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Sistema de Inscripción Nacional 
Declaración Jurada correspondiente a la Ley Nº 24051/25612 
 

A fin de realizar  la inscripción de una empresa en la Unidad de Residuos Peligrosos 

es necesario la presentación de una Declaración Jurada en formato digital  que debe 

ser generada con el  Sistema de Inscripción Nacional.  El presente documento contiene 

el  instructivo para real izar la carga correcta de los datos solici tados. 

 

Generalidades 
 

El  Sistema de Inscripción Nacional es una aplicación diseñada para ser ejecutada en 

ambiente Microsoft  Windows que permite el  ingreso de los datos necesarios para 

realizar la inscripción de una empresa en la Unidad de Residuos Peligrosos. La carga 

de dichos datos será realizada en una máquina de la empresa, y luego se exportará la 

base de datos conteniendo la información previamente cargada a un diskette con el  

cual  se debe concurrir  a la Unidad de Residuos Peligrosos para continuar con el  

trámite de inscripción.  

 

Los requisi tos mínimos del  sistema son:  

• Pentium 200 MHz o más  

• Windows 98/98 SE/2000/ME/NT/Windows XP  

• 32 MB RAM  

• 35 MB de disco duro l ibre  

 

Los requisi tos de sistema recomendados son:   

• Pentium III o superior  

• Windows 98/98 SE/2000/ME/NT/Windows XP  

• 64 MB RAM o más 

• 35 MB de disco duro l ibre  

 

Instalación del sistema 
` 

Antes de instalar el  Sistema de Inscripción Nacional,  deberá verif icar las siguientes 

configuraciones en su PC. 

Haga click en el  botón Inicio de la barra de tareas de su sistema. 

Luego haga click en Configuración  y dentro de configuración Panel de Control ,  

como se muestra en la siguiente imagen. 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla.  
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Los dos pasos a seguir  son verificar  la "Configuración Regional"  y "Pantalla".  

 

Configuración Regional 
 

Haga doble click en el  icono de "Configuración Regional" 
Aparecerá la siguiente pantalla.  Luego haga click en la pestaña "Fecha"  como 

muestra la imagen. 

En el  campo Formato de la fecha corta deberá seleccionar "dd/MM/aaaa" y luego 

aceptar.  

Luego haga click en la pestaña "Configuración Regional"  como muestra la imagen. 
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En este punto asegúrese de que figure el  idioma "Español (Argentina)" 

Luego de asignar estos valores haga click en "Aceptar".  

 

Pantalla 
 

Haga doble click en el  icono de "Pantalla" 
Aparecerá la siguiente pantalla.  Luego haga click en la pestaña "Configuración"  

como muestra la imagen. 

 



 
 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Unidad de Residuos Peligrosos 
 

 

 Instructivo - Sistema de Inscripción Nacional 

4/16

 

En la l ista de "Colores" deberá asignar "256 colores" o superior.  

El "Área de la pantal la" deberá indicar  "800 por 600 píxeles".  

Luego de asignar estos valores haga click en "Aceptar".  

El siguiente paso es instalar el  "Sistema de Inscripción Nacional".  

Ahora haga click nuevamente en "Inicio" de la barra de tareas y luego "Ejecutar".  

Aparecerá la siguiente pantalla.  Escriba "X:\Setup.exe" y haga click en el  botón 

"Aceptar" 

Donde "X:" es su unidad de CDROM. 

Ejemplo: "D:\Setup.exe" 

La siguiente imagen muestra lo descripto en el  párrafo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El sistema comenzará a instalarse en su computadora. Siga los pasos como lo solici ta  

el  programa de instalación. 

 

Operación del Sistema 
 
Para comenzar a uti l izar el  sistema haga doble click en el  icono que presenta el  

sistema. Otra forma de ejecutar el  sistema es haciendo click en "Inicio" de la barra 

de tareas,  luego Programas y por últ imo Sistema de Inscripción Nacional.  

