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1.

OBJETIVO

El objetivo del presente manual de usuario es describir el uso adecuado del Sistema G.I.R.O.
(Gestión Integral de Residuos y Otros) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.

2.

ALCANCE

Guía Tutorial para el usuario sobre el funcionamiento y la operatoria del Sistema G.I.R.O.,
pretendiendo detallar cada contenido necesario para la correcta funcionalidad de la aplicación.

3.

USUARIOS DE SISTEMA
3.1. ACTORES

Una vez dado de alta el usuario por medio de la validación de cuit y clave fiscal otorgados por
AFIP, ya puede operar dentro del sistema.
Las empresas serán aquellos usuarios que puedan dar de alta establecimientos con el mismo
número de CUIT, mientras que los establecimientos solo podrán operar una vez dados de alta
como tales por las Empresas.
Lo primero es dar de alta la Empresa. Si la Empresa es Transportista, además deberá cargar los
datos correspondientes a la Figura de Transportista.
Posteriormente podrá cargar sus Vehículos y Choferes.
En el caso de que la Empresa sea Exportador, debe cargar los Residuos Peligrosos que se van a
Exportar. Una vez aprobados los RRPP por la Administración, la empresa podrá operar como
exportador dentro del sistema.
La empresa también puede dar de alta Establecimientos con la figura de Generadores y/u
Operadores. A su vez también puede dar el alta a la Figura de Operador InSitu y Tercer

IF-2019-105557053-APN-DR#SGP
4 de 87
Página 4 de 114

Usuario.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS
Perfil EMPRESA: La empresa es aquel usuario que dispone del CUIT y clave fiscal de quien
desee operar en el sistema GIRO. Dentro de este usuario podrán crearse los perfiles asociados
a las distintas actividades que la empresa desarrolle:
Perfil TRANSPORTISTA: el transportista es un perfil del Usuario Empresa, responsable del
transporte desde los lugares de retiro hasta los lugares autorizados de recepción. Tendrá la
capacidad de declarar contingencias durante el tránsito, tendrá la opción de registrar sus
vehículos y los choferes con los cuales trabaja.
Perfil CHOFER: es la persona humana responsable de la conducción de aquellos vehículos que
transporten RRPP en el marco del sistema.
Los usuarios Chofer también se validan contra la AFIP y su usuario de sistema está compuesto
por su DNI y una Clave. Para que un chofer pueda ingresar al sistema, además de validar y
crear su usuario por medio de la AFIP, también debe ser dado de alta por un usuario empresa,
con carácter de Transportista.
De conformidad con lo especificado por el Ministerio de Transporte, los choferes no podrán
estar asociados a más de un Transportista.
Perfil OPERADOR IN SITU: el operador in situ, es un perfil del Usuario Empresa, el que,
instalado ocasionalmente en el sitio de generación, registra el tratamiento de los residuos
peligrosos conforme las aprobaciones de la jurisdicción específica.
Perfil EXPORTADOR: el exportador es un perfil del Usuario Empresa, que gestiona o coordina
la exportación de residuos peligrosos para su tratamiento y/o disposición final en el exterior.
USUARIOS CON ESTABLECIMIENTOS: Su gestión está dada por el usuario Empresa, quien lo
creó y se compone por el CUIT y una barra (/) luego de la cual figura un número secuencial por
cada usuario que haya dado de alta la empresa. (Ejemplo: 30558529535/5)
Perfil GENERADOR: Los generadores de residuos peligrosos son aquellos usuarios que declaran
la generación de los mismos con el objetivo de gestionarlos por medio del sistema GIRO. La
mera declaración del residuo peligroso implicará la posibilidad de gestionarlo a través de la
suscripción de manifiestos electrónicos independientemente de otras obligaciones que pudieran
surgir de la aplicación de la normativa vigente, como la tramitación de habilitaciones, permisos
y certificaciones ambientales.
Perfil OPERADOR: los operadores de residuos peligrosos, son aquellos usuarios con habilitación
por parte de la Jurisdicción Nacional y Local en caso que la jurisdicción utilice GIRO, para recibir
residuos de terceros con el fin de almacenarlos, tratarlos o disponerlos finalmente. Estos
usuarios requerirán la aprobación especifica de las operaciones que aplicarán a cada residuo
especifico conforme una tecnología en particular.
Perfil TERCER USUARIO: los terceros usuarios son aquellos usuarios que recepcionan residuos
peligrosos de generadores específicamente habilitados, para su utilización como insumo o
materia prima sustitutiva. Deberán encontrarse expresamente habilitados por parte de la
Autoridad Local y generarán asimismo manifiestos para garantizar la trazabilidad de esta
operación.
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3.3. ALTA DE USUARIO
El alta del usuario comienza desde el ingreso al sitio de la AFIP, donde debemos iniciar sesión
con nuestro CUIT y Clave fiscal. Se muestra la siguiente interfaz con el link de acceso al
formulario de registro de usuarios del sistema G.I.R.O:

Ingresamos al sistema GIRO y creamos nuestro usuario.

Una vez registrada la empresa. Debemos cargar algunos datos adicionales en base a las
actividades que desarrolle conforme lo descripto en el punto anterior.
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3.4. ALTA DE EMPRESA

Nos vamos a encontrar con algunos campos ya cargados por AFIP y otros que debemos
completar, en su mayoría de carácter obligatorio (marcados con asterisco).
Datos de la Empresa

En este bloque nos encontramos con los siguientes campos recuperados por la AFIP,
correspondientes a datos de la empresa
CUIT, Razón Social, Fecha de Inicio Actividad, y Teléfono es un campo que debemos completar
opcionalmente.
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Rubros/Actividad:

En este bloque se listan todos los Rubros que la empresa declara realizar.
Esta información también es heredada desde la AFIP.
Domicilio Fiscal

Dentro de este bloque nos encontramos con los datos del domicilio Fiscal de la empresa. Los
mismos también vienen de AFIP, pero debemos cargar obligatoriamente un correo electronico
donde tengan lugar las notificaciones electrónicas relativas al uso de G.I.R.O y aceptar las
condiciones de uso.
Declarar Empresa Transportista

Aquí es donde declaramos si la empresa es Transportista. En caso de no serlo, dejamos sin
tildar el checkbox Empresa Transportista.
Para el caso de tildar la opción, deberán consignarse los campos requeridos, respecto del
Representante Técnico y Certificado Ambiental Anual otorgado en la órbita Nacional.
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Para el caso que una empresa desee, a futuro, darse de alta como transportista, podrá hacerlo
más adelante, retomando la edición de los datos de la empresa en el menú izquierdo de la
pantalla.
Luego que hayamos cargado todos los datos y corroboremos que los precargados son correctos,
presionamos el botón de confirmar para dar de alta definitivamente la empresa.
De estar todo cargado el sistema nos indicara el alta exitosa de la empresa y su usuario.

