
Instituto Correntino del Agua
y del Ambiente – ICAA

Provincia de Corrientes

RESOLUCION  Nº__247______________
CORRIENTES, 8 de junio de 2005

VISTO:
El Decreto Ley Nº 212/01 y la Ley Nº 5067, que atribuyen

competencias en materia ambiental al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente; y

CONSIDERANDO:
Que es preciso llevar a cabo el análisis de los fluidos dieléctricos

utilizados en los transformadores de energía eléctrica;
Que la autoridad de aplicación debe generar programas de auditoría

ambiental y de mitigación, cuando corresponda;
Que es indispensable cumplir, en cada etapa de los procesos

determinados en la presente norma, estrictamente los requerimientos técnicos y de
seguridad necesarios, a fin de evitar un riesgo ambiental mayor al que se busca corregir o
evitar;

Que es necesario establecer planes de sustitución de PCBs y
procedimientos adecuados para su manipulación y almacenamiento;

Que la Convención de Estocolmo llevada a cabo en mayo del año 2001
desalienta el uso, producción y generación de los compuestos orgánicos persistentes (COP),
entre ellos los PCBs, debido a su persistencia peligrosa en el medio ambiente y en la cadena
alimenticia;

Que es necesario establecer criterios de acuerdo con los del "Plan
Nacional de Minimización y Eliminación Ambientalmente Racional de los PCBs y Material
Contaminado" de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación;

Que las normas nacionales que regulan el uso, manipulación,
almacenamiento, transporte y exportación de los PCBs son las siguientes: Resolución del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 369/91, Ley Nacional N° 24.051 y Decreto N°
831/93, Resolución del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) N° 655/00, Ley
Nacional N° 23.922 y Leyes Nacionales de Presupuestos Mínimos N° 25.670 y Nº 25.675;

Que la Ley Provincial Nº 5.067, de la que el ICAA es autoridad de
aplicación, establece la necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental, para sitios
destinados a plantas de acopio, tratamiento y/o cualquier otro tipo de acción que pudiere
impactar negativamente al ambiente y la calidad de vida;

Que los PCBs como residuos constituyen cosa riesgosa en los términos
del segundo párrafo del Art. 1.113º del Código Civil, modificado por la Ley Nº 17.711, y
están contemplados en la Ley Nacional Nº 24.051 y el Decreto Nº 831/93, bajo la corriente
de desechos Y10, características de peligrosidad H11; de la que el ICAA es autoridad de
aplicación según lo establecido en la Ley Nº 5.394 de adhesión a la norma nacional;

Que el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación ha dictado la
Resolución Nº 313/05 que habilita el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs;

Que el Servicio Jurídico Permanente ha intervenido a fs. 1, indicando
que el ICAA, en su carácter de autoridad de aplicación del Decreto Ley Nº 212/01, se halla
suficientemente facultado para dictar normas complementarias regulatorias en la materia,
conforme las atribuciones devenidas del Art. 11º, inc. a), e) de la norma referida supra, en
concordancia con lo establecido en los Arts. 1º, 2º, 4º, 9º, inc. b), apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 39, 42, del citado cuerpo normativo;

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE

RESUELVE:

