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1. Requisitos y Funcionalidades Generales del Sistema 

1.1. Requerimientos Mínimos del Usuario 

 Los requisitos mínimos que deberá cumplir aquella persona que utilice la aplicación son: 
 

1. Conocimientos básicos de operación de PC y sistemas operativos. 
2. Conocimientos básicos de navegadores web. 
3. Conocimientos básicos del uso de Internet. 

 

1.2. Requerimientos Mínimos del Sistema 

 La PC en la que será usado el sistema, deberá tener instalado: 

 
 Windows XP o superior,  o Linux 

 Mozilla Firefox 3.6 o superior 

 Adobe Reader 8 o superior 

 Contar con la adecuada conectividad a internet. 
 

1.3. Ingreso al sistema 

Una vez introducida la dirección en el navegador web, el sistema mostrará la ventana 

inicial. El Sistema requerirá el ingreso del Usuario y la Clave. 

 

 

Pantalla inicial del Sistema. 

 

En caso de no contar con usuario para el sistema, el usuario deberá ponerse en contacto 

con los responsables del Traslado de los Residuos Especiales de la Secretaría de Ambiente y 
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Desarrollo Sustentable,  para solicitar la habilitación del mismo. Una vez creado el usuario se 

informará vía correo electrónico el nombre de usuario y clave de ingreso. 

 

1.4. Íconos usados en el Sistema 

 

ICONOS DESCRIPCIÓN 

 
Agregar Registro 

 
Eliminar Registro 

 
Modificar Registro 

 
Navegación dentro del formulario 

 

Confirmar el alta o actualización de un registro 

 

Cancelar la acción de alta, baja o actualización de un 
registro 

 
Impresión de Formulario 

 

Edición del Registro 
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2. Inscripciones 

2.1. Grilla de Inscripciones  

 

Al ingresar el sistema muestra una grilla donde cada renglón se muestra datos 

significativos que responde cada uno a una solicitud de inscripción o reinscripción de la 

organización en el registro de Operadores.   

 

Enviar: presionando este botón la solicitud quedará a disposición de la Sede Central de la 

Secretaría para ser evaluada. 

 Presionando el botón de Modificar se accede a la pantalla donde figuran los datos del 

Operador. 
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Los datos se clasifican en 5 (cinco) pestañas denominadas: General, Memoria Técnica,  

Directorio, Administradores, Representantes Legales, Plantas de Tratamiento y Tratamiento in 

Situ. 

22..11..11..  DDaattooss  GGeenneerraalleess  
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Datos:  

a. Solicitud: generada automáticamente 

b. Nro. Inscripto: generado automáticamente 

c. Fecha: de la solicitud 

d. Razón Social del Operador 

e. Domicilio Legal 

 Calle y número 

 Provincia: a asignar desde lista de valores 

 Localidad: a asignar desde lista de valores 

f. Domicilio Real 

 Calle y número 

 Provincia: a asignar desde lista de valores 

 Localidad: a asignar desde lista de valores 

g. Domicilio constituido en Viedma 

h. Estatuto de la Empresa: seleccionar SI cuando se hace entrega del Estatuto de la 

Empresa, caso contrario seleccionar NO. 

i. Contacto 

 Teléfono 

 Teléfono / Fax 

 Correo Electrónico 

j. Adjunta Comprobante de Pago: Seleccionar SI o NO según corresponda 

k. Responsable Técnico: 

 Apellido 

 Nombre 

 Título 

 Tipo de documento: seleccionar de lista de valores 

 Nro. de Documento: ingresar el número de documento sin puntos separador de 

miles 

l. Firmante de la Declaración Jurada: 

 Apellido 

 Nombre 

 Cargo 

 Tipo de documento: seleccionar de lista de valores 

 Nro. de Documento: ingresar el número de documento sin puntos separador de 

miles 

Botones:  
a. Confirmar: impacta las novedades en los registros del sistema. 

b. Cancelar: no aplica los cambios realizados. 
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22..11..22..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  OOppeerraaddoorr  --  MMeemmoorriiaa  TTééccnniiccaa  

El usuario del sistema deberá tildar los ítems de   Memoria correspondiente a la 

documentación que presenta junto con la Solicitud. 

 

 
 

Presionando el Botón Confirmar impactan los cambios en los registros del sistema. 

22..11..33..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  OOppeerraaddoorr  ––  DDiirreeccttoorriioo  

Al seleccionar la solapa Directorio el sistema desplegará una lista donde cada renglón 

representa los datos de un miembro del Directorio de la Empresa. 