Editar datos de la Empresa
Una vez registrados los datos de la empresa, se podrá acceder a la opción del menú:
Empresas / Editar empresa. Se mostrará el mismo formulario utilizado para registrar los
datos inicialmente, con algunos campos habilitados para ser editados y algunos sólo de lectura,
los cuales no podrán ser modificados. La interfaz de usuario es la siguiente:

La funcionalidad de la interfaz es la misma descrita con anterioridad (alta de empresa).
Presionado el botón: Guardar, los cambios realizados serán guardados permanentemente.

3.5. INICIO DE SESIÓN
Ingresamos a Página de inicio del Sistema GIRO
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En ella nos encontramos con el login a la aplicación.
Una vez que contemos con nuestro usuario podremos ingresar.
La descripción de los usuarios figura en el punto 3.3.
La pantalla cuenta con los siguientes campos:

Ingresamos nuestros datos y precionamos el boton “Ingresar”
En caso de que no recordemos la contraseña de nuestro usuario, podremos ingresar en
Recuperar Clave.

Aquí ingresamos nuestro usuario y se nos enviará una clave autogenerada por el sistema a
nuestro mail (Previamente declarado).
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4.

ALTA DE ESTABLECIMIENTOS
4.1. ALTA DE ESTABLECIMIENTO GENERADOR
Ingresamos desde el menú a la opción de Establecimiento que se
encuentra dentro de la pestaña de Empresas.

La aplicación nos muestra una pantalla donde se listan todos los Establecimientos

IF-2019-105557053-APN-DR#SGP
11 de 87
Página 11 de 114

Inicialmente no tendremos ningún establecimiento declarado en el sistema.
Para ello vamos a presionar el botón de “Alta Establecimiento”.

Este botón nos lleva a la pantalla de alta de Establecimiento donde podremos cargar todos los
datos requeridos del establecimiento, ingresar los residuos peligrosos que genera y confirmar
su alta.
Lo primero que debemos hacer es identificar el “Tipo de Establecimiento” como Generador

Luego ingresamos los datos identificatorios del establecimiento

Establecimiento: Este dato se genera automáticamente al ingresar en la pantalla de alta de
Establecimiento. Se compone por el CUIT de la empresa, una barra “/” y un número secuencial
por cada establecimiento que la empresa dé de alta.
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Nombre Identificatorio del Establecimiento: Se debe completar con el Nombre del
establecimiento de la empresa. Este nombre será con el que se identifique el establecimiento en
el sistema y no deberá repetirse entre los distintos Establecimientos de la misma empresa. Su
carga es de carácter Obligatoria. Asegúrese de que el método de Identificación le resulte tanto
a usted como al resto de los usuarios del sistema que deban operar con usted en el futuro.
Actividad: Se debe seleccionar una Actividad/Rubro de la empresa que desempeñe el
establecimiento. Su selección es de carácter Obligatorio y los rubros se corresponden con los
datos que el CUIT tenga dados de alta en AFIP.
CAA: Se debe ingresar el Número de Certificado Ambiental Anual en el marco de la Ley 24.051.
Su carga es opcional cuando el establecimiento es de tipo generador.
Fecha de vencimiento de CAA: Este dato corresponde a la fecha de vencimiento del
Certificado Ambiental Anual en el marco de la Ley 24.051. Su carga es opcional cuando el
establecimiento es de tipo generador.
Nº de Resolución: Se completa el Nº de Resolución del Certificado Ambiental Anual. Su carga
es opcional cuando el establecimiento es de tipo generador.
En el siguiente bloque nos encontramos con los datos del Domicilio Real del establecimiento.

Jurisdicción: Se selecciona la Jurisdicción donde se encuentra físicamente el establecimiento.
Su selección es obligatoria.
Localidad: Se selecciona la Localidad correspondiente a la Jurisdicción donde se encuentra
físicamente el establecimiento. Su selección es obligatoria.
Calle: Se debe ingresar la Calle del establecimiento.
Número: Número de la Calle.
Piso: refiere al número del piso de la dirección, se completa en caso de ser requerido.
Departamento: refiere al departamento de la dirección, se completa en caso de ser requerido.
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Código Postal: Código Postal de la zona de residencia. Su carga es de carácter obligatoria.
Teléfono: Teléfono del Establecimiento. Su carga es de carácter obligatorio.
Coordenadas Geográficas: En caso que el Establecimiento no cuente con una calle y/o
número el sistema permite ingresar las coordenadas geográficas, para referenciar la
localicacion puntual del establecimiento. Si las coordenadas son cargadas, el sistema no obliga
a cargar los campos Calle y Número.

Correo Electrónico: Se debe ingresar el correo electrónico constitutivo del establecimiento. Su
carga es de carácter obligatoria al igual que la aceptación de términos y condiciones. Verifique
que este correo electrónico sea correcto y que esté asignado al responsable del uso del Sistema
GIRO por parte del Establecimiento que está creando. Todas las notificaciones y tareas
asociadas al establecimiento, deberán ser leídas y ejecutadas desde este correo electrónico o el
que se designe con posterioridad.
Al finalizar la carga de los datos de domicilio, continuamos con la declaración de los Residuos
Peligrosos que genera el establecimiento. (se explica en el punto 3.9 Alta de Residuos
Peligrosos).

Confirmamos el alta y nos debe aparecer el siguiente mensaje de confirmación
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Recibiremos un mail al correo electrónico declarado con el usuario y clave del establecimiento.

El correo asignado al Establecimiento que está creando, puede modificarse en forma posterior
por el titular del mismo, o desde el Usuario empresa.
En este último caso, el sistema enviará una nueva clave al nuevo correo electrónico constituido.

4.2. ALTA ESTABLECIMIENTO OPERADOR

Ingresamos desde el menú a la opción de Establecimiento
que se encuentra dentro de la pestaña de Empresas.

La aplicación nos muestra una pantalla donde se listan todos los Establecimientos
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Inicialmente no tendremos ningún establecimiento declarado en el sistema.
Para ello vamos a presionar el botón de “Alta Establecimiento”.

