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VISTO el Expte. N' VS-22/2017 del registro de la Dirección Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramitan las antecedentes originados respectoj11 de la

interpretación del artículo 45 del Decreto Provincial N' l0/2017, el cual establece la tarifa

aplicable por la descarga de eíluentes cloacales de camiones atmosféricos, camiones

desobstructores y baños químicos.

Que a los efectos de determinar el quanrz/m de la tarifa, dicha norma ordena aplicar el

cuadro tarifario N' 3 1 del Decreto Provincial N' l0/2017.

Que en la práctica, la aplicación de tal cuadro tarifmio, resulta inviable toda vez que de

acuerdo a la experiencia recogida en la Planta de Pre-tratamiento, resulta técnicamente

imposible medir en m3 las descargas de los camiones de las empresas del rubro.

Que del análisis de la situación y las reuniones mantenidas con los operadores y la

autoridad de aplicación del control ambiental; surgió la necesidad de reglamentar en forma

completa el procedimiento de control del origen y trazabilidad de la carga realizada por las

empresas comerciales del rubro, y defilnir la fómiula de aplicación de la tarifa atendiendo los

reclamos derivados de la imposibilidad de medir el volumen efectivamente descargado en la

planta olugarhabilitado.

Que por tal motivo resulta imperioso reglamentar el servicio mencionado.

Que la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios está facultada para

reglamentar todos los casos no previstos y que por sus características y particularidades así lo

requieran, conforme lo establece el artículo 3 del Decreto Provincial N' lO/17.

Que el Area de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete

emitiendo opinión a través del Informe AJU N' 45/201 8.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, conforme a las

atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley Territorial N' 158, su modificatoria Ley

Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 3038/2015
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Porello:

ELPRESIDENTE.DELA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTICULO I': Apruébese el "Reglamento de Prestadores del servicio de descarga de

camiones atmosféricos", que como Anexo l forma parte integrante de la presente, y los

modelos de formularios a utilizar identificados en el mismo como modelos 1, 2 y 3. Ello por

los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTICULO 2': Notifíquese a los usuarios operadores a ñn de que tomen conocimiento del

"Reglamento de Prestadores del servicio de descarga de camiones atmosféricos", e inicien el

procedimiento de inscripción en el Registro previsto en el artículo 5 del Reglamento

mencionado. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTICULO 3': Comunicar, dar al Boletín Oficial de de la Provincia. Cumplido, archivar.-

RESOi,UCiÓN DPOSS N'1 0 0 6 /20i8

Pablo WOR hwAN
SIDENTE
o.s.s

lo.no.ss.
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ANEXO l-RESOLUCIÓNDPOSSN' 10 0 6/20IS
REGLAMENTO DE PRESTADORES DEL

SERVICIO DE DESCARGA DE CAMIONES ATMOSFERICOS

OBJETO

Artículo I' - Establecer los requisitos que deben cumplir los interesados en realizar el retiro,
transporte y descarga de los denominador líquidos cloacales de origen domiciliario, por medio
de camiones atmosféricos, en el ámbito de operaciones de la Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios (en adelante DPOSS).

Artículo 2' - Se define como liquido cloacal de origen domiciliario, a la mezcla de líquidos,
sólidos, semisólidos y gases que son descartados por los domicilios particulares, hoteles,
casas de comidas, etc., (excepto el producido de cámaras interceptoras de grasa) mediante el
sistema intimo de descargas de baños y cocinas, pudiendo éstas estar conectadas o no a la red
de colección de eíluentes cloacales públicos.Quedan expresamente excluidos los líquidos o
residuos de origen industrial.

Artículo 3' - Queda terminantemente prohibida la descarga de camiones atmosféricos en
cursos de agua, desagües pluviales, cámaras colectoras de la vía pública o a cielo abierto, y
cualquier otro lugar no habilitado por la DPOSS a tal fin.

Artículo 4' = La gestión del tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales
transportados por camiones atmosféricos en jurisdicción de la DPOSS estará a su exclusivo
cargo, debiendo determinar el lugar y las condiciones conforme las facultades dispuestas en la
Ley Territorial 158/1981.

