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tículo 4º, excepto en lo referente a registros que
serán los que la normativa del Hospital esta-
blezca de acuerdo al  programa de inmu-
nizaciones, pudiendo compartir con otros secto-
res la sala de espera, siempre que ésta se halle
contigua o tenga comunicación directa con el
vacunatorio.
Quien acude al vacunatorio no deberá esperar
conjuntamente con pacientes de otros servicios.
El recurso humano deberá estar capacitado, con
responsabilidades delimitadas según organigra-
ma del establecimiento.

Artículo 6: Vacunatorio en Establecimiento
Farmacéutico:

Las farmacias para instalar un vacunatorio
deberán ajustarse a la presente normativa.

Artículo 7: Vacunatorio Ambulatorio: Se au-
torizará su funcionamiento en vehículos de tras-
lado sanitario incluidos en la Resolución Nº 423/
87.

Deberán acreditar los siguientes requisitos:
1- Vehículo que posea una camilla, heladera de

fácil transporte con toallas descartables y ja-
bonera para jabón líquido.

2- Poseer un sector para los elementos de va-
cunación, (jeringas, algodón, etc.).

3- La iluminación debe ser adecuada.
4- Debe poseer todos los elementos adminis-

trativos para el registro y confección de certifi-
cados.

5- Todos los registros quedarán archivados en
el Centro Operativo del vehículo.

6- Deberá contar con el siguiente recurso hu-
mano:
a) Médico matriculado.
b) Conductor del vehículo, con carnet

habilitante.
c) Enfermero/a matriculado con capacitación.

CAPÍTULO III: RÉGIMEN SANCIONATORIO:

Artículo 8: Las infracciones a lo dispuesto en
la presente, y demás normas reglamentarias que
en su consecuencia se dicten, serán sanciona-
das a través de la Dirección de Fiscalización Sa-
nitaria con:
a) Apercibimiento.
b) Multa.

c) Suspensión transitoria o permanente de ha-
bilitación.

d) Baja definitiva de habilitación.

Las sanciones arriba indicadas serán aplica-
das por la autoridad de aplicación de forma se-
parada o conjunta, teniendo en cuenta los ante-
cedentes del imputado, la gravedad de la falta y
sus proyecciones desde el punto de vista sanita-
rio.

Artículo 9: Será de aplicación supletoria a la
presente, las disposiciones contenidas en la Ley
578 de ejercicio de la medicina y actividades de
colaboración y su legislación complementaria.

Artículo 10: Disposiciones Transitorias: Los
vacunatorios actualmente en funcionamiento de-
berán adecuarse a la presente normativa en un
plazo de 6 meses, prorrogable por la autoridad
de aplicación por otro período igual, previo pedi-
do expreso del interesado a consideración de las
reformas a efectuar.

____________

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE SALUD

Disposición Nº 571

Neuquén, 25 de julio de 2005

VISTO:
El Expediente Nº 3420-35254/05, del registro

de la Subsecretaría de Salud, dependiente del
Ministerio de Salud y Seguridad Social; y

CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado desde la Dirección de

Fiscalización Sanitaria, dependiente de la Direc-
ción Provincial de Gestión de la Calidad, de la
Subsecretaría de Salud, se informa en torno a la
necesidad de establecer un marco que regule la
actividad de esterilización por óxido de etileno
(ETO);

Que en virtud de la expansión de este tipo de
actividad, se torna necesario garantizar la calidad
y seguridad de los procesos de esterilización por
óxido de etileno, dada su implicancia en la salud
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de la población y del personal que realiza dicha
actividad;

Que el óxido de etileno es un elemento alta-
mente tóxico para todo ser vivo, por lo que su uso
debe estar restringido a personal debidamente
capacitado;

Que toda actividad de esterilización por óxido
de etileno, debe estar debidamente regulada a
fin de fijar los requisitos mínimos de equipamien-
to y personal, a efectos de disminuir los riesgos
que su uso implica;

Que resulta imperioso establecer un marco
reglamentario a la actividad de esterilización por
óxido de etileno, a fin de garantizar pautas míni-
mas para el desarrollo de esta actividad, garanti-
zando con ello la protección integral de la salud
de la población;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

EL SUBSECRETARIO DE SALUD
DISPONE:

1º) - Aprobar el presente reglamento para la
autorización, habilitación y control de estableci-
mientos que brinden servicios de esterilización
por óxido de etileno, en todo el ámbito de la Pro-
vincia del Neuquén.

2º) - Determinar que toda persona física o ju-
rídica que realice actividades de esterilización por
óxido de etileno, deberá cumplir con los requisi-
tos que se detallan en la presente norma.