Este botón nos lleva a la pantalla de alta de Establecimiento donde podremos cargar todos los
datos requeridos del establecimiento, ingresar los residuos peligrosos que genera y confirmar
su alta.
Lo primero que debemos hacer es identificar el “Tipo de Establecimiento” como Operador

Luego ingresamos los datos identificatorios del establecimiento

Establecimiento: Este dato se genera automáticamente al ingresar en la pantalla de alta de
Establecimiento. Se compone por el CUIT de la empresa, una barra “/” y un número secuencial
por cada establecimiento que la empresa dé de alta.
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Nombre Identificatorio del Establecimiento: Se debe completar con el Nombre del
establecimiento de la empresa. Este nombre será con el que se identifique el establecimiento en
el sistema y no deberá repetirse entre los distintos Establecimientos de la misma empresa. Su
carga es de carácter Obligatoria. Asegúrese de que el método de Identificación le resulte tanto
a usted como al resto de los usuarios del sistema que deban operar con usted en el futuro.
Actividad: Se debe seleccionar una Actividad/Rubro de la empresa que desempeñe el
establecimiento. Su selección es de carácter Obligatorio y los rubros se corresponden con los
datos que el CUIT tenga dados de alta en AFIP.
CAA: Se debe ingresar el Número de Certificado de Ambiental Anual en el marco de la Ley
24.051. Su carga es obligatoria cuando el establecimiento es de tipo Operador. Longitud del
campo: entre 5 y 20 caracteres alfanuméricos.
Si el operador no tuviera certificado a nivel nacional, y solo se registrará para realizar
movimientos dentro de la jurisdicción donde se encuentra emplazado; deberá consignar la
siguiente descripción: NC-0000
Fecha de vencimiento de CAA: Este dato corresponde a la fecha de vencimiento del
Certificado de Ambiental Anual Nacional. Su carga es obligatoria cuando el establecimiento es
de tipo Operador.
Si el operador no tuviera certificado a nivel nacional, y solo se registrará para realizar
movimientos dentro de la jurisdicción donde se encuentra emplazado; deberá consignar la
fecha de vencimiento de su certificado local.
Nº de Resolución: Se completa el Nº de Resolución del Certificado de Aptitud Ambiental en el
marco de la Ley 24.051. Su carga es obligatoria cuando el establecimiento es de tipo Operador.
Si el operador no tuviera certificado a nivel nacional, y solo se registrará para realizar
movimientos dentro de la jurisdicción donde se encuentra emplazado; deberá consignar la
siguiente descripción: NC
En el siguiente bloque nos encontramos con los datos del Domicilio Real del establecimiento.
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Jurisdicción: Se selecciona la Jurisdicción donde se encuentra físicamente el establecimiento.
Su selección es obligatoria.
Localidad: Se selecciona la Localidad correspondiente a la Jurisdicción donde se encuentra
físicamente el establecimiento. Su selección es obligatoria.
Calle: Se debe ingresar la Calle del establecimiento.
Número: Número de la Calle.
Piso: refiere al número del piso de la dirección, se completa en caso de ser requerido.
Departamento: refiere al departamento de la dirección, se completa en caso de ser requerido.
Código Postal: Código Postal de la zona de residencia. Su carga es de carácter obligatoria.
Teléfono: Teléfono del Establecimiento. Su carga es de carácter obligatoria.
Coordenadas Geográficas: En caso que el Establecimiento no cuente con una calle y/o
número. Puede optar por ingresar las coordenadas geográficas del punto exacto donde se
encuentra.

Al finalizar la carga de los datos de domicilio, continuamos con la declaración de los Residuos
Peligrosos que genera el establecimiento y Residuos Peligros que Opera y sus respectivos
Tratamientos. (se explica en el punto 3.9 Alta de Tratamientos)
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Correo Electrónico: Se debe ingresar el correo electrónico constitutivo del establecimiento. Su
carga es de carácter obligatoria al igual que la aceptación de términos y condiciones.
Dado el caso en el que el establecimiento no se encuentre emplazado sobre alguna calle con
nombre y número. El sistema permite ingresar las coordenadas geograficas, para referenciar la
localicacion puntual del establecimiento. Si las coordenadas son cargadas el sistema no obliga a
cargar los campos Calle y Número.

4.3. ALTA DE RESIDUO PELIGROSO
Para declarar un Residuo Peligros tenemos que presionar el botón “Asociar Residuo Peligroso”.

Esta acción nos abre una ventana donde podremos seleccionar de a uno, todos los residuos
peligrosos generados y declarar, según el caso, si aquel es de generación Eventual o no, en
cuyo caso deberá detallar en descripción, aquella causa que dio origen a la eventualidad.

IF-2019-105557053-APN-DR#SGP
19 de 87
Página 19 de 114

Inicialmente seleccionamos el Residuo Peligroso, la categoría o subcategoria que deseamos
declarar que generamos. En esta ocasión no se requerirá asignar características de peligrosidad
o estado de agregacion del residuo, circunstancias que le serán requeridas posteriormente a la
hora de enviar su residuo a un operador habilitado.

Si la Generación del Residuo Peligroso es Eventual, lo declaramos.
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En caso que su generación no es eventual, no tildamos el checkbox de Eventualidad y
presionamos el botón “Confirmar” directamente.
El sistema nos mostrará el Residuo Peligroso ya asociado al establecimiento.

Si deseamos modificarlo podemos precionar el botón con forma de Lapiz

Si deseamos dar de baja la asociación del Residuo Peligroso con un Establecimiento,
podremos presionar el botón con forma de tacho.
Tener presente que para borrar la asociación de un Residuo Peligroso, el mismo no
se debe encontrar vinculado a un manifiesto sin finalizar.

Modificación de Residuo
Presionando el botón con forma de Lápiz
del residuo peligroso.

podremos acceder a la pantalla de modificación
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En este caso, se mostrará el nombre del residuo peligroso a modo de consulta y los campos
correspondientes a: Eventualidad y Descripción de la eventualidad, se muestran habilitados
para ser editados. Cuando un RRPP requiere ser dado de baja o modificado se verifica que no
esté en uso o se haya usado en algún momento, en este caso mostrará un mensaje indicando
esta situación y no realizará el cambio. Caso contrario, muestra el mensaje y avanza en la
ejecución de la respectiva acción.
Baja de Residuo
Presionando el botón con forma de tacho
residuo peligroso.

el sistema nos solicita confirmar la baja del

4.4. ALTA DE TRATAMIENTOS (SÓLO PARA ESTABLECIMIENTOS
OPERADORES)
Para declarar un Tratamiento
Peligroso/Tratamiento”.

tenemos

que

presionar

el

botón

“Asociar

Residuo
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Esta acción nos abre una ventana donde podremos asociar uno o varios residuos peligrosos a
su tratamiento específico

Inicialmente seleccionamos el Tratamiento

El sistema nos mostrará todos los Residuos Peligrosos que podamos asociar al tratamiento
seleccionado.
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Seleccionaremos un Residuo Peligroso y lo asociaremos con el Tratamiento por medio del boton
con flecha simple

El Residuo Peligroso ya nos quedará asociado al Tratamiento.

