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REPUBLICA DE CHILE
COMISION NACIONAL DEL MEDIO

AMBIENTE
MGV/PMC

APRUEBA ANTEPROYECTO DE NORMA
DE EMISIÓN PARA LA INCINERACIÓN Y
COINCINERACIÓN DE RESIDUOS

SANTIAGO, 20 de septiembre de 2001

EXENTA N° 1272

VISTOS:

El acuerdo Nº99 de fecha 26 de marzo de 1999, del Consejo Directivo de CONAMA que
aprobó el IV Programa Priorizado de Normas. La resolución exenta Nº1.003 de 2 de
octubre del 2000, publicada en el Diario Oficial y en el Diario La Nación del día 23 de
octubre del año 2000, que dio inicio al proceso de dictación de la norma de emisión, y
demás antecedentes que obran en el expediente. Lo dispuesto en el artículo 17 del decreto
supremo Nº93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento
Para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión. La resolución Nº 520 de
1996, de la Contraloría General de la República y las facultades que me otorga la Ley
19.300.

RESUELVO

1.- Apruébase el siguiente Anteproyecto de Norma de Emisión para la Incineración y
Coincineración de Residuos, que se inserta y es del tenor siguiente:

I. FUNDAMENTACIÓN

Actualmente nuestro país genera una gran cantidad de residuos que requieren de un manejo
técnico apropiado entre los cuales tienen especial mención los residuos industriales y
hospitalarios. Los antecedentes disponibles indican que anualmente el país genera del orden
de 2.500.000 ton/año de residuos sólidos industriales de los cuales un 5% correspondería a
residuos peligrosos. Por otra parte, se estima en 30.000 ton/año la producción de residuos
sólidos hospitalarios.
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La gestión integral de residuos establece la necesidad de prevenir la generación de residuos
y de manejar de una forma segura, aquellos cuya generación no ha sido posible prevenir.
Esto significa que, desde el punto de vista ambiental, lo recomendable es prevenir en
primer lugar, evitando la generación de residuos; en segundo lugar, si no es posible evitar
su generación, se debe buscar su minimización; luego si ésta no es posible se debe
promover el tratamiento del residuo; quedando como última opción, la disposición final del
residuo. Para algunos tipos de residuos, especialmente los peligrosos, la disposición final
genera riesgos no sólo a la salud de las personas expuestas, sino que también riesgos de
contaminación de suelos y napas.

La incineración es una técnica apropiada para el tratamiento de residuos principalmente
para la fracción orgánica y combustible. Esta técnica reduce considerablemente el volumen
y la peligrosidad de los residuos. Sin embargo, debe considerar el tratamiento de las
emisiones atmosféricas, de los residuos líquidos como así mismo la disposición apropiada
de las cenizas y escorias que se generan en el proceso.

La incineración de residuos no sólo se utiliza como una alternativa de tratamiento sino que
también para el aprovechamiento del poder calorífico contenido en los residuos. Algunos
procesos productivos, especialmente los procesos de producción de cemento y de cal,
presentan a nivel mundial una experiencia importante en coincineración de residuos como
combustibles alternativos, en forma complementaria al combustible tradicional. En nuestro
país, algunas instalaciones ya realizan operaciones de coincineración de residuos y en el
futuro se espera que otras empresas productoras de cemento, cal y de productos forestales
comiencen a utilizar residuos como combustible, debido al menor costo que implica la
utilización de éstos compuestos en la generación de calor.

Los procesos de incineración y de coincineración generan emisiones atmosféricas de
contaminantes orgánicos e inorgánicos, en forma  de gases y partículas presentando un
riesgo a la salud de la población expuesta. Su dispersión puede darse a escala local y
regional y su posterior deposición puede significar un riesgo al patrimonio ambiental o a
otras actividades productivas. Dependiendo de los residuos utilizados, las emisiones a la
atmósfera corresponderán a partículas totales en suspensión cuya composición química
puede estar formada por metales pesados y sus compuestos u otras sustancias orgánicas e
inorgánicas. Asimismo, las emisiones pueden corresponder a sustancias en forma de gases,
entre ellos los compuestos clorados y fluorados.

