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ANEXO I: ASPECTOS GENERALES

Anexo I.1.- La Dirección General de Evaluación Técnica podrá eximir provisoriamente de la inscripción en el Registro Público de
Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria a aquellos establecimientos que no posean lavadero propio, acrediten la
utilización de elementos textiles descartables y que el lavado de los uniformes esté a cargo del personal,  y a su vez, a aquellos
establecimientos que posean un lavadero cuyo equipamiento consista solo en una lavadora de tipo doméstico que no supere la capacidad
de 10 kg., no posean ningún sistema de secado a gas y su generación de elementos textiles correspondan a una planta inferior a veinte (20)
empleados y/o personas que prestan servicios.

Anexo I.2.- Para dicha eximición, además de lo previsto en el apartado 1° del presente Anexo, deberá acreditarse que los elementos
textiles generados por los establecimientos no generan riesgo biológico, mediante la presentación de estudios efectuados por laboratorio
inscripto en el Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA).

Anexo I.3.- Para acceder a la Eximición Provisoria de Inscripción en el Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de
Ropa Hospitalaria (EPIR), los establecimientos contemplados en los artículos precedentes, deberán presentar el formulario de Solicitud de
Eximición del Anexo II de la presente Resolución y la documentación que acredite la personería jurídica del solicitante para personas
jurídicas o identidad para personas físicas.

Anexo I.4.- La sola presentación del formulario de solicitud de eximición provisoria de inscripción en este Registro Público incluye la
aceptación y autorización de los establecimientos a ser inspeccionados por personal de la Dirección General de Control Ambiental (y/o la
que en un futuro la reemplace) de esta Agencia. Esta Inspección que podrá ser efectuada en el momento que la Autoridad de Aplicación lo
considere oportuno.

Anexo I.6.- La Autoridad de Aplicación analizará la información presentada y, en caso de corresponder, aprobará y otorgará la Eximición
Provisoria de Inscripción en el Registro, mediante la suscripción de un acto administrativo y la entrega de la Oblea cuya vigencia se
conservará mientras se mantengan las circunstancias declaradas en el Anexo II.

Anexo I.7.- Si del análisis referido en el apartado III. 6. del presente Anexo, surge que los establecimientos que resultaran exentos de
inscribirse en este Registro, pero que por las características declaradas por ellos mismos deban inscribirse en el Registro Público de
Lavaderos Industriales, Lavanderías y Transporte de Ropa de Trabajo en General, deberán incluirse tales circunstancias en el acto
administrativo y en la Oblea de Eximición.

Anexo I.8.- Cualquier proyecto de modificación en la información presentada para la Eximición Provisoria de Inscripción en el Registro
Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria (EPIR) deberá comunicarse a la Dirección General de Evaluación
Técnica por medio fehaciente dentro de los quince (15) días previos al acontecimiento de los mismos. 
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