DELliEGISTRO

Artículo 5' - Deberán inscribirse las personas fisicas o jurídicas que deseen prestar el servicio
de desagote de líquidos cloacales domiciliarios, siendo los únicos habilitados para realizar la
descarga en el punto de vertido habilitado por la DPOSS.

Artículo 6' - Los interesados deberán presentar la siguiente documentación

a) Formulario de Inscripción (Modelo 1) que deberá contener nombre o denominación social,
CULT, domicilio legal y comercial, datos de contacto. Declaración jurada de equipos
afectados alservicio.

b) Inscripción en AFIP y Registro de Actividades Comerciales

c) Certificado de cumplimiento fiscal de AREF

d) Habilitación comercial de la Municipalidad de la localidad donde posea local

e) Constancia de habilitación de la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte

/
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Artículo 7' - En caso de alta o baja de vehículos y/o choferes habilitados, el prestador deberá
comunicar la novedad dentro de los siete (7) días de producida a la DPOSS. En caso de
incumplimiento no se autorizará la descarga de vehículos no incluidos en el registro.

Artículo 8' - La DPOSS llevará un registro digital de los prestadores y les asignará un número
interno. La habilitación se otorgará por el plazo de un año, debiendo el prestador con una
antelación de treinta (30) días al vencimiento, expresar su voluntad de renovación y actualizar
los datos del formulario de inscripción que hubieron cambiado.

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 9' - Los prestadores habilitados deberán confeccionar un manifiesto de desagote

(Modeloll) que perlita controlar la trazabilidad de los líquidos cloacales transportados.
Deberá contener fecha, hora y domicilio de la carga, usuario que solicita el servicio, equipo
afectado y chofer que realizó el desagote. Se confeccionará por triplicado y deberá ser
presentado en el lugar de disposición final para determinar el origen de la carga. Una copia se
ddará en el domicilio del desagote, una copia en la planta de tratamiento y una copia para
control y registro del prestador.

Artículo 10' - La recepción de los camiones atmosféricos se realizará en el punto habilitado y
deberá realizarse conforme el reglamento de funcionamiento que disponga la DPOSS para la
planta. El operador deberá controlar que la empresa y el equipo se encuentren habilitados. Si
alguna de éstas condiciones no se cumpliera, no deberá permitir el acceso a la planta, y deberá
dar inmediato aviso a la Dirección Provincial.

Artículo ll' - Una vez verificada la habilitación mencionada en el artículo precedente, se
solicitará al chofer del prestador los manifiestos que amparan la carga transportada y se
controlará el origen de los líquidos a descargar. Posteriormente se habilitará el ingreso a la
playa de descarga. Finalizado el proceso se emitirá el Certificado de Disposición Final de
EfluentesCloacales (Modelo 111) que será confeccionado por triplicado. Una copia para el
prestador, una copia con los manifiestos adjuntos quedará en resguardo en la planta, y una
copia será remitida con el resumen mensual a la DPOSS para la facturación del servicio.

Artículo 12' - En caso de rechazo de la carga, el camión será precintada con su carga,
quedando a disposición de la Autoridad de Aplicación Ambiental. El camión quedará en
resguardo en el mismo sitio hasta la llegada de la Autoridad de Aplicación Ambiental quien
qercerá su rol y dispondrá las medidas más adecuadas en el marco de sus competencias. El
número de precinto deberá constar en el Certificado dispuesto en el artículo ll' con los
manifiestos que amparan la carga y la leyenda "CARGA RECHAZADA"

Artículo 13' - El responsable de la planta de disposición finalconfeccionará una planilla
resumen mensual por prestador, de los certiñlcados emitidos, que deberá remitir al Area
Comercial de la DPOSS para la facturación del servicio.