No obstante que las características de los contaminantes generados en estos procesos como
también los efectos sobre sus receptores son diferentes, es posible agruparlos según sus
similitudes. Es así como se pueden formar grupos de contaminantes cancerígenos,
contaminantes orgánicos e inorgánicos, los que a su vez se pueden clasificar nuevamente en
función de sus características de toxicidad.

La gran mayoría de los metales son bioacumulativos, es decir se van concentrando a
medida que se avanza en la cadena trófica. Algunos metales son considerados cancerígenos
como el caso del Arsénico (As), Níquel (Ni) y el Cromo (Cr) en su forma de Cromo VI.
Otros metales altamente tóxicos son el mercurio (Hg), el cadmio (Cd) y el Talio (Tl). El
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mercurio presenta su mayor toxicidad en la forma de vapor debido a que en los pulmones el
metal difunde hacia la sangre pudiendo llegar al cerebro donde puede causar serios daños
neurológicos.

El cadmio se acumula en los tejidos vegetales y animales. En humanos se acumula en el
hígado, riñones y órganos reproductivos causando problemas intestinales en dosis bajas e
hipertensión y muerte prematura en exposición continua.

El talio es un metal que puede estar contenido en la materia prima para la producción de
cemento. Es un elemento que volatiliza y puede ser emitido a la atmósfera. Sus efectos
están asociados a alteraciones del sistema nervioso central y periférico, circulatorio, renal y
hepático.

Las dioxinas y furanos son contaminantes orgánicos persistentes solubles en grasa y por
ende acumulativos en animales y humanos. Poseen una baja volatilidad y se adsorben
fácilmente a partículas y superficies. Entre las enfermedades más frecuentes producidas por
exposición a dioxinas y furanos están el cáncer, problemas de la piel y el hígado, anomalías
en el sistema endocrino y nervioso.

La combustión de residuos con alto contenido de flúor y cloro genera gases ácidos como el
fluoruro de hidrógeno (HF) y el ácido clorhídrico (HCl).

El benceno y benzo(a)pireno son compuestos cancerígenos. El benceno causa leucemia en
exposición permanente y el benzo(a)pireno cáncer al hígado.

En el ámbito internacional el control de las emisiones al aire de procesos de incineración y
coincineración comúnmente se realizan a través de normas de emisión para los
contaminantes antes mencionados y otros, varios de ellos agrupados conforme a las
características anteriormente señaladas, y definidas en gran medida sobre la base del
principio de la prevención. Ésta se traduce en la exigencia de limitar las emisiones de
acuerdo a lo técnicamente posible y económicamente factible.

En la normativa de la Comunidad Europea y en la suiza, los valores límites no difieren para
distintos tipos de residuos, sin embargo, en la normativa de E.E.U.U. sí se establecen
diferencias dependiendo del tipo de residuo ingresado al proceso.

Si bien el tipo y la cantidad de contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera varían
de acuerdo a la composición de los residuos tratados, el uso de equipos de control
adecuados permite una limpieza proporcional de partículas o gases, es decir, el uso de un
determinado equipo de control asegura la reducción de una serie de contaminantes a la vez.

Todo lo anteriormente señalado, hace necesario establecer una norma de emisión para
regular las emisiones al aire de los principales contaminantes tóxicos emitidos durante el
proceso de incineración y coincineración de residuos.
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TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Establécese, para todo el territorio nacional, la norma de emisión para  la
incineración de residuos en incineradores y la coincineración de residuos en hornos
cementeros, hornos rotatorios de cal y en aquellas instalaciones que coincineren biomasa
forestal tratada.

Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud humana, y los recursos naturales
derivados de las emisiones provenientes de los procesos de incineración y coincineración de
residuos.

Artículo 2º. Para los efectos de este decreto, se entenderá por:

a. Incinerador o Instalación de incineración: Toda construcción donde se realiza un
tratamiento térmico a residuos, incluida la incineración de gases generados en procesos
de pirólisis o gasificación.

 
b. Instalación de coincineración: Toda construcción cuya finalidad principal sea la

fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible.

c. Horno de cemento: Instalación donde se produce cemento que cuenta con un horno
rotatorio y cumple condiciones de operación que permiten utilizar residuos como
combustible.

d. Horno de cal: Instalación donde se produce cal que cuenta con un horno rotatorio y
cumple condiciones de operación que permiten utilizar residuos como combustible.