3º) - Autoridad de Aplicación: La Subsecreta-
ría de Salud será autoridad de aplicación de la
presente normativa, la que otorgará habilitación,
previa evaluación y aprobación de parte de la Di-
rección de Fiscalización Sanitaria, dependiente
de la Dirección Provincial de Gestión de la Cali-
dad, de los informes relativos a la inspección,
condiciones técnicas, planta física y recurso hu-
mano del establecimiento que realice actividad
de esterilización por óxido de etileno.

4º) - Requisitos de Habilitación: Todo intere-
sado en obtener la habilitación de un estableci-
miento de esterilización por óxido de etileno, de-
berá presentar ante la autoridad de aplicación:
1- Solicitud de pedido de habilitación firmada por

el propietario y Director Técnico.
2- Datos del Director Técnico, (nombre, apelli-

do, matrícula provincial, y D.N.I.).

3- Datos de la firma solicitante, (nombre, razón
social, y representante legal).

4- Domicilio legal y físico del solicitante.
5- Inscripción impositiva.
6- Documentación que acredite propiedad o te-

nencia del inmueble donde se ubica el esta-
blecimiento, (Título de propiedad, contrato de
locación o comodato debidamente sellados,
ambos con destino de uso del inmueble).

7- Planos del inmueble registrado en el Munici-
pio.

8- Certificación de inspección de bomberos.
9- Certificación de inscripción de residuos

patógenos.

5º) - Establecimiento: Requisitos de habilita-
ción:

A) Planta Física: La actividad completa del pro-
ceso de esterilización por este método, se de-
berá concentrar en una única área diseñada y
construida para tal fin, de acuerdo a las nor-
mas sanitarias vigentes:

1 - Áreas: Deberá contar con cuatro zonas perfec-
tamente delimitadas:
a) Zona no crítica: destinada a la recepción,

lavado y secado de material.
b) Zona semi crítica: destinada a la prepara-

ción de material.
c) Zona crítica: destinada a la esterilización y

aireación con presión negativa. Libre de
circulación y contiguo al sector de aireado,
adecuadamente equipado.

d) Zona de entrega: para el material esterili-
zado, de circulación restringida.

En un extremo del área no crítica, deberá con-
tar con vestuario y baño con ducha, y duchador
de ojos para el personal de la planta.

2 - Construcción: Dentro de la estructura física
se deberán tener presente los siguientes de-
talles de construcción:
a) Los pisos, paredes, zócalos, serán lisos,

no absorbentes, con zócalos sanitarios.
b) Las paredes estarán pintadas o revesti-

das con materiales adecuados para áreas
asépticas (pintura epoxi, azulejos sin jun-
tas). Se emplearán colores claros descar-
tando el color blanco.

c) Las mesadas, pileta y mobiliario en gene-
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ral estarán construidos con materiales de
fácil limpieza.

d) Las ventanas serán fijas y con vidrios, a fin
de evitar la entrada de polvo e insectos.

e) Iluminación clara intensa y no calórica.
f) Ventilación forzada. Zona de aireación

debe contar con humedad controlada. No
se admite el uso de ventiladores o cual-
quier otro dispositivo ventilador de aire.
Toda área del establecimiento por peque-
ña que sea, deberá asegurar el cumpli-
miento de las normas de manejo y circu-
lación aséptica.

B) Equipo Esterilizador: El equipo a usar debe
ser un esterilizador que permita la realización
del ciclo completo (esterilización/desgasifica-
ción), dentro de la cámara.
Deberá contar con:

a) Puerta de cierre hermético.
b) Sistema de vacío (bomba de vacío o tipo

Venturi), que elimine el aire que se encuentra
en la cámara y la carga.

c) Sistema que asegure la humidificación relati-
va requerida. Programador de tiempo de es-
terilización.

d) Programador de tiempo de aireación de los
materiales.

e) Manovacuómetro o vacuómetro de cámara de
esterilización.

f) Registrador gráfico de parámetros de trabajo:
presión (dada por la concentración del gas) y
temperatura en función del tiempo.

g) Sistema de seguridad que permita la inicia-
ción del ciclo solamente cuando la puerta esté
cerrada.

h) El lugar en donde se encuentre el esteriliza-
dor debe tener un sistema de detección y me-
dición de ETO ambiental.

i) Debe poseer un dispositivo de eliminación del
gas que asegure la no contaminación del área
de trabajo, como así también la preservación
del medio ambiente. En caso de eliminación
al aire exterior debe realizarse por cañerías
de 7 metros de altura por encima del nivel
más alto de la edificación y de material que no
reaccione con el agente, a fin de evitar la acu-
mulación del mismo.

j) El diseño, construcción, calidad del equipo y
los materiales se ajustarán a norma IRAM.

