad del sitio, que 

no posee características de peligrosidad ni cuenta con constituyentes 

peligrosos/especiales, y es de naturaleza tal que no representa un riesgo, directo o 

indirecto, para la salud o el ambiente en general. Ejemplo: residuos de obra o 

mantenimiento edilicio, tales como maderas, alambres, escombros, etc.

4.3 Residuo reciclable: residuo obtenido como resultado de las actividades del sitio 

que no posee características de peligrosidad ni cuenta con constituyentes 

peligrosos/especiales, y es de naturaleza tal que no representa un riesgo, directo o 

indirecto, para la salud o el ambiente en general, y que además puede ser aprovechado 

como insumo en otro proceso. Ejemplo: papel, cartón, plástico, etc.

4.4 Residuo peligroso: según Ley Nacional 24.051 y las correspondientes leyes 

provinciales de adherencia, será considerado peligroso, 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 o que posean alguna de las características enumeradas 

en el Anexo II de la mencionada Ley Se considerarán residuos peligrosos aquellos 

residuos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan 

excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y los 

derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes 

especiales y convenios internacionales vigentes en la materia.

4.5 Residuos Especiales: según Ley 11.720 de la Prov. de Buenos Aires, 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 
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generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. Por lo que serán residuos 

especiales los que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el Anexo 

I, a menos que no tenga ninguna de las características descriptas en el Anexo 2 de la 

mencionada Ley y todo aquel residuo que posea sustancias o materias que figuren en 

el Anexo 1 en cantidades, concentraciones a determinar por la Autoridad de Aplicación, 

o de naturaleza tal que directa o indirectamente representan un riesgo para la salud o 

el medio ambiente en general.

Según Ley 3.250 de la Prov. de Río Negro, se entiende por residuo en los términos de 

citada ley a cualquier material u objeto, de cualquier estado físico de agregación, que 

presente al menos una de las características del Anexo I y que corresponda a alguna 

de las categorías de desechos sujetos a operaciones de eliminación del Anexo II Y por 

Residuo especial a cualquier residuo que pertenezca a alguna de las categorías 

enumeradas en el Anexo III de la mencionada Ley aplicable a Río Negro, a menos 

que no tenga ninguna de las características intrínsecas descriptas en el Anexo 

IV. También a aquellos residuos casuales o accidentales, que no siendo habitualmente 

residuos de eliminación, por motivos accidentales, se derramen sobre el terreno o 

recursos hídricos y que causaren daño directa o indirectamente a alguno de los objetos 

o sujetos de un ecosistema determinado.

4.6 SHYMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

4.7 Sitios: Centros operativos, Sede y obras

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Jefe del Centro Operativo

5.1.1 Responsable de que se mantenga actualizado el Registro “Trazabilidad de 

Residuos” (RI-MA-002-01) con el cual se dará seguimiento a los Residuos 

especiales/peligrosos generados en el Centro Operativo. 

5.1.2 Brindar los medios para asegurar el almacenamiento de todos los residuos 

generados en el Centro Operativo en forma segura.
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5.1.3 Informar a la Gerencia de SHYMA sobre cualquier desvío de la normativa que 

ocurra, ya sea por sanciones de la autoridad competente hasta contingencias 

por gestión de residuos en general.

5.1.4 Responsable de que se gestione el retiro de los residuos especiales/peligrosos 

cuando el acopio se encuentre a un 80% de la capacidad. En caso que la 

normativa vigente especifique un límite temporal para el acopio, se gestionará 

el retiro en cumplimiento con dicho plazo.

5.1.5 Responsable de que se gestione el retiro de los residuos del tipo domiciliario, 

inertes y reciclables cuando se generen.

5.1.6 Responsable de que se conserven todos los documentos asociados al retiro, 

transporte, disposición final de los residuos especiales/peligrosos, como así 

también los registros del presente instructivo. Guardar copia en el lugar de la 

red que el área de Calidad determine.

5.2 Jefes/ Referente de Proyectos

5.2.1 Garantizar que los proveedores o contratistas apliquen los controles 

ambientales operativos necesarios a fin de gestionar los residuos generados 

de acuerdo a lo establecido en el presente instructivo.