Luego confirmaremos la operatoria para guardar los cambios
Ahora nos aparece el tratamiento y sus residuos peligrosos asociados.

En este caso hemos asociado solamente Y1 al tratamiento D1
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Si deseamos modificarlo podemos precionar el botón con forma de Lapiz

Si deseamos dar de baja la asociación del Residuo Peligroso con nuestra
Establecimiento, podremos presionar el botón con forma de tacho.
Tener presente que para borrar la asociación de un Residuo Peligroso, el mismo no
se debe encontrar vinculado a un manifiesto sin finalizar.
Consideración:
Deberá tenerse en cuenta que las asociaciones cargadas quedarán pendientes de validación por
parte de la Autoridad Ambiental Nacional y Local en caso de que aquella utilice el sistema, por
lo que la mera declaración no será suficiente para operar.
Modificación de Residuo
Presionando el botón con forma de Lápiz
del residuo peligroso.

podremos acceder a la pantalla de modificación

Sólo podremos agegar o quitar Residuos peligrosos al tratamiento.
Baja de Residuo
Presionando el botón con forma de tacho
Tratamiento.

el sistema nos solicita confirmar la baja del

El alta de nuevos residuos a los tratamientos referidos, quedará supeditada a las aprobaciones
mencionadas.
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Consideraciones:
Deberá hacer un clic sobre el botón: Confirmar para avanzar en el proceso, en caso de hacer un
clic sobre el botón: Cancelar no se efectuará ninguna acción.

4.5. CONFIGURACIÓN DE OPERADOR IN SITU
Ingresamos desde el menú a la opción de In Situ que se encuentra
dentro de la pestaña de Empresas.

La aplicación nos muestra una pantalla donde se listan todos los Operadores In Situ

Inicialmente no tendremos ningún Operador In Situ declarado en el sistema.
Para ello vamos a presionar el botón de “Alta de Operador In Situ”.
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Este botón nos lleva a la pantalla de alta de Operador In Situ donde podremos cargar todos los
datos requeridos del Operador, ingresar los residuos peligrosos y sus Tratamientos por
Jurisdicción competente.

Se completan los datos personales de Nombre, Apellido y Correo Electrónico. Posteriormente se
determina una Jurisdicción de Operación.

Por cada Jurisdicción seleccionada, debemos cargar los RP y sus tratamientos, garantizando de
este modo, que cada Provincia pueda aprobar la actividad dentro de su territorio.
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Seleccionamos los Tratamientos que vamos a aplicar al Residuo Peligroso.

Confirmamos la operación con el botón con forma de check

Se nos agrega a la grilla los tratamientos para el residuo peligroso

Finalmente guardamos los cambios para el alta del Operador In Situ
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De ser exitosa el alta, nos figurará en la grilla el nuevo Operador InSitu, habilitando las
opciones: Editar y Eliminar. Recibiremos en el correo electronico que hayamos declarado, la
clave de acceso al sistema con el usuario correspondiente al alta.

La opción: Editar, permite acceder al mismo formulario de datos usado en el alta, con los
campos habilitados para ser editados.
La opción: Eliminar, en caso de participar en algún manifiesto el operador no podrá ser
eliminado, sólo se inhabilitaría o suspendería sus acciones dentro del sistema, se muestra el
respectivo mensaje indicativo. Caso contrario se mostrará un mensaje indicando si está seguro
de dar de baja al operador seleccionado.

4.6. BAJA DE ESTABLECIMIENTOS
Se da la opción de dar de baja establecimientos a través de la acción: Eliminar, asociada cada
ítem de la lista que se muestra en la opción: Establecimientos. Se deberá considerar lo
siguiente:
(1) El establecimiento tiene manifiestos asociados. En este caso no se da la opción de darlo de
baja ya que forma parte de algún manifiesto, indistintamente del estado en el que se
encuentre el mismo. Se visualiza el siguiente mensaje:

(2) El establecimiento no tiene manifiestos asociados. En este caso se mostrará un mensaje al
usuario dando la opción de poder eliminarlo de la lista. Tal como se visualiza a continuación:
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En caso de cancelar la acción, no se efectúa ningún cambo sobre el establecimiento.
En caso de confirmar la acción, se muestra el siguiente mensaje:

Esta acción inhabilita las acciones sobre el establecimiento:

Desde el sistema interno, opción del menú: Aprobaciones >> Baja de Establecimientos se
muestra la lista de establecimientos que esperan la confirmación de baja por parte de un
representante de la secretaría de ambiente.

Se habilitan, por cada ítem de la lista, las acciones:
Confirmar baja de establecimiento:
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Al confirmar esta acción, se da de baja el establecimiento y en la lista sólo se muestra la opción
de cancelar dicha baja. Interfaz de usuario:

Cancelar baja de establecimiento: esta acción

Al confirmar esta acción se revierte la baja del establecimiento, quedando habilitado para
trabajar.

4.7. ALTA DE TERCER USUARIO
Para dar de alta a un tercer usuario se deberá acceder a la respectiva opción de menú, desde
Empresa:
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Se muestra la interfaz con la lista de establecimientos tercer usuarios registrados. Para dar de
alta un nuevo establecimiento de este tipo se deberá hacer clic en el botón: Alta
Establecimiento, cargando la siguiente interfaz de usuario:

El formulario a completar es similar al de establecimientos, descrito con anterioridad.
Adicional, se dispone de la sección: Generadores, en la cual se establece la relación entre el
tercer usuario y los generadores a los cuales declara que podrá tratar los residuos que
declaren. Mediante el botón: Asociar Generador se efectúa esta acción.
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Haciendo clic en el botón: Asociar Generador, se muestra la siguiente ventana modal:

Se debe ingresar el CUIT de la empresa a la cual pertenece el establecimiento, al presionar el
botón: Buscar (ícono: lupa) se muestra la lista de establecimientos asociados a dicha empresa:

Se debe seleccionar el establecimiento que corresponda:

Al presionar el botón: Confirmar, se carga en la grilla el establecimiento seleccionado,
habilitando los botones: Asociar Residuos Peligrosos y Eliminar.
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Al hace clic sobre el botón: Asociar Residuos Peligrosos, se muestra la siguiente interfaz, a
través de la cual se definen los residuos peligrosos y los tratamientos a aplicar (estos deberán
ser aprobados con posterioridad a su declaración para poder realizar manifiestos):

Se selecciona el residuo peligroso y se despliega la lista de tratamientos habilitados:

Se selecciona el/los tratamientos/s y se hace clic en el botón de la tilde, con esto se incorpora a
la lista el ítem seleccionado:

IF-2019-105557053-APN-DR#SGP
34 de 87
Página 34 de 114

Luego de cargar todos los RRPP y sus respectivos tratamientos, para este establecimiento y,
presionando el botón: Aceptar, se retorna a la pantalla de alta de tercer usuario.
Cargados todos los datos del tercer usuario y una vez que se presiona el botón: Guardar, el
operador se agrega a la lista y se habilitan las acciones:
Editar: permite acceder al mismo formulario de datos usado en el alta, con los campos
habilitados para ser editados.
Eliminar: en caso de participar en algún manifiesto el operador no podrá ser eliminado, sólo se
inhabilitaría o suspendería sus acciones dentro del sistema, se muestra el respectivo mensaje
indicativo. Caso contrario se mostrará un mensaje indicando si está seguro de dar de baja al
operador seleccionado.

4.8. ALTA DE TRANSPORTISTA
Para darse de alta como transportista debemos tildar la opción de transportista en los datos de
la Empresa, bien sea durante el alta de la empresa o al editar los datos de la empresa.

Esta acción nos habilitará dos nuevos bloques dentro de los datos de la Empresa para
completar. Esta información es requerida para declarar la Empresa como Transportista.
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Una vez completamos estos datos podemos guardar la información y la empresa se declara
como Transportista.
Consideración:
Para que la empresa pueda operar como Transportista, debe primero tener Certificado
Ambiental Anual a nivel Nacional y ser aprobado por sistema.

4.9. ALTA DE EXPORTADOR
Ingresamos desde el menú a la opción de Exportador que se encuentra
dentro de la pestaña de Empresas.

La aplicación nos muestra una pantalla donde se listan todos los Residuos Peligrosos para
Exportar

Inicialmente no tendremos ningún Residuo Peligroso declarado en el sistema para exportación.
Para ello vamos a presionar el botón de “Asignar Residuo Peligroso”.

Este botón nos levanta un popup donde podremos asignar Residuos Peligrosos para
exportacion.
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A medida que vayamos asignando residuos peligrosos, se agregan a la grilla.

Consideraciones:
1. Tener en cuenta que cada residuo peligroso que declaremos para exportación, debe ser
aprobado por la UMT dependiente de la SAyDS, para encontrarse en estado de operativo
dentro del sistema.
2. Al dar de alta una empresa como exportador, para verla en el sistema interno en la opción:
Inicio/Consultas/Empresas, deberá estar aprobada como exportadora. Caso contrario no se
mostrará en la lista de empresas exportadoras.

4.10. CARGA DE VEHÍCULOS
Ingresamos desde el menú a la opción de Vehículos que se encuentra
dentro de la pestaña de Empresas.
Sólo podremos acceder a esta opción cuando la empresa tenga habilitado el
perfil de transportista.
Tal como se visualiza en la siguiente imagen:

La aplicación nos muestra una pantalla donde se listan todos los vehículos asignados al
Transportista.
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La busqueda de Vehículos en el Ruta, proporcionará el listado de aquellos dominios que se
encuentren debidamente inscriptos en el Registro Unico de Transporte Automotor y con
Certificado Ambiental Anual a nivel Nacional. En caso que la documentacion no estuviera en
regla o debidamente actualizada, su dominio no aparecerá en el listado. Al hacer clic en el
botón: Buscar Vehículos en R.U.T.A., se mostrará el listado de vehículos, tal como se visualiza a
continuación:

Para agregar vehículos se deberá tildar todos lo que requiera agregar (la selección se debe
realizar por hoja) y presionar el botón: Guardar. Se mostrará el siguiente mensaje:

Y el vehículo agregado se mostrará en la lista habilitando el ícono: Eliminar, tal como se aprecia
en la siguiente interfaz:
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4.11. CARGA DE CHOFERES
Para dar de alta un chofer asociado a una empresa transportista, se deberá acceder a la opción
del menú: Empresa >> Choferes, cargando la siguiente interfaz:

En la sección: Alta de choferes se debe ingresar el DNI de la persona a registrar y presionar el
botón: Buscar (ícono: Lupa), se verifica que sea un documento válido y registrado en
transporte, de estar todo correcto, al presionar el botón: Guardar, se mostrará un mensaje
indicando que: se registró correctamente y que debe generar su usuario para acceder al
sistema, se agrega a la lista el registro recién ingresado.
En caso de tener su licencia vencida se mostrará el respectivo mensaje y permite continuar con
el registro. En caso de ocurrir algún error durante el registro, mostrará el respectivo mensaje.
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5.

ADQUISICIÓN DE MANIFIESTOS

Para dar de alta un Manifiesto debemos contar con saldo en nuestra cuenta. Para ello primero
debemos adquirir los manifiestos.
Esto se realiza ingresando en el menú de “Manifiestos” y luego “Adquisición”.

Al ingresar a la pantalla de Adquisiciones se visualiza un bloque donde podremos realizar la
compra de manifiestos y su parte inferior una grilla con todas las compras que hayamos hecho
y su estado de pago.
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En el bloque superior vamos a visualizar la cantidad disponible de Manifiestos en nuestra
cartera (Saldo).

Seguido por el numero de manifiesto que requerimos adquirir.

Finalmente, el Precio Unitario por cada manifiesto y el total de la compra

Para realizar la compra vamos a precionar el boton Generar Ticket
El sistema nos solicitará una confirmación de Operación.

Una vez confirmemos se emitirá el comprobante VEP con la boleta de pago.
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El pago nos va a figurar como “pendiente pago” hasta que hayamos cancelado el pago del VEP.

Una vez este se encuentre pago (cancelado) el ticket pasara a estado pagado.

Y se nos acreditará más saldo a la cuenta.
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6.

MANIFIESTOS

Los manifiestos son los documentos a través de los cuales se documenta la trazabilidad en la
gestión de residuos peligrosos, incluidas las etapas desde la generación hasta el tratamiento
y/o disposición final de los residuos peligrosos, y aquellas que pudieran ocurrir en el ínterin,
contemplado el traslado de los mismos o las contingencias que acaecieran.