Cuando se inicie el  sistema se mostrará la pantalla presentada en la siguiente 

imagen.  
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En este formulario se deben ingresar los datos de la empresa, independientemente de 

que la misma corresponda a un Generador ,  Operador  o Transportista.  

 

Datos Solicitados 
 
Datos Generales 
Actividad: Ingrese el  t ipo de empresa a inscribir .  Las alternativas son Generador,  

Operador o Transportista 

Nombre /  Razón Social:   Ingrese el  nombre completo o razón social  de la empresa.  

Este dato es de ingreso obligatorio. 

C.U.I.T N°: - Ingrese el  número de C.U.I.T. (sin puntos ni  guiones) de la empresa 

otorgado por la D.G.I.  y adjunte fotocopia de la constancia de inscripción firmada 

para inscribir  la empresa como GENERADOR. Si el  C.U.I.T ingresado no es válido 

el  programa no le permitirá continuar.  Este dato es de ingreso obligatorio. 

Fecha inicio actividad: Ingrese el  día,  el  mes y el  año (en cuatro dígitos) de la fecha 

en que la empresa inició su actividad. Este dato es de ingreso obligatorio. 

 
Domicil io Real   
Es el  domicil io de la Planta Generadora  
Calle  -  ingrese la denominación de la misma.  Este dato es de ingreso obligatorio. 

Número - ingrese el  número correspondiente a la al tura de la calle (sin puntos ni  

espacios).  

Piso -  ingrese, si  corresponde, el  piso. 

Oficina - ingrese,  si  corresponde la identificación de la oficina. 

Código Postal - ingrese el  Código Postal  del  Domicil io Real,  sólo número. 

Localidad - ingrese la Localidad que corresponde al  Domicil io Real.  Este dato es de 

ingreso obligatorio. 

Provincia - ingrese el  código de la Provincia.  En la l ista se encuentran todas las 

provincias y por separado la Capital  Federal .  

 

Domicil io Legal/Constituido  
Es el  domicil io al  cual  se remitirá toda la correspondencia.  
Calle  -  ingrese la denominación de la misma. 

Número - ingrese el  número correspondiente a la al tura de la calle (sin puntos ni  

espacios).  

Piso -  ingrese, si  corresponde, el  piso. 

Oficina - ingrese,  si  corresponde la identificación de la oficina. 

Código Postal - ingrese el  Código Postal  del  Domicil io Legal ,  sólo número. 

Localidad -  ingrese la Localidad que corresponde al  Domicil io Legal.  

Provincia - ingrese el  código de la Provincia.  En la l ista se encuentran todas las 

provincias y por separado la Capital  Federal .  

Teléfonos - ingrese el/ los teléfono/s con el  correspondiente código de área, si  

corresponde a localidades que no sean Capital  Federal .  

E-mail  - indique la dirección electrónica de la Empresa, si  posee. 

 

Administradores de la Sociedad. 
Ingrese todos los Administradores de la Sociedad. No está l imitado por la cantidad, 

t iene la posibil idad de modificar algún dato o suprimir alguno indebidamente 

incluido. 

La información de cada í tem se compone de los siguientes datos:  

Apellido y Nombres  .  Este dato es de ingreso obligatorio. 
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Tipo de Documento -  eli ja el  código de documento que le ofrece el  sistema. Este 

dato es de ingreso obligatorio. 

Número de Documento ingrese el  número de documento correspondiente (sin puntos 

ni  espacios) .  Este dato es de ingreso obligatorio. 

C.U.I.T /  C.U.I.L. ingrese el  número de C.U.I.T.  /  C.U.I.L.  (sin puntos ni  guiones)  

de los administradores otorgado por la A.F.I .P. (Administración Federal  de Ingresos 

Públicos) y adjunte fotocopia de la constancia de inscripción firmada. Si  el  C.U.I.T 

ingresado no es válido el  programa no le permitirá continuar .  Este dato es de ingreso 

obligatorio. 

Cargo  con el  se identifica como Administrador de la sociedad. (Gerente 

Administrativo, Gerente Financiero, etc.)  