5.3 Jefe de Medio Ambiente

5.3.1 Establecer y actualizar el instructivo de Gestión de residuos considerando los 

diferentes tipos de residuos generados desde la perspectiva del ciclo de vida.

5.3.2 Consolidar y analizar la información de los residuos y relacionarla con los 

indicadores de desempeño ambiental.

5.3.3 Dar apoyo a los sitios respecto de la gestión de los residuos que generan y 

para la gestión del retiro de los residuos especiales/peligrosos por los medios 

que contempla la normativa vigente.

5.3.4 Asegurar capacitaciones a los Técnicos de SHYMA sobre la correcta gestión de 

residuos siguiendo los lineamientos del presente instructivo y la normativa 

vigente.

5.4 Jefe de Seguridad e Higiene 
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5.4.1 Dar soporte a los Técnicos de SHYMA y proveedores para la aplicación de este 

instructivo

5.5 Supervisor de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

5.5.1 Comunicar los requerimientos del presente instructivo a proveedores y 

contratistas y cuando aplique verificar su cumplimiento en el PGA

5.5.2 Consolidar y analizar la información derivada de la gestión de residuos en 

Proyectos.

5.6 Referente SHyMA del CO

5.6.1 Realizar capacitaciones a todo el personal de los Centros Operativos y a los 

contratistas que pudieran desarrollar tareas en los Centros Operativos sobre 

la correcta gestión de los residuos según el presente instructivo.

5.6.2 Completar y mantener actualizados los registros asociados al presente 

instructivo y guardar copia de los mismos en el lugar de la red que el área de 

Calidad defina.

5.6.3 Identificar y categorizar los residuos generados en el Centro Operativo.

5.6.4 Guardar copia de todos los documentos que conciernen al transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos especiales/peligrosos y los 

registros asociados al presente instructivo.

5.6.5 Controlar que los residuos se clasifiquen y segreguen adecuadamente en el 

sitio de generación.

5.6.6 Completar el Registro RP-SH-011-29 “Control de recinto de residuos e 

insumos” y según la frecuencia establecida en el procedimiento P-SH-011 

“Control de seguridad de elementos”.

5.6.7 Solicitar y controlar la documentación y habilitación ambiental de los 

proveedores encargados del retiro y tratamiento de los residuos 

especiales/peligrosos previo a realizar el servicio.

5.7 Personal de los Centros Operativos y Contratistas

5.7.1 Identificar junto con el Técnico de SHYMA las tareas donde se generen 

residuos especiales/peligrosos velando por el correcto manejo de los mismos. 
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Esto implica almacenar los residuos especiales/peligrosos generados en los 

recintos adecuados facilitando su identificación.

5.7.2 Garantizar la correcta disposición de todos los residuos y reducir al mínimo 

posible la generación de los mismos.

5.7.3 Velar por el orden y la limpieza.

5.7.4 En caso de Contratistas que desarrollan actividades dentro de los Centros 

Operativos que sean susceptibles de generación de residuos, deberán conocer 

las normativas vigentes y velar por su cumplimiento a la vez que serán 

responsables de igual manera que Genneia por los residuos peligrosos 

generados.

5.7.5 Los contratistas deberán informar al Técnico de SHYMA del Centro Operativo 

los residuos que generen indicando cantidad y tipo.

5.7.6 Los contratistas deberán conocer y aplicar el presente procedimiento en lo 

que se refiere a generación de residuos.

5.8 Gerencia de Abastecimiento

5.8.1 Liderar el proceso de licitación del servicio de Gestión de Residuos.

5.8.2 Evaluar las ofertas económicas de los proveedores de acuerdo a las 

necesidades del sitio.

5.8.3 Incluir el Instructivo de Gestión de Residuos en los contratos que aplique 

(previa consulta al jefe de Medio Ambiente 

6. DESARROLLO

6.1. Generación

Los residuos generados serán clasificados según su origen y sus características, en: 

 Comunes/generales o asimilables a domiciliarios

 Inertes

 Especiales/peligrosos

 Reciclables

Los residuos serán clasificados en el lugar de origen, por lo que compete su control 

al técnico de SHYMA.