6º) - Recurso Humano:

A) Del Director Técnico:
El director técnico deberá ser un profesional

Farmacéutico, debidamente matriculado en la
provincia, que cuente con capacitación en el área
avalada por organismos oficiales, quien será so-
lidariamente responsable con el propietario del
establecimiento, del cumplimiento de la presen-
te norma ante la autoridad de aplicación, y de
garantizar la calidad del servicio.
Serán funciones del Director Técnico:
1- Organizar el área a su cargo, de acuerdo a los

objetivos generales del establecimiento.
2- Elaborar las normas de funcionamiento, los

manuales de procedimiento y la sistematiza-
ción del control de gestión interno.

3- Cumplir y hacer cumplir la reglamentación, las
normas de funcionamiento y disposiciones
emanadas de las autoridades sanitarias a fin
de garantizar la calidad del servicio.

B) Del Personal Auxiliar:
El personal técnico auxiliar, deberá poseer el

título de técnico en esterilización.
Todo el personal deberá estar capacitado res-

pecto a los riesgos, prevención y cuidados a ob-
servar con el manejo de ETO.

El personal será controlado periódicamente.
Se le practicará control médico cada 180 días.

7º) - Del Proceso de Esterilización:
Deberá efectuarse ajustarse a lo siguientes

requisitos:

A) Condiciones del Proceso: Los valores de con-
centración del gas, temperatura, humedad, tiem-
po de exposición y aireación, serán las que resul-
ten de la correspondiente validación del ciclo. A
modo de referencia se presenta el siguiente cua-
dro:

Concentración del gas: ............. 300 - 600 mg.
Temperatura:............................... 37 – 55 Cº.
Humedad relativa: ...................... 35 – 70 %.
Tiempo de esterilización: .........Depende de las

condiciones ante-
anteriores.

Aireación: El ETO es un gas de gran difusibi-
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lidad y difícil de eliminar de los materiales, por lo
que se deberán respetar los tiempos de airea-
ción, que a continuación se detallan:

Ventilación Forzada: (en la cámara), de 12 a
16 horas a 55 Cº.

Ventilación a temperatura ambiente: Mayor que
los tiempos de ventilación forzada, según las ca-
racterísticas de los materiales.

B) Condiciones de los Materiales a Esterilizar:
El material a esterilizar debe encontrarse lim-

pio y perfectamente seco y acondicionado de ma-
nera tal que el gas circule libremente por las par-
tes internas y que facilite luego su desorción.
La distribución en el interior de la cámara se rea-
lizará de tal forma de favorecer la difusión del gas
hasta los materiales que se vana esterilizar y sin
que toquen paredes, pisos o techos. No compri-
mir ni sobrecargar la cámara.

C) Control de Calidad:
Durante el proceso de esterilización se debe-

rá efectuar controles que permitan comprobar el
correcto funcionamiento del autoclave y del pro-
ceso de esterilización:
1- Control físico del autoclave a través de los grá-

ficos y manómetros.
2- Control químico del proceso de esterilización

a través de tiras colorimétricas, las que se
deben colocar una en cada paquete.

3- Control biológico de la eficacia de esteriliza-
ción. Se realiza a través de esporas incuba-
das.

D) De los Residuos Tóxicos del Material:
Los controles de ETO residual y etilenclo-

rhidrina en el material se deben efectuar en el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para
los cuales se analizará PVC, polietileno, goma
látex y otros.

8º) - De los Registros:
Todo el proceso de esterilización en sus dis-

tintas etapas deberá ser perfectamente registra-
do y avalado por el Director Técnico, debiendo
cumplimentar la planilla detallada en el Anexo I:

Además se deberán llevar los siguientes li-
bros de registros previamente foliados y rubrica-
dos por la autoridad de aplicación.
a) Libro registro de ingreso y egreso de mate-

rial.

b) Libro de validación del equipo.
c) Registro de Control médico del personal.

9º) - De las Medidas de Seguridad: El Director
Técnico deberá velar por el cumplimiento de las
siguientes medidas de seguridad en el estable-
cimiento:

A) Difusión Escrita: En todas las áreas donde
se esterilice con ETO deben instalarse carteles o
letreros con recomendaciones a seguir en caso
de accidentes, especialmente las que hacen a
un manejo inmediato de la situación.