e. Instalación existente: Toda instalación de incineración o coincineración que cuenta con
los permisos ambientales correspondientes para incinerar o coincinerar residuos con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presenta norma.

f. Ampliación de una instalación existente: Realización de obras, acciones o medidas
tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, tal que éste sufra
cambios de consideración como un cambio de combustible, un incremento de la
superficie construida o un aumento en el volumen de producción. Estos cambios se
traducen en un aumento de las emisiones atmosféricas,  los efluentes o los residuos
generados en el proceso.

g. Residuo: Sustancia u objeto a cuya eliminación su generador procede, se propone
proceder o está obligado a proceder en virtud de la legislación vigente.

h. Biomasa forestal tratada: Aquella conformada básicamente por derivados de la madera
que han sido sometidos a tratamiento con productos químicos como preservantes,
pinturas, pegamentos u otros que modifiquen su estado natural.
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i. Plan de Monitoreo: Documento presentado por el titular de la instalación ante el Servicio
fiscalizador competente, que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para el
cumplimiento de los requerimientos de monitoreo y medición del presente decreto.

j. Informe: Documento presentado por el titular de la instalación, que contiene la
información relevante respecto a:
- las emisiones
- los equipos de medición
- fallas del equipo de medición y
- los residuos procesados

k. Sistema de Medición Continua: Equipamiento utilizado para muestrear, acondicionar,
analizar y proveer un registro permanente y continuo en el tiempo de emisiones de
partículas y gases.

l. Sistema de Medición Discreta: Equipamiento utilizado para muestrear, acondicionar,
analizar y proveer un registro discontinuo en el tiempo de emisiones de partículas y gases.

m. mg/Nm3: Unidad de medida de concentración correspondiente a un miligramo por metro
cúbico en condiciones normales.

n. Titular: Persona natural o jurídica propietaria de la instalación o su representante
debidamente autorizado.

TITULO SEGUNDO

CANTIDADES MAXIMAS DE PARTICULAS Y GASES
PERMITIDAS EN EL EFLUENTE

Párrafo 1º
Valores de Emisión

Artículo 3º. Las instalaciones de incineración no podrán superar los límites máximos de
emisión que se indican en la tabla Nº1:
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Tabla N° 1 Valores límites de emisión para la incineración

Contaminante Estándar
(mg/Nm3)

Partículas totales en suspensión (PTS) 30
Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd) 0,1
Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg) 0,1
Plomo (Pb) + Cinc (Zn) y sus compuestos, indicado como
metal, suma total

1

Arsénico (As) +Cobalto (Co)+ Níquel (Ni) +Selenio (Se)
+Telurio (Te) y sus compuestos, indicado como elemento,
suma total

1

Antimonio (Sb)+ Cromo (Cr)+ Cianuro (CN)+ Fluoruro (F)+
Manganeso (Mn)+ Paladio (Pd)+ Platino (Pt)+ Cuarzo (SiO2)+
Renio (Rh)+ Estaño (Sn) + Vanadio (V).
Nota: cuarzo sólo en caso de  polvo fino, cianuro y fluoruro
sólo en caso de ser fácilmente disueltos en agua.

5

Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados como
ácido clorhídrico (HCl)

20

Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados como
ácido fluorhídrico (HF)

2

Benzo(a)pireno (C20H12)
Benceno (C6H6)

0,1
5

Artículo 4º.  La coincineración de residuos en hornos de cemento, en hornos rotatorios de cal
y en instalaciones que coincineren biomasa forestal tratada, no podrán superar los límites
máximos de emisión que se indican en la tabla Nº2.

Tabla N° 2 Valores límites de emisión para la coincineración

Contaminante Estándar
(mg/Nm3)

Partículas totales en suspensión (PTS) 100
Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg) 0,1
Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd) 0,1
Talio (Tl) 1 0,2
Plomo (Pb) + Cinc (Zn) y sus compuestos, indicado como metal,
suma total

1

Arsénico (As)+Cobalto (Co)+ Níquel (Ni)+Selenio (Se)+Telurio
(Te) y sus compuestos, indicado como elemento, suma total

1

Antimonio (Sb)+ Cromo (Cr)+ Cianuro (CN)+ Fluoruro (F)+
Manganeso (Mn)+ Paladio (Pd)+ Platino (Pt)+ Cuarzo (SiO2)+
Renio (Rh)+ Estaño (Sn) + Vanadio (V). Nota: cuarzo sólo en
caso de  polvo fino, cianuro y fluoruro sólo en caso de ser
fácilmente disueltos en agua.

