ANEXO 2

REMEDIACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO PRECARIO DE
EMISION DE EFLUENTES LIQUIDOS PRODUCTO DE PROCESOS DE
REMEDIACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.
•

Estudio de caracterización del sitio (Anexo 1).

•

Proyecto de remediación (Anexo 1)

•

Cumplimiento de los requisitos generales establecidos por Resolución

A.D.A. N° 247/08.
•

Planos de detalle de las instalaciones de remediación (pozos de

remediación, pozos de monitoreo, cañerías y equipo) y de planta general del
sitio donde se detalla la ubicación de las mismas, el punto de vuelco y el
cuerpo receptor previsto.
•

Cronograma de trabajo.

•

Factibilidad de vuelco al cuerpo receptor previsto en caso de tratarse de una

colectora cloacal, otorgada por la Empresa prestadora del servicio.
•

Copia autenticada del contrato de locación de servicio u otro comprobante

(Orden de Compra), que constate el compromiso comercial entre el
establecimiento a ser remediado y la Empresa contratada para dicho fin y
responsable técnico del Proyecto.
•

Copia de la Disposición emitida por el Organismo Provincial de Desarrollo

Sostenible, que acredita la inscripción en el Registro Provincial de Tecnologías
de Residuos Especiales.
•

Copia de la Disposición emitida por el Organismo Provincial de Desarrollo

Sostenible, referente a la habilitación de la tecnología de tratamiento “in situ” a
utilizar en el presente caso en particular o copia de iniciación de trámite.

ANEXO 3

MODELO DE NOTA DE PRESENTACIÓN

Localidad,…………………..de…………..de……………………..
Sr. Presidente
Autoridad del Agua
S/D.-

Dirección de Planificación, Control y Preservación de los Recursos Hídricos.Departamento Preservación y Mejoramiento de los Recursos.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle autorización
para emitir efluentes líquidos residuales producto del proceso de
remediación

“in-situ”

de

aguas

subterráneas,

a

realizarse

en

el

establecimiento dedicado a………………………, propiedad de…………………,
sita en …………, de la localidad de…………………....del Partido de…………..;
de acuerdo a las Leyes Nº 5.965 y Nº 12.257, y sus Decretos reglamentarios.
El cuerpo receptor previsto lo constituye ……………caudal de
vuelco producto del proceso de remediación:……………….m3/día.

Cabe

aclarar que el establecimiento actualmente (SI) (NO) genera efluentes líquidos
diarios no superiores a ……………m3/día.
A tal efecto, adjunto la documentación técnica necesaria para
gestionar la Autorización mencionada, la cual se compone de:
•

Estudio de caracterización del sitio.

•

Proyecto de remediación: memoria descriptiva del proceso correctivo a

ejecutar. Características y descripción técnica del equipo de remediación.
•

Planos de detalle de las instalaciones de remediación (pozos de

remediación, pozos de monitoreo, cañerías y equipo) y de planta general del
sitio donde se detalla la ubicación de las mismas, el punto de vuelco y el
cuerpo receptor previsto.
•

Cronograma de trabajo donde se detallan las tareas a realizar y plazos

previstos para ejecutarlas.

•

Factibilidad de vuelco al cuerpo receptor previsto en caso de tratarse de una

colectora cloacal, otorgada por la Empresa prestadora del servicio.
•

Cumplimiento de los requisitos generales establecidos por Resolución

A.D.A. N° 247/08.
•

Copia autenticada del contrato de locación de servicio u otro comprobante

(Orden de Compra), que constate el compromiso comercial entre el
establecimiento a ser remediado y la Empresa……………………….., contratada
para

dicho

fin

y

cuyo

responsable

técnico

de

Proyecto

es

el

Licenciado/Ingeniero:…………………………………………………………
•

Copia de la Disposición Nº ……………..del ………………, emitida por el

Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible que acredita la inscripción en el
Registro Provincial de Tecnologías de Residuos Especiales.
•

Copia de la Disposición Nº ……………..del ………………, emitida por el

Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible referente a la habilitación de la
tecnología de tratamiento “in situ” a utilizar en el presente caso en particular o
copia de iniciación de trámite.
Asimismo, comunico a Ud. que esta Firma se halla inscripta en la
Administración Federal de Ingresos Públicos, según los datos que se detallan a
continuación:
Nº C.U.I.T……………………………………….
Categoría:……………………………………….
Nomenclatura Catastral:
Circ.:……………….Sec.:…………….Fracc.:……………..Qta.:……………
Mz:…………………Pla./s:……………………
Nº de Partida Provincial:…………………………………………
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

……………………………………..
Firma del Propietario o Apoderado o Representante Legal
Aclaración del Nombre y Apellido:………………………………………...…………..
En carácter de………………………compaña documento Representante Legal)
Domicilio Legal……………………………………………………….………………….
Domicilio Constituido…………………………………..……………………………….

Localidad……………………………………...Partido………………………………..
Código Postal………………………...Tel/Fax…………………………………………