Sistema Integrado de Gestión 

Instructivo

Gestión de Residuos

Código: I-MA-002

Fecha Vigencia: 30/08/2021 Versión: 10 Página 12 de 19

Dentro de las tareas identificadas deben sobresalir las actividades donde se generen 

residuos especiales/peligrosos. Éstos deben tratarse con sumo cuidado dado que 

pueden implicar un daño para la salud de quien los manipula y el entorno donde son 

generados, almacenados y transportados. 

Clasificación 

Todo personal, ya sea de Genneia o de una contratista, deberá reconocer las distintas 

corrientes de residuos generados, a fin de segregarlos y almacenarlos de forma 

correcta en los recipientes indicados en el presente instructivo.

Los residuos especiales/peligrosos se clasificarán de acuerdo con los requerimientos 

de cada jurisdicción, establecidos en la normativa vigente aplicable a cada sitio. A 

continuación, se realiza un listado, no taxativo, de la normativa de referencia. En 

caso de ser necesario, se deberá validar la vigencia y/o complementariedad de la 

misma en la Matriz Legal de cada sitio.

Jurisdicción Normativa referencia

Nacional Ley N°24.051, Decreto 831/1993

Pcia. Buenos Aires Ley N°11.720, Decreto N°806/1997

Pcia. Entre Ríos Ley N°8.880, Decreto N°603/2006

Pcia. Tucumán Ley N°6605, Resolución N°38/2008

Pcia. San Juan Ley N°522 L (antes Ley 6665), Decreto N°1211/2007

Pcia. Chubut Ley N°35 (antes Ley 5.439), Decreto N°1.675/1993

Pcia. Río Negro Ley N°3250, Decreto N°3455/2000

En caso de que Genneia desarrolle actividades en otra provincia, se deberá adoptar 

lo estipulado en la legislación de residuos especiales/peligrosos que corresponda a 

dicha jurisdicción.  

Disponer en una bolsa plástica gruesa, al llenarse las ¾ partes de su capacidad debe 

cerrarse con un nudo ciego y proceder a la desinfección con una dilución de hipoclorito 
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(diluido 1/10) rociando el contenido de esta, efectuando dos disparos con la dilución 

preparada, a una distancia de 30 cm. de manera suave evitando el goteo.

Recipientes de Acopio 

Se dispondrán en lugares de trabajo estratégicos recipientes para el almacenamiento 

temporal de residuos respetando su clasificación. 

Los recipientes de acopio se encontrarán señalizados con la leyenda correspondiente 

“Residuos Especiales/Peligrosos”, “Residuos Comunes o Generales”, “Residuos 

Inertes” y “Residuos Reciclables”.

Tabla Colores de Recipientes y bolsas para Residuos

Recipiente

s

Bolsas Micrones recomendado

Especiales/peligros

os

Rojo 50 micrones o >

Comunes Verde Verde o Negra Entre 15 y 50 micrones 

o >

Inertes Blanco o 

Gris

Reciclables Azul A granel o igual a 

inertes

Nota: debe prevalecer la búsqueda de disminuir la generación de residuos, como la posibilidad 

de utilizar siempre menor cantidad de bolsas.

En el caso de la Sede los colores serán:

 Verde para reciclables

 Naranja para tapitas

 Negro para Generales o Comunes (para la Sede administrativa, los residuos 

comunes son gestionados por la administración del edificio)
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En los centros operativos, el Jefe del Centro Operativo se deberá asegurar que 

los residuos comunes no superen la capacidad de almacenamiento del sector 

Asimismo, deberá gestionar el envío de los residuos comunes, reciclables e inertes a 

un destino apropiado para el tratamiento/aprovechamiento de cada corriente.

En Sede administrativa, los residuos comunes son gestionados por la administración 

del edificio, y los residuos reciclables son entregados a instituciones para su posterior 

tratamiento/aprovechamiento. 

Derrames 

Se deberá en todos los casos proceder según lo indicado en el P-SH-026 Respuesta 

ante emergencia y el P-SH-008 Gestión de Incidentes.

6.2. Depósito de residuos especiales/peligrosos

Todo Centro Operativo contará con un depósito para el almacenamiento de los residuos 

especiales/peligrosos generados en el sitio.