 
Luego de ingresar los datos requeridos se debe presionar el  botón AGREGAR. El  
sistema agregará los datos previamente cargados en las tablas que se están 
ingresando y los mostrará en la gril la al  pie de la pantalla 
 
Para Modificar algún dato ingresado, seleccione el  campo que lo contiene haciendo 

click sobre la gri l la al  pie de la pantalla.  Las modificaciones que realice en esta 

gri l la quedarán reflejadas automáticamente en las tablas que se están ingresando.  
Para Eliminar un dato previamente ingresado se debe seleccionar el  mismo en la 

gri l la al  pie de la pantalla y presionar el  botón Suprimir del  teclado.  

 

ATENCIÓN:   
Al el iminar un registro de la gri l la,  dicha eliminación quedará reflejada 

automáticamente en las tablas que se están ingresando y tendrá carácter permanente. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
Los procedimientos anteriormente detallados (Agregar, Modificar y Eliminar) son  

uti l izados en la mayoría de las pantallas del  sistema para agregar, modificar y 

el iminar los registros de las bases de datos.   

 

 

Directores de la Sociedad 
En esta opción ingrese los nombres de los Directores de la Sociedad. No está 

l imitado en cantidad y t iene la posibil idad de modificar algún dato o suprimir un 

miembro indebidamente incluido. 

La información de cada í tem se compone de los siguientes datos:  

Apellido y Nombres  .  Este dato es de ingreso obligatorio. 

Tipo de Documento -  eli ja el  código de documento que le ofrece el  sistema. Este 

dato es de ingreso obligatorio. 

Número de Documento ingrese el  número de documento correspondiente (sin puntos 

ni  espacios) .  Este dato es de ingreso obligatorio. 

C.U.I.T /  C.U.I.L. ingrese el  número de C.U.I.T.  /  C.U.I.L.  (sin puntos ni  guiones)  

de los directores otorgado por la A.F.I.P. y adjunte la fotocopia de la constancia de 

inscripción firmada. Si  el  C.U.I.T ingresado no es válido el  programa no le permitirá 

continuar.  Este dato es de ingreso obligatorio. 

Cargo  con el  que figura en el  Directorio de la Empresa.  (Presidente,  Vocal,  Síndico,  

etc.)  
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Representante Legal:  
Nombre -  ingrese el  apell ido y los nombres del  Representante Legal.  

Tipo de Documento -  eli ja el  código de documento que le ofrece el  sistema. Este 

dato es de ingreso obligatorio. 

Número de Documento ingrese el  número de documento correspondiente (sin puntos 

ni  espacios) .  Este dato es de ingreso obligatorio. 

C.U.I.T /  C.U.I.L. ingrese el  número de C.U.I.T.  /  C.U.I.L.  (sin puntos ni  guiones)  

del  representante legal  otorgado por la A.F.I.P. y adjunte fotocopia de la constancia 

de inscripción firmada. Si  el  C.U.I.T ingresado no es válido el  programa no le 

permitirá continuar.  Este dato es de ingreso obligatorio. 

 
Representante Técnico: 
Nombre -  ingrese el  apell ido y los nombres del  Representante Técnico. 

Tipo de Documento -  eli ja el  código de documento que le ofrece el  sistema. Este 

dato es de ingreso obligatorio. 

Número de Documento ingrese el  número de documento correspondiente (sin puntos 

ni  espacios) .  Este dato es de ingreso obligatorio. 

C.U.I.T /  C.U.I.L. ingrese el  número de C.U.I.T.  /  C.U.I.L.  (sin puntos ni  guiones)  

del  representante técnico otorgado por la A.F.I.P. y adjunte fotocopia de la 

constancia de inscripción firmada. Si  el  C.U.I.T ingresado no es válido el  programa 

no le permitirá continuar.  Este dato es de ingreso obligatorio. 

Título  Ingrese el  Título Profesional que lo habil i ta 

Deberá adjuntar copias de la documentación ingresada y del  Titulo Profesional que 

lo habil i ta debidamente autenticadas. 