Art. 1º.- ESTABLECER que la presente Resolución se aplica a los hidrocarburos
aromáticos clorados, denominados genéricamente PCBs, puros o mezclados definidos
según los términos del Art. 3º de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 25.670.
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Art. 2º.- HABILITAR el Registro Provincial Integrado de Poseedores de PCBs en el
ámbito del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente.
Art. 3º.- ESTABLECER la obligatoriedad de la inscripción en el presente Registro de
equipos eléctricos, recipientes, soportes u otros, que pudieran contener PCBs, con plazo
límite el 30 de septiembre del año 2005.
Art. 4º.- APROBAR los formularios de inscripción en el Registro Provincial Integrado de
Poseedores de PCBs que, como Anexo I, forman parte integrante de la presente Resolución;
los que tendrán carácter de Declaración Jurada.
Art. 5º.- ESTABLECER que los formularios aprobados por el artículo 4º de la presente,
deberán ser acompañados por una memoria técnica, en la que se declaren los datos
especificados en el Anexo II que integra la presente.
Art. 6º.- ESTABLECER que los tenedores, poseedores y/o propietarios de
transformadores deberán efectuar el análisis del fluido dieléctrico de todos sus
transformadores, que se encuentren en el ámbito provincial en uso, depósito y/o reparación.
También deberán analizar el fluido dieléctrico de todos sus transformadores los grandes
clientes o grandes consumidores con suministro en media o alta tensión, cualquiera sea su
ubicación.
Art. 7º.- EL ensayo para la determinación de la concentración de PCBs se llevará a cabo
siguiendo la norma ASTM D 4059/96 ó ASTM D 4059/00.
Art. 8º.- EL personal técnico encargado de la toma, acondicionamiento y transporte de las
muestras para el análisis, será designado por el responsable técnico del laboratorio
contratado por el tenedor, poseedor o propietario de los transformadores a analizar.
Art. 9º.- CADA muestra tomada deberá ser acompañada por la “Guía para el transporte de
muestras", conforme a lo establecido en el Anexo III de la presente.
Art. 10º.- EL ICAA se reserva el derecho de analizar, o hacer analizar a cargo del tenedor,
poseedor y/o propietario de los transformadores monitoreados, una alícuota del fluido
dieléctrico. El análisis, será realizado por el Laboratorio de Referencia, que el organismo
seleccione entre aquellos que hubieran validado sus metodologías mediante
determinaciones inter-laboratorio ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
También podrá requerir una nueva extracción y análisis de muestras tomadas en forma
aleatoria o que respondan a un programa de muestreo estadísticamente significativo, a
cargo del tenedor, poseedor y/o propietario de los transformadores.
En caso de existir discrepancias entre los resultados hallados, el valor obtenido por el
Laboratorio de Referencia a partir de la alícuota o nueva muestra correspondiente al ICAA,
será tomado como verdadero.
Art. 11º.- LOS costos que demanden el conjunto de operaciones o tareas propias del
manejo de las muestras extraídas para su análisis, desde la extracción propiamente dicha
hasta la correcta gestión de los residuos generados, informes ambientales y demás
información requerida por la  Autoridad de Aplicación, correrá por cuenta del tenedor,
poseedor y/o propietario de los transformadores a analizar.
El laboratorio será responsable por el conjunto de operaciones o tareas propias del manejo
de las muestras extraídas para su análisis, desde la extracción propiamente dicha hasta la
correcta gestión de los residuos generados.
Art. 12º.- ESTABLECER que será responsabilidad del laboratorio contratado por el
tenedor, poseedor y/o propietario de los transformadores a analizar, o del poseedor mismo,
cuando corresponda, cumplir con toda la normativa legal vigente en lo referente a toma de
muestras, transporte, análisis, informes, entrega de la alícuota en el laboratorio y la gestión
de los residuos generados en todo el proceso.
Art. 13º.- LOS tenedores, poseedores y/o propietarios de transformadores deberán
presentar el informe de los análisis de todos sus transformadores, de acuerdo al Anexo II de
la presente norma, antes del 01 de octubre del año 2005, conforme al plazo establecido en
la Ley Nº 25.670.
Art. 14º.- EL ICAA, previo dictamen técnico, establecerá la conducta a seguir con los
transformadores que contengan PCBs.
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Art. 15º.- EL proceso de descontaminación de transformadores estará sujeto a lo normado
por la Autoridad Nacional competente, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 16º.- LOS tenedores, poseedores y/o propietarios de transformadores podrán solicitar
al ICAA, la excepción de practicar el ensayo para determinar la concentración de PCBs, en
los siguientes casos:

• Transformadores nuevos en almacenamiento, con garantía vigente y constancia del
fabricante de fluído libre de PCBs.

• Transformadores nuevos en servicio (no reparados), con garantía vigente y
constancia del fabricante de fluído libre de PCBs.

• Transformadores secos.
• Equipos cuyo aceite hubiera sido analizado antes de la publicación de esta norma.