5

Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados como ácido
clorhídrico (HCl)

30

Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados como
ácido fluorhídrico (HF)

5
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Benzo(a)pireno (C20H12)
Benceno (C6H6)

0,1
5

1 Este contaminante sólo aplica para coincineración en  hornos de cemento.

Artículo 5º  Los valores límites de emisión corresponden a la concentración o el nivel de
una emisión cuyo valor no debe superarse, expresados en miligramos por metro cúbico
normal (mg/Nm3) y/o nanogramos por metro cúbico normal (ng/Nm3), medidos en la
chimenea de la instalación bajo condiciones normales. La condición normal corresponde a
la presión de 1 atm. y una temperatura de 25 °C o 298°K en base seca.

Los límites de emisión establecidos en las tablas N°1 y N°2, están referidos a un contenido
de oxígeno en los gases, según lo señalado en la tabla N° 3.

Tabla N° 3 Contenido de oxígeno en los gases de emisión

% de OxigenoTipo de residuos
Incineración Coincineración

Residuos líquidos 3 % 10%
Gases solos o combinados con residuos
líquidos

3 % 10%

Residuos sólidos solos o combinados con
residuos líquidos o gases

11% 10%

Artículo 6º. En el caso de las instalaciones de incineración, la norma de emisión se
considerará sobrepasada si el valor de emisión de a lo menos uno de los parámetros regulados
y registrado a través de un sistema de medición discontinua, corregido de acuerdo a los
porcentajes (%) de oxígeno establecidos en la tabla N° 3, sea mayor a lo indicado en la Tabla
Nº1.

En el caso de las instalaciones de coincineración en hornos de cemento, hornos rotatorios de
cal y de aquellas que coincineren biomasa forestal tratada, se considerará sobrepasada la
norma de emisión si el valor de emisión de a lo menos uno de los parámetros regulados y
registrado a través de un sistema de medición discontinua, corregido de acuerdo a los % de
oxigeno establecidos en la tabla N° 3 sea mayor a lo indicado en la Tabla Nº2.

Asimismo, tanto para instalaciones de incineración como para instalaciones de coincineración
en hornos de  cemento, hornos rotatorios de cal y de aquellas que coincineren biomasa forestal
tratada, se considerará sobrepasada la norma de emisión para dioxinas y furanos (TEQ)
cuando no se cumpla con  lo establecido en el artículo 7º, a menos que se demuestre que se
está por debajo del valor límite de 0.2 nanogramos por metro cúbico normal (ng/Nm3).

Sin perjuicio de lo anterior, las instalaciones de coincineración en hornos de  cemento, hornos
rotatorios de cal y aquellas que coincineren biomasa forestal tratada, que utilizando un
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combustible tradicional presenten valores de emisión superiores al límite establecido en la
Tabla N°2, este mismo valor será considerado como valor límite para la coincineración en
caso de que modifiquen el uso de combustible tradicional por residuos con alto poder
calorífico.

Párrafo 2º
Condiciones de Operación

Artículo 7º.  Las Condiciones de Operación de las instalaciones de incineración y
coincineración serán las que se señalan en la Tabla Nº4.

Tabla N° 4  Condiciones de operación para las instalaciones de incineración y
coincineración

Condición de operación Incineración Coincineración
Temperatura mínima de los
gases en la zona de
combustión

850 °C
1100 °C si procesa
residuos con más de un
1 % de cloro en peso

850 °C
1100 °C si procesa
residuos con más de un
1 % de cloro en peso

Concentración de monóxido
de carbono a la salida de la
chimenea (CO)

50 mg/Nm3 No aplica

Temperatura a la entrada del
equipo de control de
emisiones después del
enfriamiento de los gases

Menor a 200 °C Menor a 200 °C

Asimismo, aquellas instalaciones que incineren o coincineren residuos que contengan cloro
deberán reducir al mínimo posible el tiempo de enfriamiento entre 400 y 200 ºC de los
gases de emisión.