6.1. TIPOS DE MANIFIESTOS Y GENERALIDADES
El alta o creación de manifiesto, es la funcionalidad del sistema en la cual se registran las
actividades de manejo de residuos peligrosos, para esto se llevan a cabo los procesos
correspondientes a:
1. Cargar los datos del generador: refiere los datos de la empresa y establecimiento
generador de residuos peligrosos.
2. Cargar los residuos peligrosos generados: refiere la lista de residuos peligrosos
generados, especificando su estado de agregación, cantidad generada, peligrosidad,
entre otros datos.
3. Cargar los datos del transportista: refiere los datos de la empresa transportista de
residuos peligrosos, se incluyen los datos del vehículo a utilizar para el traslado y el
chofer del vehículo, aunque estos últimos datos podrían no cargarse hasta tanto el
vehículo se encontrara en tránsito.
4. Cargar los datos de operador: refiere los datos de la empresa y establecimiento
operador de residuos peligrosos, así como las operaciones a que estos últimos serán
sometidos.
Para dar de alta un manifiesto el usuario logueado debe
seleccionar del menú la opción “Alta de Manifiesto”.
Tener en cuenta que sólo podrán iniciarse o darse de alta
manifiestos, una vez adquiridos los mismos conforme
Sección 7.2. ADQUISICIÓN DE MANIFIESTOS.
Allí se despliega la lista de manifiestos (filtrada por el
perfil del usuario) y se selecciona el tipo de manifiesto a
crear:

Entre los tipos de manifiestos que se manejan en el sistema encontramos:
Manifiesto en Planta de Tratamiento: se genera para el retiro y ulterior gestión de uno o más
residuos de un único generador, con destino a una planta de tratamiento en el establecimiento
de un Operador. (Punto: 5.2)
Manifiesto de Reutilización: se genera en aquellos casos en que los residuos peligrosos fueran a
ser recepcionados por un Tercer Usuario, es decir, una industria que los utilice como insumos o
materias primas sustitutivas. (Punto: 5.6)
Manifiesto In Situ: se confecciona para aquellos casos en que la operación del residuo tenga
lugar in situ, es decir, sin mediar transportista puesto que los residuos se gestionarán en el
domicilio generador. (Punto: 5.3)
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Manifiesto Por Lotes: se utiliza cuando los residuos a transportar son generados por distintos
establecimientos, y se retiran en un mismo vehículo. En este caso pueden configurarse rutas de
recolección y programarse los retiros. (Lotes ver Punto: 5.4, Rutas Punto: 8, Programados
Punto: 9)
Manifiesto de Exportación: se genera cuando hay un movimiento desde el domicilio de
generación, al domicilio en que los residuos se exportarán, o desde el primero al último,
pasando previamente por un domicilio distinto donde los mismos se consolidarán. (Punto: 5.7)
Manifiesto Relacionado: se generan automáticamente como consecuencia de una acción que
requiere la confección de un manifiesto adicional, como por ejemplo de una contingencia en
tránsito de un operador a otro; o en forma manual, como consecuencia de una derivación en
planta de tratamiento desde el establecimiento de un operador a otro, donde se puede
seleccionar más de un manifiesto origen. (Punto: 5.5) Acceso desde el menú del sistema.

6.1.1. CARGAR LOS DATOS DEL GENERADOR.
Esta funcionalidad del
sistema permite registrar
empresa/establecimiento generador de residuos peligrosos.

los

datos

requeridos

de

la

Considerar que al cargar los datos del generador puede ocurrir que:
Caso 1: Usuario Logueado es Generador.
En la pestaña Generador aparecerán los datos de la empresa y establecimiento precargados, tal
como se muestra a continuación.

Seguidamente, se procederá a cargar los residuos peligrosos generados (ver sección: “Cargar
Residuos Peligrosos Generados”)
Caso 2: Usuario logueado no es el Generador.
En este caso, en la pestaña generador se mostrará el formulario con todos los campos vacíos.
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En la sección: Datos de la empresa (de la pestaña generador), se debe ingresar el CUIT de la
empresa y presionar el ícono de Buscar

.

En caso de no estar registrada la empresa, se muestra un mensaje indicativo.

Si está registrada la empresa se mostrarán sus datos y se carga la lista del campo
Establecimiento de la sección: Datos del Establecimiento.

Al hacer click en el combo lista Establecimiento, se muestran los establecimientos asociados a
la empresa, de allí se selecciona el establecimiento a incluir en el manifiesto y seguidamente se
recuperan y muestran los datos del mismo.

IF-2019-105557053-APN-DR#SGP
45 de 87
Página 45 de 114

Adicionalmente, se recuperan los datos de los residuos declarados por el establecimiento como
generador. Para cargar los datos de los residuos generados ir a la sección: “Cargar Residuos
Peligrosos Generados”)

6.1.2. CARGAR RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
Esta funcionalidad del sistema permite registrar los datos requeridos de los residuos peligrosos
generados y que forman parte del manifiesto.
En la sección: “Datos de Residuos”, de la pestaña: “Generador”, se muestra el combo lista con
los residuos peligros declarados por el generador (datos recuperados por el sistema una vez
seleccionado el establecimiento generador).

De la lista, se debe seleccionar el residuo a declarar en el manifiesto y se presiona el botón
“Agregar”

Seguidamente se abre una ventana modal con los datos precargados del residuo seleccionado y
otros campos habilitados para ser completados.
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Se deben completar todos los campos del formulario:
Campo “Tratamiento”: combo lista que despliega todos los posibles tratamientos que
se pueden aplicar al residuo seleccionado. Se debe elegir uno (1) de los tratamiento (es
campo obligatorio)

Campo “Estado”: refiere el estado de agregación en el cual se presenta el residuo. Se
debe seleccionar un (1) estado entre los siguientes. (es campo de selección obligatoria)
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Sección “Datos del contenedor”: refiere los siguientes datos:
Campo “Tipo de contenedor”: combo lista de los posibles contenedores de residuos,
se debe seleccionar el tipo de contenedor en el cual está almacenado el residuo.

Campo “Cantidad de contenedores”: valor numérico que indica la cantidad de
contenedores que ocupa todo el residuo que se declara en el manifiesto (valor numérico,
entero positivo).