La solicitud de excepción deberá ser acompañada con documentación respaldatoria. La
Autoridad de Aplicación producirá un dictamen aceptando o rechazando la solicitud de
excepción para practicar el ensayo. Dicha solicitud deberá ser presentada treinta (30) días
corridos previos a cada uno de los vencimientos.
Art. 17º.- TODA documentación, nota o escrito presentado por los tenedores, poseedores
y/o propietarios o en su nombre o representación tendrá el carácter de Declaración Jurada.
Art. 18º.- QUEDA prohibido la producción de PCBs en la provincia de Corrientes y la
fabricación de equipos o montajes de equipos con este componente. Toda importación de
equipos que contengan aceite mineral o vegetal, deberá contar con los certificados de
origen que certifiquen que no contiene PCBs. El ICAA puede verificar la autenticidad de lo
declarado y establecer los procedimientos que estime necesarios para verificar la calidad de
los fluídos, a costo de los tenedores, poseedores y/o propietarios.
Art. 19º.- ESTABLECER que cualquier infracción a la presente norma, será sancionada
según lo previsto por el Art. 21º de la Ley Nacional Nº 25.670.
Art. 20º.- TODA documentación o información que deba ser aportada en el cumplimiento
de lo exigido por esta Resolución, deberá ser entregada en la sede del Instituto Correntino
del Agua y del Ambiente.
Art. 21º.- REGISTRAR, comunicar, publicar en el B.O. y archivar.



Instituto Correntino del Agua
y del Ambiente – ICAA

Provincia de Corrientes
ANEXO I

Formulario de Declaración Jurada
Registro Provincial de Poseedores de PCBs

DATOS IDENTIFICATORIOS:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
CUIT:

DOMICILIO REAL:
CALLE:   NÚMERO:  PISO:  OFICINA:
LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL:   PROVINCIA:

DOMICILIO LEGAL:
CALLE:   NÚMERO:  PISO:  OFICINA:
LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL:   PROVINCIA:
TELEFONO:     E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE:
TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO:   CUIT:

REPRESENTANTE TÉCNICO:
NOMBRE:
TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO:   CUIT:

TIPO    CANTIDAD   CANTIDAD PCB

TRANSFORMADOR:
CAPACITOR:
SOPORTE:
LIQUIDO:
OTROS:

CÓDIGO IMPRESO:

DOCUMENTACIÓN:

PC01  CONTRATO SOCIAL O ESTATUTO INSCRIPTOS (p/sociedad)
PC02  ACTAS SOCIETARIAS / DIRECTORIO (p/sociedad)
PC03  COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (p/unipersonal)
PC04  COPIAS DE INSCRIPCIÓN EN CUIT / CUIL
PC05  PODER (si lo hubiera)

……………………………. ……………………………
Firma y aclaración por la Empresa Firma y aclaración por el ICAA
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MEMORIA TÉCNICA

TIPO
 TRANSFORMADOR

CAPACITOR
SOPORTE O CONTENEDOR DEL LÍQUIDO DECLARADO
LÍQUIDOS
OTROS (Apéndice A – Tipos de materiales o sustancias contaminadas)

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE INSTALACIÓN

UBICACIÓN
 DIRECIÓN
 LOCALIDAD
 DEPARTAMENTO

PROVINCIA

MUESTRA (cuando corresponda)
 NOMBRE DEL LABORATORIO
 FECHA DE LA MUESTRA
 FECHA DE ANÁLISIS

Nº DE PROTOCOLO
RESULTADO
HOJA CUSTODIA

LOCALIZACIÓN RELATIVA
 VÍA PÚBLICA: Si – No
  ESTABLECIMIENTO
 SUBTERRANEO: Si – No
 OTRO: (Apéndice B – ubicación relativa en vía pública o a cielo abierto)

POTENCIA (según corresponda)
 KVA
 KVAR

IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
 PLACA: Si – No
 DOCUMENTO: Si - No
 MARCA / PAÍS / AÑO

