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RAZON SOCIAL  :    

CUIT  Nº  :   

DOMICILIO  LEGAL 
(en el gran Mendoza) 

CALLE  y Nº LOCALIDAD DEPARTAMENTO 
COD. 

POSTAL 

    

DOMICILIO  REAL 
CALLE  y Nº LOCALIDAD DEPARTAMENTO 

COD. 
POSTAL 

    

PERSONA DE 
CONTACTO  

Nombre Celular Mail de contacto 

   

MAIL  PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:  
 

REPRESENTANTE LEGAL   
(adjuntar  Poder que lo acredite) 

NOMBRE DNI Nº 

  

REPRESENTANTE TECNICO 
(adjuntar Nota que  lo acredite) 

NOMBRE DNI Nº 

  

¿ La empresa ha certificado                 
NORMA ISO 14000 ? 

NO.................     SI................... (adjuntar certificado en vigencia) 

 
 

Se informa, en carácter de Declaración Jurada, que la empresa presenta los siguientes cambios  respecto a 
la última Declaración Jurada presentada, que consta en el expediente (marcar con un tilde los cambios declarados) 

 

 
 

 Variaciones en la cantidad de residuos peligrosos generados.  Adjuntar Tabla 1 firmada 
 

Declara nuevas corrientes de desechos, o da de BAJA alguna ya declarada. Presentar memoria descriptiva 
justificando dicho cambio y  adjuntar Tabla 1 y Formulario G1 completos y firmados 
 
Ampliación de la planta.  Adjuntar plano y presentar Formulario G2 completo y firmado 
 
Cambios en la Potencia Instalada. Justificar y acreditar el nuevo valor con factura de suministro eléctrico y/o 
plano eléctrico o certificación de profesional idóneo y presentar Formulario G2 completo y firmado 
 
Variación del personal total de la empresa mayor al 20%.  Acreditar con Formulario 931 AFIP y presentar 
Formulario G2 completo y firmado. 
 
Mejoras en la Gestión Ambiental u otros que implique un cambio de los coef. Z ó A (ìtems del Formulario G2) 
Presentar memoria descriptiva justificando dicho cambio y  Formulario G2 completo y firmado. 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………                                                ………………………………                           

REPRESENTANTE   TECNICO                              REPRESENTANTE   LEGAL 

                       Firma y  aclaración                                      Firma y  aclaración  
 
 

 
 

IMPORTANTE:  es obligatorio  declarar un mail a través del cual se realizarán todas las notificaciones que la DPA 
necesite  comunicar a la empresa.  

 
RENOVACION DE  GENERADORES   DE   RESIDUOS PELIGROSOS 

  

DECLARACION JURADA   “CON  CAMBIOS” 

 

EXPTE.  EX - _ _  _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - GDEMZA - DPA#SAYOT  

 

Certificado  G - _ _ _ _ _ _ 
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Se sugiere que al elegir dicho mail éste sea de lectura diaria a los efectos que  no se cometa el error de ignorar una 
notificación, lo cual ocasionaría sanciones por incumplimiento. 