Todo ingreso de residuos especiales/peligrosos al depósito/almacén debe ser plasmado 

en el registro RI-MA-002-01 Trazabilidad de residuos, y debe ser 

rotulado/etiquetado conforme al RI-MA-002-02 Rótulo de almacenamiento de 

residuos.

A la entrada del depósito deberá colocarse en forma visible el RI-MA-002-03 Croquis 

depósito de residuos e insumos con la información relacionada a la distribución, 

tipo y capacidad máxima de almacenamiento de cada corriente de residuos y de cada 

tipo de insumo.

6.3. Confección de registros de residuos especiales/peligrosos

6.3.1 Confección del Registro RI-MA-002-01 Trazabilidad de residuos:

El registro consta de tres secciones:

 Planillas de Generación Mensual de Residuos

 Planilla de Almacenamiento de Residuos
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 Planilla de Registro de operaciones de residuos

Planilla de Generación Mensual de Residuos

Con la finalidad de conocer la generación mensual de residuos, el personal encargado 

de la gestión de residuos deberá confeccionar y completar cada mes la planilla de 

generación de residuos. 

A continuación, se describe el modo de llenado de las presentes planillas, las cuales 

son similares para cada mes:

Respecto del Centro Operativo donde se generaron los residuos: tipo, según la 

legislación aplicable y la provincia se deberá colocar una cruz (X); indicar el centro 

operativo, el responsable del Centro Operativo, el año y mes en curso.

Respecto del residuo: fecha de ingreso al almacén, corriente a la que pertenece, la 

cantidad expresada en las unidades correspondientes, descripción del mismo, sitio 

donde se generó y tipo de contenedor en el cual se almacena. 

Todos los meses el Técnico de SHYMA deberá guardar dicho registro, en el lugar de la 

red que el área de Calidad determine.

Planilla de Almacenamiento

En la pestaña “Almacenamiento”, se deberá completar el encabezado con la 

información del Centro Operativo: tipo, según la legislación aplicable y la provincia se 

deberá colocar una cruz (X); indicar el centro operativo, el responsable del Centro 

Operativo, el año en curso.

Luego se deberá completar la capacidad máxima de acopio de cada corriente de 

residuos (en coherencia con el RI-MA-002-03). 

Automáticamente se calculará la generación anual de cada corriente, tomando la 

información de las planillas de generación mensual.  
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A su vez, se podrá visualizar el porcentaje de ocupación del recinto, calculado 

automáticamente a partir de las cantidades de la generación anual y las cantidades 

retiradas de cada corriente, según la planilla de registro de operaciones.

Planilla de Registro de Operaciones

En la pestaña “Registro Operaciones”, con el propósito de cumplir con las normas 

vigentes y contar con la trazabilidad del residuo desde su generación hasta su 

tratamiento y/o disposición final, el encargado de la gestión de residuos deberá 

completar el registro del siguiente modo, a saber:

Se deberá completar el encabezado con la información del Centro Operativo: tipo, 

según la legislación aplicable y la provincia se deberá colocar una cruz (X); indicar el 

centro operativo, el responsable del centro operativo, así como también el número 

de certificado, registro o expediente bajo el cual se encuentra inscripto como 

generador de residuos especiales/peligrosos en la jurisdicción que corresponda.

Respecto de la Generación, se completarán los siguientes datos: fecha de ingreso al 

depósito, categoría del residuo, descripción del residuo, cantidad, unidad y tipo de 

contenedor.

Respecto del Transporte, se completarán los siguientes datos: fecha de retiro del 

residuo, número de manifiesto, cantidad de residuo, razón social y fecha de 

vencimiento de la habilitación del transportista.

Respecto del Tratamiento y/o Disposición Final, se completarán los siguientes datos: 

cantidad de residuo, razón social y fecha de vencimiento de la habilitación del operador, 

y número del certificado de tratamiento y disposición final.

6.3.2 Confección del Registro RI-MA-002-02 “Rótulo de Almacenamiento de 

Residuos”:

Cada residuo especial/peligroso que ingrese al depósito debe almacenarse de manera 

identificada. Dicha identificación se realizará con el rotulo del registro RI-MA-002-02. 