 

 

 

 

Datos:  

a. Apellido 

b. Nombre 

c. Tipo de Documento: se seleccionará de una lista de valores. 

d. Número de Documento: ingresar el número de documento sin puntos separador de miles. 

e. Acta del Directorio: se consignará SI o NO dependiendo si entregó el Acta de Directorio 

con el nombramiento de este personal como Director de la empresa. 
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Botones:  
a. Confirmar: impacta las novedades en los registros del sistema. 

b. Cancelar: no aplica los cambios realizados. 

 

22..11..44..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  OOppeerraaddoorr  ––  AAddmmiinniissttrraaddoorreess  

 
Al seleccionar la solapa Administradores el sistema desplegará una lista donde cada 

renglón representa los datos de cada administrador. 

 

 

 

 
Datos: 

a. Apellido 

b. Nombre 

c. Tipo de Documento: se seleccionará de una lista de valores. 

d. Número de Documento: ingresar el número de documento sin puntos separador de miles. 

e. Acta del Directorio: se consignará SI o NO dependiendo si el Generador entregó el Acta 

de Directorio con el nombramiento de este personal como Administrador de la empresa. 
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Botones:  

a. Confirmar: impacta las novedades en los registros del sistema. 

b. Cancelar: no aplica los cambios realizados. 

 

22..11..55..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  OOppeerraaddoorr  ––  RReepprreesseennttaanntteess  LLeeggaalleess  

Al seleccionar la solapa “Rep Legales” el sistema desplegará una lista donde cada 

renglón representa los datos de cada administrador. 

 

 

 
Datos: 

a. Apellido 

b. Nombre 

c. Título 

d. Tipo de Documento: se seleccionará de una lista de valores. 

e. Número de Documento: ingresar el número de documento sin puntos separador de miles. 

f. Acta del Directorio: se consignará SI o NO dependiendo si el Operador entregó el Acta de 

Directorio con el nombramiento de este personal como Representante Legal de la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Sistema de Gest ión de Res iduos Espec ia les  
Secretaría de Ambiente y  Desarro l lo Sustentable  

 

 

  Manual de Usuario Operadores - Versión 1.0                                                            Página  10   

 

 

 
 

 
 
 

Botones:  
a. Confirmar: impacta las novedades en los registros del sistema. 

b. Cancelar: no aplica los cambios realizados. 

 

22..11..66..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  OOppeerraaddoorr  ––  PPllaannttaass  ddee  TTrraattaammiieennttoo  

En esta sección se registrarán los datos que correspondan a cada planta de tratamiento 

de residuos especiales con las que cuenta el Operador. 

 

 

 

Seleccionado una planta de tratamiento del Operador, y posicionando el cursor y 

haciendo click sobre la palabra “Desechos” el sistema habilitará la registración de los tipos de 

residuos que pueden ser tratados en este establecimiento.  El sistema despliega la lista de 

residuos y el usuario del sistema deberá seleccionar con una tilde los que se tratan en dicha 

planta.   



 
 

Sistema de Gest ión de Res iduos Espec ia les  
Secretaría de Ambiente y  Desarro l lo Sustentable  

 

 

  Manual de Usuario Operadores - Versión 1.0                                                            Página  11   

 

 

 

 

 

Con el botón “Confirmar” impacta las modificaciones en los registros del sistema, en 

cambio con el botón “Salir” el sistema vuelve a la pantalla anterior y no aplica los cambios. 

Del mismo modo posicionando el cursor y haciendo click sobre la palabra “Tratamientos” 

el sistema habilitará la registración de los tratamientos que el Operador está habilitado aplicar 

sobre los residuos especiales.  El sistema despliega la lista de tratamientos y el usuario del 

sistema deberá seleccionar con una tilde los que se realizan en dicha planta. 
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Con el botón “Confirmar” impacta las modificaciones en los registros del sistema, en 

cambio con el botón “Salir” el sistema vuelve a la pantalla anterior y no aplica los cambios. 

 
Datos: 

Los datos a ingresar por cada sitio de generación de residuos, son los siguientes: 

a. Denominación: que identifica el sitio de generación de residuos. 

b. Domicilio Real: calle, número, departamento, etc. 

c. Domicilio Real Provincia: seleccionar de la lista de valores la provincia que corresponde al 

domicilio. 

d. Domicilio Real Localidad: seleccionar la localidad de la lista de valores de localidad que 

corresponde al domicilio. 

e. Nomenclatura Catastral. 

f. Habilitación Municipal Nro. 

g. Fecha de Vencimiento de la Habilitación Municipal. 

h. Inscripción RPI: indicar si SI o NO se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad e 

Inmueble. 