Consideración:
Al dar inicio a la funcionalidad del sistema se debe haber registrado los tipos de contenedores
en los cuales se almacenan los residuos peligrosos; esto lo realiza la administración a través de
la opción del menú interno: Configuraciones>>Tipos de Embalajes.
Campo “Cantidad estimada”: valor numérico que indica la cantidad de todo el residuo
expresada en Kilogramos/Litros (valor numérico, positivo).

Sección “Peligrosidad”: se muestran los diferentes tipos de peligrosidad que pudiera
presentar un residuo. Se debe seleccionar uno (1) o más de uno haciendo click en el checkbox
respectivo y según correponda con el residuo que se está declarando.
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Tildar las opciones:
Todos los datos del formulario son obligarotios, por lo tanto deben ser completados.
En caso de presionar el botón “Cancelar”
, en cualquier momento durante la carga de
los datos del residuo, se retornaría a la pantalla del generador sin cargar ningún ítem a la lista.
Si por el contrario, se presiona el botón “Aceptar”
, se guardan temporalmente los datos
de los residuos, se retorna a la pantalla del generador y se agrega a la grilla el nuevo ítem.

Por cada residuo declarado se habilitan en la grilla los íconos para “Editar”

y “Eliminar”

.

El proceso de cargar los residuos peligrosos se ejecuta tantas veces como residuos se requieran
declarar en el manifiesto. La lista de residuos se vería de la siguiente manera:
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En caso que se requiera eliminar alguno de los residuos declarados, se presiona el botón
“Eliminar”

correspondiente al ítem y se mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

Si no está seguro de eliminarlo, se presiona el botón “Cancelar”, el sistema no efecturá ninguna
acción y se retorna a la pantalla de manifiesto.
Si está seguro de eliminarlo, se presiona el botón “Confirmar” y se muestra un mensaje
indicando que el residuo fue eliminado.
En caso que se requiera editar los datos de alguno de los residuos declarados, se presiona el
botón “Editar”
y se abre la ventana modal: “Residuo Peligroso”, con todos los campos
habilitados para ser modificados.
En caso de no seleccionar ningún residuo, en la sección: “Datos del residuo” de la pestaña:
Generador, y presionar el botón “Buscar”, se mostrará un mensaje indicando que no se ha
seleccionado ningún residuo.
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En caso de seleccionar un residuo que ya ha sido incluido en la grilla, se mostrará el siguiente
mensaje:

En caso de seleccionar un residuo peligroso para el cual no se disponga de algún operador que
haya declarado y que esté aprobado para tratar este residuo, se mostrará el siguiente mensaje:

6.1.3. CARGAR LOS DATOS DEL TRANSPORTISTA.
Esta funcionalidad del sistema permite registrar los datos requeridos de la empresa
transportista de residuos peligrosos, entre sus datos se incluyen los correspondientes al medio
de transporte a utilizar y el chofer designado.
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Considerar que al cargar los datos del transportista puede ocurrir que:
Caso 1: Usuario logueado es Transportista.
En este caso al seleccionar la pestaña: “Transportista” del formulario de alta de manifiesto,
aparecerán precargados los datos del mismo y quedarán habilitadas las secciones
correpondientes a: Datos del vehículo, Datos del acoplado y Datos del chofer.

Caso 2: Usuario logueado no es Transportista.
En este caso aparecerá habilitado el campo “CUIT”, en donde se debe ingresar el número de
CUIT de la empresa transportista y presionar el botón “Buscar”

En caso de ingresar los datos correspondientes a un transportista registrado y habilitado para
transportar residuos peligrosos, el sistema mostrará los datos del mismo en el formulario y deja
habilitado los campos de las secciones correpondientes a: Datos del vehículo, Datos del
acoplado y Datos del chofer, los cuales podrán ser completados al cargar el manifiesto o
posteriormente, previo al inicio de la travesía.
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En caso de ingresar los datos correspondientes a un transportista que no esté registrado o no
esté habilitado para transportar residuos peligrosos, el sistema mostrará un mensaje de error.

Mensaje de error por transportista no registrado o no habilitado

Sección “Datos del Vehículo”: Se cargan los datos de vehículo a utilizar para el traslado de
los residuos peligrosos.
Campo “Dominio”: combo lista que muestra el dominio de los vehículos asociados a la
empresa transportista. Se debe seleccionar de la lista el dominio de vehículo a utilizar,
seguidamente se mostrarán los datos correspondientes a Tipo de vehículo y Modelo.

Sección “Datos del Chofer”: se cargan los datos del chofer que será designado para el
translado de residuos.
Campo “DNI”: Ingresar el número de DNI del chofer y presionar el botón “Buscar”

.
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Si el chofer se encuentra registrado, se mostrarán sus datos: Apellido, Nombre y Nro de
teléfono. En caso contrario, mostrará un mensaje de error.

Sección “Datos del acoplado”: En caso de requerir el uso de una acoplado para trasladar los
residuos, se debe completar la sección “Datos del acoplado”, para esto se debe seleccionar del
combo lista el dominio del acoplado asociado a la empresa transportista y una vez seleccionado
se mostrará el tipo de caja según corresponda.

6.1.4. CARGAR LOS DATOS DEL OPERADOR.
Esta funcionalidad del sistema permite registrar los datos requeridos de la
empresa/establecimiento operador de residuos peligrosos, así como el tratamiento sugerido
para cada residuo declarado en el manifiesto.
Considerar que al cargar los datos del operador puede ocurrir que:
Caso 1: Usuario logueado es Operador.
En este caso los datos de las secciones: Datos de la empresa y Datos del establecimiento, en la
pestaña Operador, aparecerán precargados, tal como se muestra a continuación.
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Caso 2: Usuario logueado no es Operador.
En este caso, en la pestaña: “Operador”, aparecerá habilitado el campo CUIT de la sección:
“Datos de la empresa”:

Se ingresa el número de CUIT de la empresa y se presionar el botón “Buscar”

En caso de no estar registrada la empresa, se mostrará un mensaje de error indicando que la
empresa no se encuentra registrada.
En caso de estar registrada la empresa en el sistema, se mostrarán sus datos:
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Y en la sección: “Datos del establecimiento”, se carga el combo lista con los establecimientos
operadores asociados a la empresa:

Luego de seleccionar un establecimeinto operador de la lista, se muestran sus datos:

En la sección: “Tratamiento por residuo”, considerar lo siguiente:
Si se cargan los datos del operador antes de cargar los datos de los residuos a tratar, la grilla
de los residuos aparecerá vacía.
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Si por el contrario, se cargan primero los datos de los residuos generados, al seleccionar la
pestaña “Operador”, la grilla de los residuos aparecerá con los ya indicados.