Artículo 8º. Las cenizas y escorias que se generen como resultado del proceso de
incineración y/o coincineración de residuos, deben ser sometidas a análisis físico-químico
previo a la definición del destino final de las mismas.

Asimismo en las instalaciones que se generen residuos industriales líquidos, éstos deberán
someterse a tratamiento antes de descargarse para cumplir con la legislación vigente.
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TITULO TERCERO

METODOLOGIA DE MEDICION Y CONTROL DE LA NORMA

Párrafo 1º

De la Metodología

Artículo 9º . La metodología de medición de referencia para las partículas y los gases serán
los métodos establecidos en normas chilenas existentes y las de la Agencia Ambiental de los
Estados Unidos de América (US EPA) indicados en la tabla Nº5.

Tabla N°5 Métodos de análisis para instalaciones de incineración y de
coincineración

Contaminante Método de Análisis
Partículas totales CH-5

Cadmio (Cd) EPA 29
Mercurio (Hg) EPA 29
Plomo (Pb) + Cinc (Zn) EPA 29
Arsénico (As)+Cobalto (Co)+
Níquel (Ni)+Selenio
(Se)+Telurio (Te)

EPA 29

Antimonio (Sb)+ Cromo (Cr)+
Cianuro (CN)+ Fluroro (F)+
Manganeso (Mn)+ Paladio
(Pd)+ Platino (Pt)+ Cuarzo
(SiO2)+ Renio (Rh)+ Estaño
(Sn) + Vanadio (V)

EPA 29

Acido Clorhídrico (HCl) EPA 50
Acido Fluorhídrico (HF) EPA 50
Benzo(a)pireno (C20H12) EPA 18
Benceno (C6H6) EPA 18
Dioxinas y Furanos TEQ EPA 23

Párrafo 2º

Sistema de Medición y Control

Artículo 10º.- El sistema de medición aplicado tanto para las instalaciones de incineración
como de coincineración, sean éstas  nuevas o existentes, una vez que les corresponda empezar
a cumplir los valores indicados en la Tabla Nº1 o Nº2 de la presente norma, será el que se
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indica a continuación:

Tabla N°6 Frecuencia de las mediciones

Contaminante Frecuencia
Partículas totales en suspensión
(PTS)

Medición discreta a lo menos 1 vez al año

Cadmio (Cd) Medición discreta a lo menos 1 vez al año
Mercurio (Hg) Medición discreta a lo menos 1 vez al año
Plomo (Pb) + Cinc (Zn) Medición discreta a lo menos 1 vez al año
Arsénico (As)+Cobalto
(Co)+Níquel  (Ni)+Selenio
(Se)+Telurio (Te)

Medición discreta a lo menos 1 vez al año

Antimonio (Sb)+ Cromo (Cr)+
Cianuro (CN)+ Floururo (F)+
Manganeso (Mn)+ Paladio
(Pd)+ Platino (Pt)+ Cuarzo
(SiO2)+ Renio (Rh)+ Estaño
(Sn)+ Vanadio (V)

Medición discreta a lo menos 1 vez al año.

Acido Clorhídrico (HCl) Medición discreta a lo menos 1 vez al año

Acido Fluorhídrico (HF) Medición discreta a lo menos 1 vez al año
Benzo(a)pireno Medición discreta a lo menos 1 vez al año
Benceno Medición discreta a lo menos 1 vez al año

Los servicios fiscalizadores respectivos podrán solicitar fundadamente la realización de
mediciones adicionales a lo estipulado en la tabla N°6. A su vez, los regulados podrán
fundadamente solicitar a los fiscalizadores la disminución tanto en la frecuencia como en el
número de parámetros sometidos a medición, basados en antecedentes empíricos que
demuestren que sus procesos no emiten ese tipo de contaminantes.

Adicionalmente, los Servicios fiscalizadores respectivos, mediante resolución fundada,
deberán aprobar el sistema particular de medición en cada establecimiento. Para ello deberán
considerar el Plan de Monitoreo presentado por el titular de la instalación, que indicará las
especificaciones del o los equipos particulares de medición propuestos y la equivalencia entre
sus mediciones y las del método de medición de referencia.