B) Protección Para el Personal:
1- El personal debe someterse al control médi-

co semestral.
2- Se prohíbe el trabajo con óxido de etileno a

toda persona que presente discracias san-
guíneas, embarazo, procesos alérgicos y otras
patologías según indicación médica.

3- El personal debe disponer de máscara con
filtro específico para gas ETO, bata, botas y
guantes de neoprene, o material similar que
no sea permeable al paso del ETO feha-
cientemente comprobado.

4- El ambiente de trabajo se deberá controlar
periódicamente cada 6 meses y cada vez que
haya sospecha de fuga de gas.

C) Medidas Preventivas Generales: El ETO es
un gas extremadamente inflamable y tóxico, en
consecuencia, deberán ser tomadas todas las
precauciones necesarias, tanto durante su alma-
cenamiento como su uso, así como tener el pro-
cedimiento de actuación para casos de emergen-
cia.

Estarán a cargo del Director Técnico hacer
cumplir las siguientes acciones preventivas en el
establecimiento:
1- Prohibición de comer, beber y fumar en toda

el área de trabajo.
2- Sólo se esterilizarán con óxido de etileno

aquellos materiales que no sean posibles
de esterilizar con el autoclave de vapor.

3- La unidad de esterilización será una zona de
paso restringido y solamente estará permiti-
da la entrada al personal del servicio. Debe-
rá por lo tanto estar debidamente señaliza-
da.
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4- La puerta de la zona donde está ubicado el
óxido de etileno debe permanecer cerrada.

5- Las intervenciones del personal de mante-
nimiento y limpieza se deberán hacer en con-
diciones de mínimo riesgo (máquinas para-
das, días libres), dándoles los equipos de
protección personal adecuados.

6- El sistema de ventilación deberá funcionar
correctamente.

7- Para el control de funcionamiento del auto-
clave y correcta esterilización se deberá:
a) Controlar los parámetros físicos del sis-

tema automático.
b) Colocar en cada bolsa un control quími-

co.
c) Realizar en cada ciclo un control biológi-

co.
8- El autoclave se utilizará siguiendo siempre

las instrucciones del fabricante.
9- Tanto las máquinas como las instalaciones

deberán tener un protocolo de mantenimien-
to.

10- El material dentro de las cestas de esterili-
zación se colocará verticalmente.

11- Se procurará que las cestas no estén com-
pletamente llenas, quedando holgadas.

12- En todos los casos será obligatorio el cum-
plimiento del período de aireación del mate-
rial, teniendo en cuenta su composición.

13- Para entrar en la zona del ETO (zona crítica),
se utilizarán las medidas de protección de
uso exclusivo para esa zona.

14- Para abrir el autoclave el personal se colo-
cará: bata, guantes, y botas de neoprene,
mascarilla, gorro y gafas.

15- Una vez terminado el proceso de esteriliza-
ción y de aireación se procederá al almace-
namiento del material en las condiciones
adecuadas.

16- Los cartuchos de ETO vacíos se introduci-
rán en el aireador o se les añadirá agua para
eliminar el óxido de etileno residual que pue-
da quedar. Una vez tratado, el cartucho se
eliminará como residuo urbano.

17- No se permitirá el almacenamiento de más
de 6 cartuchos de ETO. Los mismos serán
ubicados en un lugar seguro, alejados de
fuentes de ignición, calor y del área de pro-
cesamiento.

18- Los cartuchos defectuosos serán devueltos
al suministrador.

19- Se dispondrán instrucciones detalladas de
los pasos a seguir en caso de emergencia,
(fuga, incendio, etc.).

20- Se realizarán controles ambientales y per-
sonales periódicos cada seis meses con el
fin de conocer los niveles residuales de óxi-
do de etileno. Se efectuará una evaluación
ambiental cuando se sospeche de fuga.

21- Se dispondrá de una alarma sonora y visual
que se active en caso de fuga o nivel de con-
taminación elevado.

10º) - No podrán ser esterilizados con óxido
de etileno los siguientes materiales:
a) Líquidos, gases, o productos sólidos que

puedan cambiar su composición química por
acción del óxido de etileno.

b) Materiales plásticos impregnados con agua,
lubricantes u otras sustancias químicas.

c) Materiales muy absorbentes (textiles y celulo-
sa).

d) Materiales envueltos con gasas u otros texti-
les.

e) Materiales fabricados con magnesio, zinc, y
estaño, ya que se deterioran con el óxido de
etileno.

f) Nylon y papel de aluminio (que tampoco de-
ben utilizarse para envolver o empaquetar
otros materiales).

g) El metacrilato y caucho, porque retienen altas
cantidades de óxido de etileno.

h) Materiales de PVC, no podrán ser reesteri-
lizados, si fueron previamente esterilizados
con rayos gamma, por existir riesgo de forma-
ción de clorhidrina.