FLUIDO ORIGINAL
CONCENTRACIÓN ORIGINAL

DIMENSIONES (según corresponda)
 VOLUMEN

PESO BRUTO
DENSIDAD

 PESO NETO

SITUACIÓN
 VIDA ÙTIL
 EN SERVICIO
 FUERA DE SERVICIO
 MOTIVO DE FUERA DE SERVICIO: (Apéndice C)
 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. (Apéndice D)
 AÑO DE DESCONTAMINACIÓN ANTERIOR
 AÑO DE EXPORTACIÓN

AÑO DE DESCONTAMINACIÓN PREVISTA
POSIBLE GESTIÓN. Apéndice E)

OBSERVACIONES
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APÉNDICE A

A1 Adhesivos
A2 Adsorbentes o arenas o tierras filtrantes contaminadas
A3 Aislantes en la construcción o demoliciones de edificios
A4 Aislantes o refrigerantes para equipos no eléctricos
A5 Asfaltos
A6 Balastos de tubos fluorescentes
A7 Bombas de vacío
A8 Cables aislados con contaminados con PCB
A9 Calefactores
A10 Chatarra ferrosa o no ferrosa o restos de equipos o contenedores (material no

poroso)
A11 Electro – magnetos
A12 Equipos de aire acondicionado
A13 Fluidos de transferencia de calor
A14 Fluidos hidráulicos
A15 Llaves de potencia o Conmutadores o Llaves de corte o Interruptores
A16 Lubricantes o ceras
A17 Madera o papel contaminados
A18 Microondas
A19 Motores eléctricos
A20 Papel de copia
A21 Plaguicidas
A22 Plastificantes
A23 Reactivos de laboratorio
A24 Recipientes o utensillos o ropa de trabajo contaminada (material poroso)
A25 Reguladores de voltaje
A26 Retardantes de llama
A27 Siliconas
A28 Solventes de tratamiento o limpieza contaminados
A29 Tierra o suelo o escombros contaminados
A30 Tintas, lacas, materiales de tratamiento de superficie o pinturas
A31 Otros equipos o materiales no descriptos (especificar en observaciones)
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B1 A menos de 100 metro de un centro educativo, o de atención médica
B2 A menos de 100 metros de un centro de procesamiento o almacenamiento o

comercialización de alimentos
B3 A menos de 100 metros o en predio de una planta potabilizadora
B4 A menos de 100 metros de un espacio o centro recreativo o cultural
B5 A menos de 100 metros de una estación de transito de pasajeros (ferroviaria,

transporte de colectivos, subterráneo, o de aeronavegación o portuaria)
B6 A menos de 10 metros de un curso de agua o lago o laguna
B7 Dentro de un parque nacional o provincial
B8 A menos de 100 metros de una explotación agropecuaria o ganadera
B9 A menos de 100 metros de un almacenamiento de combustible
B10 A menos de 100 metros de un centro de tratamiento o disposición de

residuos
B11 Zona prioridad alta (Provincia de Corrientes y a cielo abierto) 1

B12 Zona prioridad media (Provincia de Corrientes y a cielo abierto) 2

B13 Zona de riesgo específica categorizada por la Autoridad Ambiental local, no
especificada en ítems anteriores (de existir)

1 Zona I: Equipos instalados dentro de industrias o empresas comerciales con personal
dependiente con actividad habitual. Próximos escuelas, hospitales, campos deportivos y
zonas densamente pobladas. Definiéndose como radio de influencia 100 metros.

Zona II: Zonas urbanas de mediana densidad poblacional.
Zona III: Zonas periféricas, urbanas y rural.
Prioridad alta: Zonas I y II y concentración mayor a 500 ppm.

