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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 

 

1.5. Búsquedas en grilla 

El sistema propone en grillas de información la posibilidad de realizar búsquedas por 

algunos de los datos que componen dicha grilla.  Si estamos en presencia de un dato numérico, 

una vez ingresado se deberá presionar la tecla TAB para que la búsqueda se realice. En cambio 

en el caso de datos alfabéticos la búsqueda la realiza automáticamente a medida que se 

ingresan los caracteres.  Para volver a reestablecer la grilla con la totalidad de los datos deberá 

borrarse la información ingresada y luego presionar la tecla TAB. 
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En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una grilla donde se habilitaron el ingreso 

de datos claves para realizar búsquedas. 
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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 Generadores.  

  

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 

Generador. 
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Los datos se clasifican en 5 (cinco) pestañas denominadas: General, Directorio, 

Administradores, Representantes Legales y Sitios de Generación. 

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 

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. Actividad Principal 

i. Contacto 

 Teléfono 

 Teléfono / Fax 

 Correo Electrónico 

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

Empresa, caso contrario seleccionar NO. 

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. 

22..11..22..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  GGeenneerraaddoorr  ––  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. 
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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. 

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

b. Cancelar: no aplica los cambios realizados. 

 

22..11..33..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  GGeenneerraaddoorr  ––  AAddmmiinniissttrraaddoorreess  

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

renglón representa los datos de cada administrador. 
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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. 

 
 
Botones:  

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

b. Cancelar: no aplica los cambios realizados. 

 

22..11..44..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  GGeenneerraaddoorr  ––  RReepprreesseennttaanntteess  LLeeggaalleess  

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

renglón representa los datos de cada representante legal. 
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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 Generador entregó el Acta 

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

empresa. 

 
 

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

b. Cancelar: no aplica los cambios realizados. 

 

22..11..55..  IInnssccrriippcciióónn  ddeell  GGeenneerraaddoorr  ––  SSiittiiooss  ddee  GGeenneerraacciióónn  

En esta sección se registrarán los datos que correspondan a cada sitio de generación de 

residuos especiales con los que cuenta el Generador. 
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Seleccionado una planta del Generador, y posicionando el cursor y haciendo click sobre la 

palabra “Desechos” el sistema habilitará la registración de los tipos de residuos que genera.  El 

sistema despliega la lista de residuos y el usuario del sistema deberá seleccionar con una tilde 

los que se generan en dicha planta.   

 

 

 

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 generador está habilitado realizar 
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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. 

 

 

 

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:  

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

d. 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. 
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3. Manifiesto 

Al ingresar el sistema muestra una grilla con los datos que identifican los Manifiestos que 

fueron originados por el Generador, y entre estos datos se distingue el Estado en que se 

encuentra el traslado de los residuos especiales.  Estos estados podrán ser: 

a. En Proceso: cuando se ha comenzado con el ingreso de los datos del Manifiesto pero 

aún no fue confirmada la finalización del mismo. 

b. Enviado: es cuando el Manifiesto representa que el envío de los residuos especiales 

al Operador ya fue realizado.  Este estado se obtiene presionando la opción “Enviar” 

que aparece en la grilla cuando el Manifiesto se encuentre en estado “En Proceso”. 

Una vez enviado no se podrán modificar datos del Manifiesto en el sistema. En este 

momento el sistema asignará el Número de Manifiesto. 

c. Recibido: una vez enviado el Manifiesto, los datos del mismo podrán ser visualizados 

por el Operador designado.  En el momento de recibir los residuos especiales para su 

tratamiento, modificará el estado del Manifiesto a “Recibido” presionando la opción 

“Recibir” que aparecerá en la grilla. 

d. En Tratamiento: este estado lo originará el Operador en el momento que lo informe al 

sistema al comenzar con el tratamiento de los residuos indicados en el Manifiesto. 

 

 

 

Al presionar el botón Agregar o el botón Modificar se accederá al ingreso o modificación 

de los datos que se requieren para la realización de un Manifiesto: 
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Los datos que se gestionan en un Manifiesto son los siguientes: 

Pestaña General: 

a. Número de Manifiesto: es sistema lo asignará automáticamente cuando se le indique 

que el Manifiesto fue enviado junto con los residuos especiales al Operador para su 

tratamiento. 

b. Fecha: de confección del Manifiesto 

c. Sitio de Generación: la planta del Generador donde se originaron los residuos. 

d. Residuo: indicar el tipo de Deshechos de una lista posible de tipos de residuos que se 

trasladarán. 

e. Operador: se seleccionará de una lista que desplegará el sistema el Operador de una 

lista de Operadores habilitados a tratar el tipo de residuo indicado. 

f. Tratamiento In-Situ: se indicará con una tilde cuando los residuos se tratarán en la 

misma planta del Generador. 

g. Planta de Tratamiento: se seleccionará de la lista de plantas acotada al Operador 

indicado. 
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h. Instrucciones de Manipulación para el Operador: 

i. Razón Social del Transportista: se seleccionará de la lista de Transportistas 

habilitados a transportar el residuo indicado. 

j. Vehículo / Tractor: se seleccionará el vehículo de la lista habilitada perteneciente al 

Transportista elegido.  

k. Vehículo: de corresponder se seleccionará un segundo vehículo. Por ejemplo en el 

caso de acoplados. 

l. Chofer: se seleccionará el chofer de la lista de choferes habilitados del Transportista 

elegido. 

m. Instrucciones para el Transportista: 

 Nivel de Toxicidad: 

i. Inhalación:  SI o NO. 

ii. Dérmica:   SI o NO 

iii. Oral:  SI o NO 

 Identificación de Peligrosidad: 

i. Inflamabilidad:  valores de 0 a 3. Siendo 0 nula peligrosidad. 

ii. Toxicidad:  valores de 0 a 3. Siendo 0 nula peligrosidad. 

iii. Reactividad: valores de 0 a 3. Siendo 0 nula peligrosidad 

 Instrucciones especiales: espacio para incorporar un texto. 
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Con el botón “Confirmar” se impactan los datos en los registros del sistema, y por el 

contrario, con el botón “Cancelar” se deshecha la operación. 

 

Pestaña Contenedores: 

En esta pestaña se agregarán cada uno de los contenedores a transportar con el detalle 

de los residuos incluidos en los mismos. 

a. Contenedor: tipo de contenedor a seleccionar de una lista. 

b. Contenedor Número: identificación del contenedor. 

c. Residuo Cantidad: 

d. Unidad de Medida: a seleccionar de una lista. 

e. Estado Físico: a seleccionar de una lista. 

f. Característica Peligrosa: a seleccionar de una lista. 

 

Con el botón “Confirmar” se impactan los datos en los registros del sistema, y por el 

contrario, con el botón “Cancelar” se deshecha la operación. 
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Desde la grilla de Manifiestos se podrá solicitar la impresión del Manifiesto presionando el 

botón Imprimir: 

 

 