Artículo 14' - El servicio será liquidado mediante el sistema de facturación DPOSS en base al
valor autorizado por el Decreto Tarifario aprobado para el m3 de descarga en planta de carros
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atmosféricos, considerando el número de ingresos a la planta de disposici(5n final habilitada
por la DPOSS, por la capacidad de la cisterna del camión o carro atmosférico, confomie la
declaración jurada de inscripción; por el "Indice de corrección del volumen a partir de la
capacidad ociosa promedio", según la tabla N'l que se indica a continuación:

]'Chia N'l "Indice de corrección del volumen a partir de ta capacidad ociosa promedio

Artículo 15' - Las facturas por el servicio de descarga de efluentes cloacales para su
tratamiento (Dto. Pcial. lO/}7 art. 45, o el que lo reemplace) serán emitidas a los prestadores
conforme el registro habilitado por éste reglamento, en forma independiente a si los mismos
resultan usuarios de otros servicios prestados por la DPOSS.-

"las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

Capacidad de la cisterna del
camión o el carro atmosférico

Indice de corrección del

volumen a partir de la

capacidad ociosa promedio

l a 3 m3 l

3.1 a 6 m3 0.8

6.1 a 15 m3 0.7

Más de 15 m3 0.6
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REGISTRO DE PRESTADORES DEL SER\OCIO DE DESAGOTE

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - Hoja 1/2

Por la presente solicito la Inscripción en el Registro de Prestadores del Servicio de Desagote (RPSD) a ñn
de obtener la habilitación para el retiro, transporte y disposición del producido (inicialmente) en la Planta de Pre tratamiento "Bahía

Golondrina" de líquidos cloacales domiciliarios de origen de los vehículos atmosféricos de mi propiedad en la Planta de Pre Tratamiento
Bahía Golondrina por Uds., de acuerdo a las exigencias del RPSD, demás normas videntes y las reglas del buen arte €n la materia.

A continuación proporciono los siguientes datos, en carácter de declaración jurada, y acompaño en igual
carácter toda la documentación numerada en el artículo 6 y que no está incluida en este formulario

Nómina de Vehículos

Razón

Social   CUIL/CULT

Propietario   DNI

Domicilio
Real   Localidad

Domicilio
Constituido   Localidad

R   TE
móvil   email: @

C)bservaciones  
 

Patente del
Vehículo

Volumen

(m')
Domicilio de Guarda del Vehículo Vencimiento de la RTO
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Modelo 1 - Resolución DPOSS 1" Ü 0 6 !i/2018
REGISTRO DE PjIESTADORES DEL SERVICIO DE DESAGOTE

FORMULARIO DE INSCRIPCION - floja 2/2
Nómina de Choferes

Firma del Propietario

Aclaración

Fecha

PARA Uso exclusivo de la DOPSS.

Se procede a la Inscripción SI / NO (tachar lo que no corresponda) Disposición DPOSS N'

Se concede el Número de USUARIO DPOSS N' y se asigna el Número RPSD N'

(En caso de inscripción)

Fecha

Firma y sello personal habilitado DPOSS

Conforme

Firma y aclaración "Propietario" Fecha

Nombre y Apellido del Chofer Camet Número Teléfono Móvil
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CARGA VEHICULOS ATMOSFERICOS DEL SERVICIO DE
DESAGOTE-RPSDNO

MANIFIESTO NO

Los datos consignados tienen carácter de declaración jurada.

La empresa transportista es responsable por el cumplimiento de la reglamentacíón vigente para el transporte y entrega, en el lugar y la hora
especificadas. El 6omlulario debe ser respondido en su totalidad y en üom)a legible.

&

Empresa   Domicilio  
Titular   R   Móvil  

Nombre y
Apellido del

Chofer   Camet
Numero  

Patente Camión
Atmosférico   unque

Cisterna  
Observaciones

Fecha Hora T' Usuario Domicilio Localidad Firma del Usuario
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CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES LOCALES

Certificado de Disposición Final de Efluentes Cloacales N'

acharlo que no corresponda

Los datos consignados tienen carácter de declaración jurada. El Prestados es responsable por el cumplimiento de la reglamentación vigente
para el retiro, transporte y descarga en el lugar y hora especificadas.
El formulario debe ser respondido en su totalidad y en forma legible

loWORMAN
ENTE

s.:$

Prestador RPSDN'

Patente Camión Atmosférico   Patente Acoplado  
Nombre y Apellido

del Chofer   Camel
NO  

Manifiesto de Carga N'  
Situación Motivo del Rechazo

Aprobado* Rechazado'P

 Número de
Precinto  

Firma y aclaración Agente responsable punto de vertido Firma y aclaración Chofer Camión

   


