CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR
CORRIENTE DE RESIDUO
Periodo de Balance 01/01/2019 - 31/12/2019
Periodo de consulta Desde : 01/2007 Hasta : 11/2020
Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
Y1.1 - Desechos clinicos
ANATOMOPATOLOGICOS resultantes de la
atencion en salud en Hospitales, consultorios,
clinicas y otros

Solido/Semis
Liquido (kg) Gaseoso (kg)
olido (kg)

66768.7

109

0

Y1.2 - Desechos clinicos BIOSANITARIOS
resultantes de la atencion en salud en
Hospitales, consultorios, clinicas y otros

845054.06

133

0

Y1.3 - Desechos clinicos CORTOPUNZANTES
resultantes de la atencion en salud en
Hospitales, consultorios, clinicas y otros

31567.13

0

0

390

0

0

243.8

53

0

5893.85

167.9

0

119.83

0

0

3147.35

491.5

0

Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos
para el uso a que estaban destinados.

548567.1

3606359.9

0

Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

35591.9

833899.94

0

310

0

0

Y1.4 - Desechos de ANIMALES - residuos
decomisos NO aprovechables
Y2 - Desechos resultantes de la produccion y
preparacion de productos farmaceuticos.
Y3 - Desechos de medicamentos y productos
farmaceuticos.
Y4 - Desechos resultantes de la produccion, la
preparacion y la utilizacion de biocidas y
productos fitofarmaceuticos.
Y6 - Desechos resultantes de la produccion, la
preparacion y la utilizacion de disolventes
organicos.

Y10 - Sustancias y articulos de desecho que
contengan, o esten contaminados por,
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos polibromados
(PBB).

Y12 - Desechos resultantes de la produccion,
preparacion y utilizacion de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.

8394.25

5950.3

0

Y14 - Sustancias quimicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigacion y el desarrollo o de las
actividades de ense?anza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se
conozcan.

125

318.23

0

Y16 - Desechos resultantes de la produccion,
preparacion y utilizacion de productos
quimicos y materiales para fines fotograficos.

0

607

0

Y17 - Desechos resultantes del tratamiento de
superficie de metales y plasticos.

21412.04

0

0

Y18 - Residuos resultantes de las operaciones
de eliminacion de desechos industriales.

22825.56

1066.41

0

160

0

0

378

0

0

400

0

0

4510.9

0

107.7

Y31 - Desechos que tengan como
constituyentes: Plomo, compuestos de plomo.

157544

604

0

Y34 - Desechos que tengan como
constituyentes: Soluciones acidas o acidos en
forma solida.

0

24

0

A1010 - Desechos metalicos y desechos que
contengan aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes: Antimonio, Arsenico,
Berilio, Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio,
Telurio, Talio, pero excluidos los desechos que
figuran especificamente en la lista B.

5766

0

0

Y22 - Desechos que tengan como
constituyentes: Compuestos de cobre.
Y24 - Desechos que tengan como
constituyentes: Arsenico, compuestos de
arsenico.
Y26 - Desechos que tengan como
constituyentes: Cadmio, compuestos de
cadmio.
Y29 - Desechos que tengan como
constituyentes: Mercurio, compuestos de
mercurio.

A1020 - Desechos que tengan como
constituyentes o contaminantes, excluidos los
desechos de metal en forma masiva,
cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio
A1060 - Liquidos de desecho del decapaje de
metales.

25

0

0

0

1.1

0

A1160 - Acumuladores de plomo de desecho,
enteros o triturados.

17618.17

0

0

A1170 - Acumuladores de desecho sin
seleccionar excluidas mezclas de
acumuladores solo de la lista B. Los
acumuladores de desecho no incluidos en la
lista B que contengan constituyentes del
Anexo I en tal grado que los conviertan en
peligrosos.

0

0

0

55194.1

0

0

381

23220.65

0

A1180 - Montajes electricos y electronicos de
desecho o restos de estos que contengan
componentes como acumuladores y otras
baterias incluidos en la lista A, interruptores
de mercurio, vidrios de tubos de rayos
catodicos y otros vidrios activados y
capacitadores de PCB, o contaminados con
constituyentes del Anexo I (por ejemplo,
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado)
en tal grado que posean alguna de las
caracteristicas del Anexo III (vease la entrada
correspondiente en la lista B B1110) .
A3020 - Aceites minerales de desecho no
aptos para el uso al que estaban destinados.
A4020.1 - Desechos clinicos y afines
ANATOMOPATOLOGICOS
A4020.2 - Desechos clinicos y afines
BIOSANITARIOS
A4020.3 - Desechos clinicos y afines
CORTOPUNZANTES

0

250

0

105

0

0

4

0

0

A4050 - Desechos que contienen, consisten o
estan contaminados con algunos de los
productos siguientes: - Cianuros inorganicos,
con excepcion de residuos que contienen
metales preciosos, en forma solida, con trazas
de cianuros inorganicos

3020

0

0

A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

81116.28

14865.35

0

A4070 - Desechos resultantes de la
produccion, preparacion y utilizacion de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o
barnices, con exclusion de los desechos
especificados en la lista B (vease el apartado
correspondiente de la lista B B4010).

1767.9

34.5

0

0

27.9

0

A4130 - Envases y contenedores de desechos
que contienen sustancias incluidas en el Anexo
I, en concentraciones suficientes como para
mostrar las caracteristicas peligrosas del
Anexo III.

13579.7

20

0

A4140 - Desechos consistentes o que
contienen productos quimicos que no
responden a las especificaciones o caducados
correspondientes a las categorias del anexo I,
y que muestran las caracteristicas peligrosas
del Anexo III.

5076

0

0

A4150 - Sustancias quimicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigacion y el desarrollo o de las
actividades de ense?anza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se
conozcan.

15133

0

0

TOTAL (kg)

1952189.62

4488203.68

107.7

A4090 - Desechos de soluciones acidas o
basicas, distintas de las especificadas en el
apartado correspondiente de la lista B (vease
el apartado correspondiente de la lista B
B2120).

