
 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Agencia de Protección Ambiental 
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MODELO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL CAA COMO GENERADOR DE 

RESIDUOS PATOGÉNICOS LEY N° 154 
 

IMPORTANTE: La manifestación tiene carácter de Declaración Jurada 
 

FECHA:……….. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION TECNICA  
Registro G-T-O de Residuos Patogénicos 
 
 
 
 
MOTIVO: Solicitud de Renovación del CAA Como Generador de Residuos Patogénicos Ley N° 154  
 
 
Los que suscriben ........................................................., DNI .............................., como representante 
legal y ........................................................., DNI .............................., como Profesional Responsable 
del Manejo de los Residuos Patogénicos, de la firma .................................., teléfono .............., sita en 
la calle ........................................., de esta ciudad; manifiesta en calidad de DECLARACIÓN JURADA 
que:  
 
Se solicita la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos y se declara el cumplimiento de la Ley 154 y sus Decreto Reglamentarios DR 1886/01 y 
706/05 Con respecto a la gestión de los Residuos Patogénicos se ratifica todo lo declarado en el 
presente Registro para la obtención del mencionado Certificado.  
 
En cuanto a los datos, documentación, declaraciones y memoria técnica se ratifica todo lo allí 
expuesto Asimismo, se ratifica que los responsables (Director, Resp. Legal y Profesional) declarados 
para la obtención del CAA siguen siendo los mismos 
 
Adjuntar la siguiente documentación:  
 - Constancia de inscripción en AFIP  
 - Póliza de seguro de responsabilidad civil actualizada  

- Certificados de destrucción y sus correspondientes manifiestos emitidos por la Autoridad 
Nacional correspondientes a los últimos 6 meses  

 
En caso de corresponder, adjuntar también:  
 - Renovación del CAA de Impacto Ambiental  

- En caso de ser Sociedad se debe adjuntar copia autenticada del Acta de Designación de 
Autoridades   

 - Toda otra documentación que se encontrara vencida 
 
FIRMA:  
La Declaración Jurada deberá ser firmada en forma conjunta por el titular y por el Profesional 
Responsable del Manejo de los Residuos Patogénicos 
 



TRAMITES POR TERCEROS. MODELO DE NOTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 

FECHA:……….. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION TECNICA  
Registro G-T-O de Residuos Patogénicos 
 
 
 
 
MOTIVO: Autorización para realizar el tramite. 
 
 
.............................., DNI ...................., representante legal de ....................................................., sita 
en .............................., autoriza a .................................................., DNI.................................. a realizar 
los tramites ante el Registro de referencia.  
 
      
         Firma y aclaración  
 
Adjuntar fotocopia de DNI del mandante y mandatario y exhibir el original del autorizado 
 
 
 
 
DATOS UTILES  
 
La documentación deberá presentarse con turno previo para MAP (sin excepción) en CD con toda la 
documentación escaneada en color y en formato PDF. La documentación técnica deberá estar 
firmada por el responsable técnico. Hacer un archivo PDF por cada documento e identificarlo. 
La documentación legal debe ser escaneada del original o en su defecto de copia certificada por 
escribano público. 
 

Los turnos para ingresar el Expediente Electrónico deben solicitarse a través de la 
página web http://www.agenciaambiental.gob.ar en Turnos.  

 
Nota: Este instructivo es meramente enunciativo y no exime del cumplimiento de las disposiciones 
legales 
 