Una vez ingresados los datos solici tados,  estos deben ser  grabados en el  sistema 

presionando el  botón GRABAR .   

 

ATENCIÓN:   
Si no se presiona el  botón GRABAR  antes de cambiar de formulario o salir del  

sistema se perderán los datos ingresados. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
El procedimiento anteriormente detallado (GRABAR),  es uti l izado en la mayoría de 

las pantallas del  sistema para guardar los datos ingresados en la base de datos. 

 

 

A continuación se está en condiciones de pasar al  siguiente formulario. Para realizar  

dicha acción, se debe presionar el  botón SIGUIENTE .  El  sistema presentará una 

ventana de confirmación antes de realizar  el  cambio de formulario como la que se 

muestra a continuación: 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
El modo de operación anteriormente detallado (SIGUIENTE) es uti l izado en todas 

las pantallas del  sistema para cambiar de formulario. Asimismo, para volver a un 

formulario anterior desde los formularios posteriores,  se deberá presionar el  botón 

ANTERIOR.  
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El formulario que presentará el  sistema a continuación dependerá del  t ipo de 

actividad ingresado en el  formulario previamente cargado, es decir ,  dependerá de si  

la empresa a inscribir  corresponde a un Generador ,  un Operador o un Transportista.  

Por favor dirí jase al  párrafo correspondiente a su inscripción 

 

Generadores 
 

En caso de estar  ingresando los datos correspondientes a la inscripción a una 

empresa generadora de residuos peligrosos, el  sistema presentará un formulario como 

el  que se muestra a continuación: 

 
 

Datos Solicitados 
ACTIVIDADES. 
En esta opción se presenta una l ista de actividades a part ir  de las cuales podrán ser  

identificadas las que realiza la empresa objeto de esta solici tud.  

Ubicando el  cursor sobre la actividad y presionando el  botón AGREGAR, ésta se  

agrega a las ya seleccionadas. En caso de no encontrar la actividad desarrollada por  

la empresa se permite el  ingreso de la misma. Para ello deberá marcar la opción 

OTRA  y completar la descripción de la nueva actividad. Luego se debe presionar el  

botón AGREGAR .  

 

Para eliminar alguna de las actividades seleccionadas, deberá colocarse sobre la 

misma con el  cursor en la gri l la inferior y presionar la tecla  SUPRIMIR. 
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NOTA IMPORTANTE: 
El modo de operación anteriormente detallado (AGREGAR y  SUPRIMIR ) ,  es 

uti l izado en todas de las pantallas del  sistema que permiten el  ingreso a través de la 

selección de los datos de una l ista codif icada.  

 
PLANTA / UNIDAD GENERADORA. 
 
Calle  -  ingrese la denominación de la misma. 

Número - ingrese el  número correspondiente a la al tura de la calle (sin puntos ni  

espacios).  

Piso -  ingrese, si  corresponde, el  piso. 

Oficina - ingrese,  si  corresponde la identificación de la oficina. 

Código Postal - ingrese el  Código Postal  de la Planta,  sólo número. 

Localidad -  ingrese la localidad que corresponde a la Planta.  

Provincia - ingrese el  código de la Provincia.  En la l ista se encuentran todas las 

provincias y por separado la Capital  Federal .  

Nomenclatura Catastral  ingrese el  número de identificación correspondiente.  

Adjuntar a la documentación el  informe de dominio del  registro de la propiedad 

inmueble correspondiente con la denominación catastral  y/o la escri tura traslativa de 

dominio del  inmueble de la sede social  ó  planta y/o del  plano aprobado por la 

municipalidad pert inente,  cualquiera de ellos en original  o copia cert if icada. 

Habilitación/es correspondientes ingrese el  número de identificación 

correspondiente.  