11º) - Traslado de Materiales: El retiro y entre-
ga de los materiales se realizará según acuerdo
establecido entre prestador del servicio de este-
rilización y el prestatario.

En todos los casos se deberá garantizar:
1- Integridad del envoltorio.
2- Manipulación mínima antes y después de ser

procesados (para evitar rotura o deterioro del
envoltorio).

3- Transporte deberá efectuarse en vehículo ce-
rrado y limpio.

4- La entrega de los materiales ya esterilizados
debe realizarse en contenedor rígido y cerra-
do.
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12º) - Regularización: Se establece un plazo
de 6 meses a efectos de que los establecimien-
tos que brinden servicios de esterilización por
óxido de etileno, se adecuen a la presente nor-
mativa.

13º) - Régimen Sancionatorio: Las infraccio-
nes a lo dispuesto en la presente, y demás nor-
mas reglamentarias que en su consecuencia se
dicten, serán sancionadas a través de la autori-
dad de aplicación con:
a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Suspensión transitoria o permanente de ha-

bilitación.
d) Baja definitiva de habilitación.

Las sanciones arriba indicadas serán aplica-
das por la autoridad de aplicación de forma se-
parada o conjunta, teniendo en cuenta los ante-
cedentes del imputado, la gravedad de la falta y
sus proyecciones desde el punto de vista sanita-
rio.

14º) - Será de aplicación supletoria a la pre-
sente, las disposiciones contenidas en la Ley 578
de ejercicio de la medicina y actividades de cola-
boración y su legislación complementaria.

15º) - Comuníquese, agréguese a sus ante-
cedentes y archívese.

Fdo.) Alejandro R. González Vottero
____________

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS

Resolución N° 489/DPR/05

Neuquén, 02  de agosto de 2005

VISTO:
El Código Fiscal Provincial Vigente (T.O. 1997),

la Ley Provincial de Administración Financiera N°
2141, el Decreto Provincial N° 2758/95 y;

CONSIDERANDO:
Que el Código Fiscal Provincial Vigente ( T.O.

1997) regula en los Artículos 72° y 73° la devolu-
ción o reintegro de los tributos abonados en ex-
ceso o por error por los contribuyentes de los im-
puestos que recauda la Dirección Provincial de
Rentas;

Que el Artículo 72° del Código Fiscal Provin-
cial establece que de oficio o a solicitud del inte-
resado la Dirección Provincial de Rentas, deberá
acreditar o devolver las sumas que resulten a
beneficio del contribuyente o responsable por
pagos de cualquier naturaleza no debidos o en
exceso;

Que por su parte, el Artículo 73° del Código
Fiscal Provincial dispone que las sumas que re-
sulten a beneficio del contribuyente por aplica-
ción del Artículo 72° serán reconocidas con más
el incremento que resulte de aplicar el régimen
de intereses utilizado para la percepción de las
deudas tributarias a favor del Estado;

Que las sumas a reintegrar a los contribuyen-
tes son devueltas con los intereses resarcitorios
previstos por el Artículo 68° del Código Fiscal Pro-
vincial, habiéndose regulado por medio de la Re-
solución N° 679/DPR/01 el procedimiento para el
cálculo de los mismos;

Que la Resolución N° 679/DPR/01 reglamen-
ta los Artículos 72° y 73° del Código Fiscal Vigen-
te y establece un límite temporal para el cálculo
de los intereses que son reconocidos al contri-
buyente, pero omite precisar a partir de que mo-
mento deberá efectuarse el mismo;

Que por lo expuesto se hace necesario dispo-
ner la fecha desde la cual se reconocerán los inte-
reses por pagos realizados por el contribuyente o
responsable en forma indebida o excesiva;

Que los intereses correspondientes a sumas
que resulten a beneficio del contribuyente por apli-
cación del Artículo 72° del Código Fiscal Provin-
cial, serán reconocidos con más el incremento
que resulte de aplicar el régimen de intereses
utilizado para la percepción de las deudas
tributarias a favor del Estado, a partir del momen-
to de la presentación del pedido de compensa-
ción o reintegro que formalicen ante la Dirección
Provincial de Rentas;

Que de conformidad a lo establecido por el
Artículo 3° del Código Civil, la presente Resolu-
ción se aplicará a los pedidos de reintegro en
trámite y a aquellos que se encuentren pendien-
tes de resolución;


