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DOCUMENTACION A PRESENTAR  PARA LA  

INSCRIPCIÓN   

COMO  GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 (imprimir   formulario  y  nota solicitud inscripción desde http://www.dpa.mendoza.gov.ar/residuos-peligrosos) 

  
1. DECLARACIÓN JURADA,  la cual consta de : 

 
a) Nota de solicitud de INSCRIPCIÓN en el Registro Provincial de Residuos  Peligrosos, según modelo.  Presentar  original y  

01 (una) copia 

b) Constancia de CUIT 

c) FORMULARIOS  G1,  G2 y TABLA 1, 2 y 3;    completos y   firmados por  el Representante Legal y Técnico en todas sus hojas  

G1:  

DOMICILIO REAL: es el domicilio donde la empresa desarrolla su actividad. 

DOMICILIO LEGAL: es el que se declara para recibir las notificaciones (puede ser el mismo que el real).  Este 
domicilio debe ser fijado en las cercanías de la DPA (Gran Mendoza),  con carácter obligatorio. 

ANEXOS: Debe presentarse toda  la documentación que se solicita desde  el punto 4.1 al 4.11 (ver instructivos).   

PLANOS: en caso de contar con planos en forma digital se deberá traer una copia en un pen drive y además  se 
presentará en papel solo copia de la carátula del mismo. En caso de no contar con planos se deberá realizar un 
croquis donde se detalle: medidas del predio, ubicación y medidas de la parte edificada,  marcando claramente la 
ubicación y tamaño del sector de acopio,   y los puntos de generación de residuos peligrosos. 

MAIL PARA NOTIFICACIONES:  deberá  declara en forma obligatoria un correo electrónico donde se recibirán las 
notificaciones de la Resolución  de INSCRIPCIÓN y/o cualquier otra que envíe la Autoridad de Aplicación. Deberá 
tener en cuenta que dicho mail sea de uso diario a los efectos de  NO ignorar una notificación, lo cual podría 
ocasionar sanciones. 

G2: 

Deberá acreditar los valores declarados en este formulario de la siguiente manera: la Potencia Instalada con 
certificación de profesional idóneo o factura de servicio eléctrico;  la superficie cubierta total con plano de 
arquitectura aprobado, ó en caso de no contar con el plano con  copia de impuesto inmobiliario u otros  donde 
conste  la Sup. CUBIERTA  declarada. 

d) DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA:  se deberá presentar fotocopia común de los Estatutos de la empresa,  poder 
del Representante Legal, Nota de designación del Rep. Técnico,   Constancia de CUIT,  Habilitación Municipal a nombre 
de la empresa.   

e) En caso de haber certificado ISO 14000, deberá presentar copia del Certificado en vigencia. 

f) Todas  las hojas presentadas deben estar  firmadas, sin perforar,  sin abrochar  ni anillar (preferiblemente en  un folio). 

                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EL INTERESADO DEBE LEER DETENIDAMENTE LOS INSTRUCTIVOS QUE ACOMPAÑAN LOS FORMULARIOS. 
LA DOCUMENTACION PRESENTADA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

No se recibirá documentación incompleta 
 
 
 
Personal del Área de Residuos Peligrosos revisará  la documentación antes de la  presentación,  a los efectos  
de  certificar el correcto llenado de los Formularios G1 y G2, y constatar que se presente  toda la 
documentación anexa. 

 
El Área de Residuos Peligrosos realizará todas las Inspecciones necesarias, previo a la Inscripción, a los 
efectos de constatar la veracidad de los datos presentados en la Declaración Jurada 

http://www.dpa.mendoza.gov.ar/residuos-peligrosos