Descripción de Equipamientos y Procesos Productivos. 
• Memoria Técnica: - realizará una descripción con un nivel  de detalle suficiente 

de todos los procesos y operaciones que se realizan en dicha planta,  indicando el  

Residuo Peligroso que cada uno de los sectores de la planta genera y 

cuantificándolo 

• Equipamiento principal:  - deberá ingresar el  l istado completo de los equipos 

uti l izados en los procesos y operaciones productivos que se realizan en la planta,  

especificando la descr ipción y la potencia consumida por cada uno de ellos.   

Una vez ingresados estos datos se debe grabar y pasar al  siguiente formulario.  

El  siguiente formulario presentado por  el  sistema se muestra a cont inuación: 
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Datos Solicitados 
 

INFORMACIÓN RESIDUOS. 
Categorías de Control.  
Conforme a las Categorías de Control  definidas en el  ANEXO I de la Ley Nº 24.051,  

y que son ofrecidas en una l ista por el  sistema, se deberá elegir  aquella que 

represente a los residuos generados que correspondan.  

Constituyentes. 
Conforme a los Consti tuyentes definidos en el  ANEXO I de la Ley Nº 24.051,  y que 

son ofrecidos en una l ista por el  sistema, se deberá elegir  aquella que represente a 

los residuos generados que correspondan En caso de no encontrar el  Consti tuyentes 

adecuado para la empresa se permite el  ingreso del  mismo.  Para ello deberá marcar la 

opción OTRA  y completar la descripción del  mismo. Luego se debe presionar el  

botón AGREGAR .  

Una vez ingresados estos datos se debe grabar y pasar al  siguiente formulario.  

El  siguiente formulario presentado por  el  sistema se muestra a cont inuación: 

 
 
Datos Solicitados 
Identif icación de Residuos. 
Tipo  seleccionar SOLIDOS, SEMISOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS.  
Nombre  colocar el  nombre químico o comercial .  En caso de mezclas,  ci tar  cada uno 

de los consti tuyentes de la misma.  
Cantidades  deberá ingresar las cantidades (sólo números)  de acuerdo a las siguientes 

precisiones:  
• Sólidos: Las cantidades expresadas en Toneladas generado por mes 

calendario referido al  “promedio pesado”  de los últ imos 6 (seis)  

meses y en lo referente a la concentración,  expresarla en mg./Kg. 

• Líquidos: Las cantidades expresadas en m3 generado por mes 

calendario referido al  “promedio pesado”  de los últ imos 6 (seis)  

meses y en lo referente a la concentración,  expresarla en mg./l i tro.  
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• Gases: Las cantidades expresadas en m3 generado por mes 

calendario referido al  “promedio pesado”  de los últ imos 6 (seis)  

meses y en lo referente a la concentración,  expresarla en mg./  m3. 

• Semi -  sólidos: Las cantidades expresadas en Toneladas, o en caso 

de hacerlo en m3, adjuntar datos de densidad referidos a una cierta 

temperatura. Asimismo aportar el  porcentaje de humedad. En los 

casos de trabajar con concentraciones variables,  indicar los rangos.  

Humedad :  Indicará en porcentaje la humedad del  Residuo Peligroso. 

Concentración :  Indicará la concentración de acuerdo a su estado físico. 

Almacenaje: Deberá indicar el  si t io y forma en que se almacena el  residuo hasta su 

retiro. 

Tratamiento en Planta: Describirá el  proceso de tratamiento en planta que se le da 

al  residuo. Si  corresponde. 

Transporte y Tratamiento en planta externa: Deberá consignar los datos de las 

empresas operadora y transportadora indicando el  CUIT, la Razón Social  ó Nombre y 

el  domicil io de las mismas.  

Una vez finalizada la carga, se deberá presionar el  botón AGREGAR para agregar la 

identificación del  residuo. Para modificar  algún dato en un residuo previamente 

ingresado, se debe seleccionar el  campo a modificar  en la gri l la correspondiente y 

editar el  dato. La modificación quedará automáticamente registrada en la base de 

datos.  