 
Con el botón “Confirmar” impacta las modificaciones en los registros del sistema, en 

cambio con el botón “Salir” el sistema vuelve a la pantalla anterior y no aplica los cambios. 

 
 

 
 

Con el botón “Confirmar” impacta las modificaciones en los registros del sistema, en 

cambio con el botón “Cancelar” el sistema vuelve a la pantalla anterior y no aplica los cambios. 
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22..11..77..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  OOppeerraaddoorr  ––  TTrraattaammiieennttoo  iinn--ssiittttuu  

En esta pestaña se dejará registro de los tipos de deshechos y los tipos tratamientos que 

el Operador está capacitado a realizar en el mismo espacio geográfico donde se encuentran los 

residuos especiales.  
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3. Manifiestos 

En este módulo se desplegarán los Manifiestos donde el Operador fue elegido para 

realizar el tratamiento de los residuos especiales.  La acción que realizará el Operador es 

recibirlo en el sistema como parte del procedimiento de recepción concreta de los residuos. 
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4. Certificado de Tratamiento de Residuos Especiales 

Al ingresar al Módulo de Certificados de Tratamiento, el sistema desplegará una grilla con 

el detalla de los Certificados emitidos por el Operador. 

Los registros de Certificados están en estado “En Proceso” significa que se están 

ingresando los datos que formarán parte de la formalización administrativa del proceso de 

tratamiento de los residuos.  Una vez en estado “Confirmado” los datos del Certificado no pueden 

ser modificados y se encuentra habilitado para imprimir el Certificado papel.  Con la acción de 

Confirmar el sistema le asigna un número correlativo al Certificado. 

 

 

4.1. Alta del Certificado 

Al seleccionar la opción de Alta de Certificado el sistema solicitará la fecha de 

certificación, la planta del Operador donde se realizará el tratamiento, y esta primera parte 

finaliza solicitando la identificación del Generador.  Estos mismos datos pueden ser modificados 

ingresando por la opción de Modificar. 
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Con el botón “Confirmar” impacta las modificaciones en los registros del sistema, en 

cambio con el botón “Cancelar” el sistema vuelve a la pantalla anterior y no aplica los cambios. 

4.2. Asociación de Manifiestos al Certificado 

Producida el alta de los datos Generales del Certificado o, al solicitar la modificación de 

dichos datos, el sistema habilitará la posibilidad de editar la solapa de Manifiestos donde se 

asociarán los residuos que participaron del tratamiento que se está certificando. 

 

 
 

En este paso se seleccionará el Manifiesto de una lista.  El sistema desplegará en dicha 

lista solo los números de Certificados que pertenecen al Generador declarado en la solapa 

General y que aún no hayan sido tratados. 

Esta operación se podrá realizar tantas veces como Manifiestos estén involucrados en 

este proceso.  

Con el botón “Modificar” el sistema habilita la modificación de los datos registrados, en 

cambio con el botón “Eliminar” el sistema procede a dar de baja el Certificado. 
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Con el botón “Confirmar” impacta las modificaciones en los registros del sistema, en 

cambio con el botón “Cancelar” el sistema vuelve a la pantalla anterior y no aplica los cambios. 

Confirmada esta operación el sistema desplegará la lista de Manifiestos involucrados en 

el Certificado: 

 
 

Al presionar el botón Tratamientos, el sistema habilitará una nueva pantalla para el 

ingreso de los datos que dejará constancia del tratamiento dado a los residuos para cada uno de 

los contenedores involucrados. 

 
 

Al editar el registro el sistema abrirá una nueva pantalla donde habilitará el ingreso de los 

siguientes datos: 

a. Número de Orden: número del Operador que identifica internamente el tratamiento 

realizado. 

b. Operación: se seleccionará de una lista. 

c. Producto Obtenido:  

d. Deshechos de la Operación: 

e. Lugar de Tratamiento o Disposición Final. 
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4.3. Modificación 

Este proceso es similar al Alta de Certificado ingresando desde la opción Modificar. 

 

4.4. Emisión del Certificado: 

Para imprimir el Certificado se presionará el botón Imprimir de la pantalla inicial de 

Certificados: 

 