2 Prioridad media: Zonas II y III y concentraciones de 50 a 100 ppm.

APÉNDICE C

C1 Control de contaminación
C2 Equipo de repuesto
C3 Residuo declarado (sin derrames o pérdidas) en espera de disposición y/o

tratamiento
C4 Residuo declarado (con derrames o pérdidas) en espera de disposición y/o

tratamiento
C5 Equipo decomisado o interdicto o intervenido por la Autoridad Judicial o de

Control (sin derrames o pérdidas)
C6 Equipo decomisado o interdicto o intervenido por la Autoridad Judicial o de

Control (con derrames o pérdidas)
C7 Equipo o material en proceso de tratamiento
C8 Material declarado residuo generado como consecuencia de un a

remediación o limpieza de sitio contaminado
C9 Materiales y equipos acondicionados para exportación en espera o en

proceso de consolidación
C10 Otros motivos no descriptos (aclarar en observaciones)
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D1 Depósito según Resolución Nº 369/91 de la SAyDS de la Nación
D2 Depósito acondicionado según norma local (Ley Nº 5.067)
D3 Depósito en el lugar de su emplazamiento original
D4 Depósito de Residuos Peligrosos pertenecientes al Poseedor
D5 Depósito de mantenimiento perteneciente al Poseedor
D6 Taller de reparación y control
D7 Depósito habilitado por autoridad local

APÉNDICE E

E1 Vaciado. Descontaminación de equipos por “flushing”
E2 Rellenado con aceite mineral nuevo “libre de PCB”
E3 Destrucción del fluido contaminado por tratamiento térmico
E4 Descontaminación del fluido contaminado por medio de operador habilitado
E5 Descontaminación con equipo en funcionamiento
E6 Descontaminación con equipo fuera de servicio
E7 Tratamiento de destrucción térmica in situ
E8 Tratamiento de destrucción térmica “en planta fija”
E9 Descontaminación in situ
E10 Descontaminación en planta fija
E11 Destrucción de carcasas de equipos
E12 Destrucción de sólidos y semisólidos contaminados
E13 Desguace de equipos para descontaminación de componentes y

recuperación de chatarra
E14 Descontaminación de equipos por extracción con solvente, para rellenado

con fluido libre de PCB
E15 Descontaminación de cuba de equipo y recambio de componentes internos a

nuevo. Destrucción de componentes internos
E16 Descontaminación de cuba de equipo y recambio de componentes internos a

nuevo. Descontaminación de componentes internos, para reciclado de
chatarra

E17 Uso de fluido descontaminado para uso similar al original
E18 Uso de fluido descontaminado como combustible alternativo
E19 Exportación de materiales contaminados para su destrucción en el marco del

Convenio de Basilea
E20 Remediación del sitio contaminado método biológico
E21 Remediación del sitio contaminado con remoción y descontaminación o

destrucción de material contaminado
E22 Tratamiento en la misma jurisdicción
E23 Tratamiento en otra jurisdicción
E24 Otros
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GUIA PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS

Nombre del Laboratorio:
Dirección:
Localidad:    Provincia:
Código Postal:   Teléfono:     E-Mail:
Responsable Técnico del Laboratorio:

A completar por el encargado de la toma,
acondicionamiento y transporte de muestras.
Apellido y nombres:
Profesión:                                       DNI:

Datos a completar por el
Responsable Técnico del
Laboratorio

Fecha Hora Nº Id. C.I.M. Fecha de
recepción

Hora de
recepción

Instructivo:
Se deberá confeccionar por cuadriplicado una copia para el Laboratorio que analice la
muestra, otra parte el tenedor, poseedor o propietario de los transformadores, y las dos
restantes para el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).
Completar con mayúsculas imprenta en máquina de escribir o procesador de texto e
impresora. No completar con manuscrito.
De los datos a completar por el responsable de la toma de muestra:

• Fecha: fecha de toma de la muestra, formato día, mes año.
• Hora: hora de toma de la muestra, formato de 24 hs.
• Nº Id.: corresponde al Nº de la muestra. A este código lo determina el Laboratorio.
• C.I.M.: Código de Identificación de la Muestra. A este código lo determina el

laboratorio.
• Fecha de recepción: fecha en que la muestra ingresó al laboratorio, formato día,

mes, año.
• Hora de recepción: hora en que la muestra ingresó al laboratorio, formato de 24 hs.

Toda la información aportada tiene el carácter de declaración jurada.

Observaciones
Encargado de toma, acondicionamiento y transporte de Muestra Responsable técnico del
Laboratorio Aclaración
Día, hora, firma y aclaración de recepción en Laboratorio de Referencia