 
NOTA IMPORTANTE: 
El modo de operación anteriormente detallado (MODIFICAR),  es uti l izable en 

aquellas pantallas del  sistema que permiten el  ingreso de una l ista de datos  

almacenados en una gril la.  

 

Una vez ingresados estos datos se debe grabar y pasar al  siguiente formulario.  

El  siguiente formulario presentado por  el  sistema se muestra a cont inuación: 
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Datos Solicitados 
Medidas para minimizar la corriente de desechos: 
En caso de corresponder,  se ingresará la descripción de la medida adoptada por la  

empresa para minimizar la corriente de residuos peligrosos  

 
Procedimiento de extracción de muestras 
Tipo  seleccionar SOLIDOS, SEMISOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS.  
Sitio :  describa el  si t io  del  proceso productivo donde se extraen las muestras.  

Procedimiento :  se describirá de acuerdo a las normas nacionales o internacionales la 

técnica empleada para la toma de muestras de cada uno de los residuos, y se indicará 

la frecuencia del  muestreo. 

Una vez ingresados estos datos se debe grabar y pasar al  siguiente formulario.  

El  siguiente formulario presentado por  el  sistema se muestra a cont inuación: 

 
 

Datos Solicitados 
Descripción del Proceso de tratamiento 
Operaciones de eliminación 
Conforme a las operaciones de eliminación definidas en el  punto B del  ANEXO III  

de la Ley Nº 24.051, y que son ofrecidas en una l ista por el  sistema, deberá señalar  

las que corresponden. En caso de que no se encuentre incluida en ninguna de ellas se 

permite el  ingreso de la misma. Para ello deberá marcar la opción OTRA  y completar 

la descripción de la misma. Luego se debe presionar el  botón AGREGAR  

Operaciones de recuperación 
Conforme a las operaciones de recuperación definidas en el  punto A del  ANEXO III 

de la Ley Nº 24.051, y que son ofrecidas en una l ista por el  sistema, deberá señalar  

las que corresponden. En caso de que no se encuentre incluida en ninguna de ellas se 

permite el  ingreso de la misma. Para ello deberá marcar la opción OTRA  y completar 

la descripción de la misma. Luego se debe presionar el  botón AGREGAR  
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Una vez ingresados estos datos se debe grabar y pasar al  siguiente formulario.  

El  siguiente formulario presentado por  el  sistema se muestra a cont inuación: 

 
 

Datos Solicitados 
Método de análisis:  Analisis de Lixiviado 
Proceda a indicar  las normas,  nacionales o internacionales,  de la técnica empleada 

para el  análisis de los l ixiviados de los residuos peligrosos y la frecuencia del  

muestreo. 

 
Materias primas 
Componente químico :  poner el  nombre químico o comercial  del  compuesto 

Estado f ísico :  elegir  SOLIDOS, SEMISOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS según 

corresponda.  
Cantidad :  poner las cantidades empleadas por mes calendario, referido al  “promedio 

pesado” de los últ imos seis (6)  meses. 

Unidad de medida :  indicar los valores expresados en m3 o toneladas, según 

corresponda. 

Clasif icación :  indicar si  posee algunas de las característ icas definidas como 

peligrosas conforme al  ANEXO II de la Ley Nº 24.051. 

 
Personal afectado al  manejo de residuos peligrosos: 
Ingresará la nómina del  personal  afectado al  manejo de residuos peligrosos,  

indicando de cada uno de ellos el  Apell ido y nombre, la función que desempeña y la 

fecha de ingreso. 

Una vez ingresados estos datos se debe grabar y pasar al  siguiente formulario.  

El  siguiente formulario presentado por  el  sistema se muestra a cont inuación: 
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Datos Solicitados 
Medidas precautorias 
Material  de seguridad:  Deberá enumerar el  material  de seguridad uti l izado para el  

manejo de Residuos Peligrosos. 

Diagnóstico precoz: Deberá enunciar el  método de diagnóstico precoz uti l izado en 

relación al  material  de seguridad informado.  

