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ANEXO I

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION PARA LA

IMPORTACION DE RESIDUOS O DESECHOS NO PELIGROSOS

 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución, las personas humanas o jurídicas que 
pretendan importar residuos o desechos no peligrosos deberán tramitar la autorización correspondiente ante la 
SECRETARIA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL, a través de la DIRECCIÓN NACIONA DE 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS mediante la plataforma de “Tramite a Distancia” (TAD) del Sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE) y adjuntar la información que se lista a continuación:

- Solicitud de autorización para la importación de residuos o desechos no peligrosos.

-Designación de un representante técnico que deberá suscribir toda la información técnica que se presente 
acompañando el título profesional habilitante mediante el cual acredite sus incumbencias en la materia.

- En aquellos casos en que el importador sea una persona humana o jurídica distinta a la propietaria de la mercadería 
importada, se deberá acreditar la relación comercial existente entre ambos.

- Información detallada sobre la calidad y cantidad total del material a importar, el o los procesos que originaron los 
residuos, el o los procesos al cual serán sometidos los residuos en el país y qué se fabricará con ellos. Asimismo, se 
deberá informar si la mercadería se ingresará al país en un solo embarque o se hará en embarques parciales.

- Certificado de Inocuidad Sanitaria y Ambiental expedido por autoridad competente del país de origen, 
debidamente visado y legalizado por el consulado argentino de dicho país.

- Si el material a importar corresponde a desperdicios o desechos, usualmente denominados "scraps", metálicos, de 



plásticos, de vidrio molido, fibras textiles, u otros, se deberá acompañar análisis de composición química 
(cualitativo, cuantitativo y de corresponder de color) realizado por laboratorio oficial en origen.

- Si el material a importar corresponde a recortes, desperdicios o residuos de cartón y de papel, se deberán clasificar 
según la Nomenclatura del Paper Stock Institute Scraps Specification. No se autorizará la importación de los 
residuos de papel clasificados en la categoría "MIX PAPER".

- Si el material a importar corresponde a chatarra metálica, además del análisis constitutivo, se deberá realizar un 
control de actividad radiactiva por el laboratorio de origen.

- Documentación que acredite la inscripción ante la autoridad ambiental local de control de la planta industrial que 
procesará el material, y la habilitación municipal y/o provincial pertinente según corresponda.

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su correspondiente traducción, 
realizada por traductor público matriculado y legalizada por el Colegio de Traductores.

Tanto para los materiales señalados anteriormente, como para cualquier otro no especificado, la autoridad de 
aplicación podrá requerir los controles adicionales que considere necesarios para evaluar la no peligrosidad de ellos 
en el marco de lo dispuesto por la normativa vigente.
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