En el mismo se deberá completar la siguiente información: 
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Se deberá completar el encabezado con la información del Centro Operativo: tipo, 

según la legislación aplicable y la provincia se deberá colocar una cruz (X); indicar el 

centro operativo, fecha de ingreso del residuo al depósito y el responsable del 

centro operativo. 

Luego se deberá completar respecto al residuo la siguiente información: categoría, 

descripción, cantidad y unidad.

6.3.3 Confección del Registro RI-MA-002-03 “Croquis depósito de Residuos y de 

Insumos”:

Se debe colocar el croquis del depósito en el sector en blanco, indicando las áreas 

destinadas a residuos y las destinadas a insumos. Se deberán identificar las diferentes 

categorías de residuos y los tipos de insumos a almacenar. En el croquis se deberá 

señalar la entrada y salida del mismo.

En la sección residuos especiales/peligrosos se deberán detallar las corrientes de 

residuos, la descripción o denominación de la misma, la capacidad de almacenamiento 

y el tipo de recipiente para su almacenamiento.

En la sección de insumos se deberá detallar el tipo de insumo, la capacidad de 

almacenamiento y tipo de recipiente en que se encuentra almacenado.

Por último, se deberán completar las capacidades máximas de almacenamiento para 

el total de residuos sólidos, de líquidos y de insumos.

6.3.4 Confección del Registro RP-SH-011-2 “Control de recinto de residuos e 

insumos”:

Se completará el mencionado registro, indicando si está Apto o No Apto para el acopio 

de residuos, según la frecuencia establecida en el P-SH-011 “Control de seguridad de 

elementos”. 



Sistema Integrado de Gestión 

Instructivo

Gestión de Residuos

Código: I-MA-002

Fecha Vigencia: 30/08/2021 Versión: 10 Página 18 de 19

6.4. Retiro, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

especiales/peligrosos

El retiro de residuos peligrosos debe coordinarse en conjunto entre el Jefe del Centro 

Operativo, Técnico de SHYMA y la Gerencia de Abastecimiento. El técnico de SHYMA 

será quién realice la evaluación de la documentación de los proveedores previo a la 

solicitud, mientras que el Jefe del Centro Operativo, o quien éste designe, coordinará 

la correcta gestión para el retiro de los residuos generados. 

Todos los residuos especiales/peligrosos serán retirados por transportistas y tratados 

por operadores habilitados para tal fin por las correspondientes autoridades 

ambientales de cada jurisdicción. En ambos casos se verificará la vigencia de sus 

habilitaciones como así también que las mismas incluyan las categorías de residuos 

implicadas.

El Jefe del Centro Operativo, o quien éste designe, será responsable de hacer la 

entrega de los residuos especiales/peligrosos al transportista, firmar las copias del 

manifiesto de transporte de residuos, asegurar que el transportista también las firme, 

y quedarse con una de las copias del mismo. Luego deberá solicitar al operador el 

correspondiente certificado de tratamiento y disposición final asociado a dicho 

manifiesto de transporte. Toda esta documentación deberá almacenarse en el sitio, 

y de manera digital en la red Z en la carpeta vinculada a cada Centro Operativo (a 

modo de ejemplo: Z:\SIG Sistema Integrado de Gestión\7. Archivo Registros SIG\CO 

PEMAD\Medio Ambiente\Registros\Residuos). 

6.5. Comunicaciones y vigencia de registros

Los registros que se encuentran publicados en LOYAL corresponden a las planillas, 

formularios y modelos de formatos que luego serán utilizados para gestionar y registrar 

datos.

Los registros que contienen los datos, en función de su implicancia para otras áreas y 

necesidad de comunicación interna podrán estar disponibles en el lugar de la red que 

el área de Calidad defina, los cuales serán considerados como documentos en vigencia. 
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Será responsabilidad de cada área mantener estos registros actualizados y comunicar 

a las áreas interesadas las actualizaciones de los mismos.

7. DOCUMENTACIÓN

 Registro RI-MA-002-01 “Trazabilidad de residuos” 

 Registro RI-MA-002-02 “Rótulo de Almacenamiento de Residuos”

 Registro RI-MA-002-03 “Croquis de Recinto de Residuos 

Especiales/Peligrosos y de Insumos”

 Registro RP-SH-011-29 “Control de recinto de residuos e insumos”