Otros: Deberá mencionar otras medidas relacionadas al  material  de seguridad  

especificado. 

 
Documentación que adjunta 
 

El  marco presenta una l ista de documentación que se debe adjuntar para l a 

Inscripción de la Empresa como GENERADOR.  Se recuerda que, toda la 
documentación que presente deberá ser original o copia debidamente certif icada 
(art.  27 del Decreto 1759/72 t .o .  Dec.  1883/91),  caso contrario, podrá presentar 
copia simple y exibir los originales para su cotejo. En tanto que la 
documentación técnica deberá ser suscrita por el  Responsable Técnico.  
Asimismo, si  la documentación que acompañare estuviera en otro idioma, deberá 
estar traducida al  castellano por un traductor público.-  
 
CONTRATO SOCIAL O ESTATUTOS INSCRIPTOS  
Contrato Social  o  Estatuto inscriptos de la sociedad. 

ACTAS SOCIETARIAS  
Actas Societarias (vigentes) en las que se designan las autoridades Societarias.  

COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
Sólo para las empresas unipersonales,  sociedades de hecho 

TITULO HABILITANTE DEL RESPONSABLE TECNICO 
Copia del  t í tulo Profesional debidamente legalizado o copia simple y el  original  para 

su cotejo. 

COPIAS DE INSCRIPCION EN C.U.I.T. /  C.U.I.L 
De Sociedades o de las personas en el  caso de las empresas unipersonales o 

sociedades de hecho. 
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COPIA DE HABILITACIÓN/ES CORRESPONDIENTES Y NOMENCLATURA 
CATASTRAL 
Deberá acompañar la/s copia/s cert if icada/s de la/s habil i tación/es correspondiente/s 

(Habil i tación Municipal  y otras) y de la Nomenclatura Catastral .   

DIAGRAMA DE LA PLANTA GENERADORA   
Se deberá adjuntar copia cert if icada del  plano general  de desagües, visado o 

registrado por la Dirección de Control  de la Contaminación (INA - Resolución 

123/99),  suscri to por el  representante técnico, indicando en el  mismo todas las 

descargas de efluentes gaseosos, si  las hubiera.  Además, se resaltaran los sectores de 

generación de residuos peligrosos, plantas de tratamiento, si tos de almacenamiento 

de los residuos. Así mismo, el  área de control  del  la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable - Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental  - Unidad 

Registro se encuentra facultada de requerir  toda la documentación,  la representación 

gráfica, las autorizaciones, los permisos, las habil i taciones,  entre otros,  necesarios.   

CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS 
Copias de los otorgados por el  Operador.  

 

Botones de la parte inferior de la ventana 
Botón EXPORTAR 
Al presionar el  botón Exportar,  el  sistema copiará los archivos necesarios para 

realizar la presentación de la Declaración Jurada del  disco rígido de la máquina 

donde se realizó la carga de los datos al  diskette que deberá ser presentado. La 

Primer ventana que presentará el  sistema para realizar dicha operación será 

 
Una vez especificada la unidad destino de los archivos el  sistema presentará la 

siguiente ventana solici tando que se coloque un diskette vacío en la unidad de 

diskette correspondiente:  

 
Luego de realizar la copia de los archivos correspondientes el  sistema presentará la 

siguiente ventana. 

 
ATENCIÓN:   
Es importante a tener en cuenta que la copia de archivos es una acción que puede 

demorar varios minutos .  
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En caso de ocurrir  algún error durante el  transcurso de la operación, el  sistema 

presentará una ventana informando el  incidente para que pueda ser resuelto. 

 
Botón  IMPRIMIR 

 
 
Botón SALIR 
Al presionar el  botón Salir  el  sistema presentará la ventana de confirmación  

mostrada a continuación: 

 

 
En caso de responder afirmativamente a la misma se procederá al  cierre de la 

aplicación. 

 

ATENCIÓN:   
Si no se presionó el  botón GRABAR  antes de salir del  sistema se perderán los datos 

ingresados luego de la últ ima grabación 

 