 Artículo 11º. Las instalaciones de incineración y coincineración sometidas a la presente
norma deberán contar con un sistema de medición de tipo continuo de los siguientes
parámetros:

- Temperatura de los gases de combustión en la zona de combustión
- Contenido de monóxido de carbono en los gases de combustión
- Temperatura a la entrada del equipo de control de emisiones.

Adicionalmente a lo establecido en el inciso anterior, se deberá monitorear en forma
continua el funcionamiento del sistema de purificación de gases de combustión, midiendo
un parámetro de emisión o un parámetro apropiado de operación, como la temperatura del
gas de combustión, el descenso de la presión o el caudal del lavador de gases de
combustión, o cualquier otro de acuerdo a las características propias de cada instalación.
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Párrafo 3º

Entrega de Informes

Artículo 12º. Todo titular de una instalación tanto de incineración como de coincineración
sometida a esta norma deberá presentar ante el servicio fiscalizador respectivo un informe
periódico donde deberá explicitar toda la información que se solicita en los artículos
precedentes en forma procesada. Adicionalmente, el informe debe indicar lo siguiente:
- Condiciones de operación bajo las cuales se han realizado las mediciones.
- Tipo y la cantidad de residuos procesados en el período de evaluación.

Toda esta información deberá estar procesada y disponible a lo menos por 2 años para
cuando sea requerida por la Autoridad.

TITULO CUARTO

DE LA  FISCALIZACION Y VIGENCIA DE LA NORMA

Artículo 13º. La fiscalización de la presente norma corresponderá a los Servicios de Salud, en
la Región Metropolitana al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, y al Servicio
Agrícola y Ganadero en cuyo territorio se encuentren emplazadas las instalaciones reguladas
por este decreto, conforme a sus atribuciones.

Articulo 14º.   La presente norma entrará en vigencia el día que se publique en el Diario
Oficial el decreto supremo que la establezca.

Las instalaciones existentes deberán cumplir con la norma de emisión establecida en este
decreto en un plazo no superior a 4 años, contado desde el momento de entrada en vigencia
de la norma. No obstante, deberán entregar antes de los 12 meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente norma, al Servicio de Salud o al Servicio Agrícola y Ganadero,
según el caso, un Plan de Cumplimiento sobre la base de los resultados de mediciones
discretas realizadas durante dicho periodo.

TITULO FINAL

DEBER DE INFORMAR

Artículo 15º. Todas aquellas instalaciones que coincineren residuos y que no se encuentran
afectas al cumplimiento de la presente norma, deberán entregar al Servicio de Salud y en la
Región Metropolitana al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente,  y en un plazo no
superior a 1 año, contado desde la vigencia de la presente norma, la siguiente información:

a) Tipos y cantidades de residuos procesados anualmente.
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b) Condiciones de operación indicadas en la tabla N°4 del articulo 7º del
presente decreto.

c) Resultados de las mediciones de los contaminantes identificados en la
tabla  N°2 del artículo 4º y bajo las condiciones establecidas en el
artículo 9º del presente decreto.

2.- Sométase a consulta el presente anteproyecto de norma.

Para tales efectos:

1. Remítase copia del expediente al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente, para que emita su opinión sobre el anteproyecto de norma de emisión. Dicho
Consejo dispondrá de 60 días contados desde la recepción de la copia del expediente, para
el despacho de su opinión. La opinión que emita el Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente será fundada, y en ella se dejará constancia de los votos
disidentes.

2. Dentro del plazo de 60 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial, del
extracto de la presente resolución, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular
observaciones al contenido del anteproyecto de norma de emisión. Dichas observaciones
deberán ser presentadas, por escrito, en la Comisión Regional del Medio Ambiente
correspondiente al domicilio del interesado, y deberán ser acompañadas de los antecedentes
en los que se sustentan, especialmente los de naturaleza técnica, científica, social,
económica y jurídica.

Anótese, publíquese en extracto, comuníquese y archívese.

Adriana Hoffmann Jacoby
Directora Ejecutiva

CRF/GMY
Distribución:
Comité Operativo (7);
Dirección Ejecutiva;
Directores Regionales (13);
Consejo Consultivo de CONAMA;
Depto. Jurídico;
Depto. Descontaminación, Planes y Normas;
Unidad Economía Ambiental;
Oficina de Partes;
Archivo.