Para visualizar el tratamiento sugerido por el generador de cada residuo de la lista, se debe
presionar el botón “Editar” de la columna Acciones

de cada residuo declarado.

Seguidamente se muestra, en una ventana modal, los datos del residuo con el tratamiento
sugerido por el generador y en el campo “Tratamiento seleccionado por el operador”, se
mostrará un combo lista con los tratamientos que tiene habilitados el operador seleccionado
para el residuo.
Si el operador no tiene ningún tipo de tratamiento (declarado y habilitado) para el residuo
seleccionado, se mostrará un mensaje indicando que: El Operador no dispone de tratamientos
para el residuo.

Si el operador tiene habilitado el mismo tratamiento sugerido por el generador, este valor
aparecerá seleccionado por defecto de la lista del operador. En este caso se debe acceder a
cada uno los residuos declarados y presionar guardar para confirmar el tratamiento; tal como
se muestra en la figura:
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En este punto, según considere el usuario que esté realizando el alta del manifiesto, se podrá
escoger un tratamiento diferente del sugerido por el generador. Para esto deberá seleccionar de
la lista de tratamientos habilitados para el residuo elegido y el manifiesto requerirá la
aprobacion del generador que hubiera indicado un tratamiento distinto para sus residuos.
Si por el contrario, el operador no tiene habilitado el mismo tratamiento sugerido por el
generador, se mostrará el combo lista de los tratamientos disponibles para ese residuo.

Se deberá seleccionar alguno de los tratamientos de la lista.
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En caso de haber realizado algún cambio, se debe presionar el botón “Guardar”
retorna al formulario del manifiesto, pestaña: “Operador”.

y se

Si se presiona el botón “Cancelar”, no se efectúa ninguna acción sobre los datos del formulario.

6.1.5. BOTONES DEL FORMULARIO.
Una vez cargados los datos en el manifiesto se debe presionar el botón:
“Guardar”, cuando se han cargado parcialmente los datos y se requiere
acceder nuevamente al manifiesto para completar la carga de todos sus datos.
“Iniciar”, cuando se han cargado todos los datos del manifiesto y no se
requiere realizar ningún cambio antes de pasar a aprobación por parte de los actores
suscriptos.
“Cancelar”, indistintamente de los datos cargados en el manifiesto, al
presionar cancelar se retorna a la pantalla inicial y no seefectúan cambios en el
formulario (no se validan ni guardan datos).
Paso seguido, el sistema mostrará un mensaje indicando que el manifiesto ha sido generado
exitosamente indicando el número que lo identifica, tal como se muestra en la figura.

Desde la bandeja de tareas ya se podrá visualizar el manifiesto generado.
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Si al cargar el manifiesto el usuario presionó en botón “Guardar”, el manifiesto recién creado
aparecerá en la grilla en estado “Incompleto”:

Si presionó el botón “Iniciar”, aparecerá en estado “Pendiente de aprobación”.

6.2. ALTA DE MANIFIESTO >> EN PLANTA DE TRATAMIENTO
El manifiesto en planta de tratamiento involucra la carga de los datos conforme lo previsto en
los apartados relativos a las Generalidades; ver Secciones 6.1.1 a 6.1.5.
Acceso desde el menú del sistema.
Para dar de alta un manifiesto en Planta de Tratamiento, el
usuario logueado debe acceder al menú de opciones y
seleccionar:
Alta de Manifiesto >> En Planta de Tratamiento

6.3. ALTA DE MANIFIESTO >> IN SITU
Se utiliza el manifiesto In Situ cuando el residuo será tratado dentro de las mismas
instalaciones del generador. Para este tipo de manifiesto se debe:
1. Cargar los datos del generador; ver Sección 6.1.1
2. Cargar los residuos peligrosos generados; ver Sección 6.1.2.
3. Cargar los datos de operador; ver Sección 6.1.4.
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Acceso desde el menú del sistema.
Para dar de alta un manifiesto In Situ, el usuario logueado
debe acceder al menú de opciones y seleccionar:
Alta de Manifiesto >> In Situ

6.4. ALTA DE MANIFIESTO >> POR LOTES
Se utiliza el manifiesto Por Lotes cuando el residuo proviene de distintas
empresas/establecimientos generadores y será tratado en las instalaciones del operador. Para
este tipo de manifiesto se debe:
1. Cargar los datos del generador.
2. Cargar los residuos peligrosos generados.
3. Cargar los datos del transportista; ver Sección 6.1.3.
4. Cargar los datos de operador; ver Sección 6.1.4.
Acceso desde el menú del sistema.
Para dar de alta un manifiesto por lotes, el
usuario logueado debe acceder a la opción
del menú:
Alta de Manifiesto >> Lote

Seguidamente se muestra el formulario seccionado por pestañas identificadas como:
Generador, Transportista y Operador, tal como se visualiza a continuación:
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6.4.1. CARGAR LOS DATOS DEL GENERADOR.
El manifiesto por lotes, permite cargar los datos de una misma y/o diferente empresa
generadora con sus respectivos establecimientos/residuos. En este sentido, la carga de los
datos del generador se ejecuta tantas veces como empresa/establecimiento se requiera incluir
en el manifiesto.
En la sección: Datos de la Empresa, se ingresa el CUIT de la empresa generadora de residuos
peligrosos y se presiona el botón “Buscar”:

Si la empresa no está registrada en el sistema, se muestra un mensaje de error.
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De lo contrario, se muestran los datos de la empresa y en la sección: Datos del
establecimiento/residuo, se carga la lista con los establecimientos asociados a la empresa:

Se selecciona un establecimiento y se actualiza el campo residuos, cargando la lista que
corresponde según el establecimiento.
La carga de los residuos peligrosos se detalla en la sección: 4.1.2. Cargar Residuos Peligrosos
Generados.
Una vez cargados los residuos correspondientes al establecimiento escogido, se puede:
(1) Seleccionar otro establecimiento asociado a la misma empresa.
(2) Seleccionar establecimientos de una empresa distinta a la escogida inicialmente
(1) Seleccionar otro establecimiento asociado a la misma empresa.
En este caso, se selecciona otro establecimiento de la lista asociada a la misma empresa en la
sección: Datos del establecimiento/residuo, tal como se visualiza a continuación:
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Una vez realizada la selección del establecimiento, se actualiza el campo residuos, cargando la
lista que corresponde con el establecimiento. La carga de los residuos peligrosos se detalla en
la sección: 4.1.2. Cargar Residuos Peligrosos Generados.

Conforme se avanza en la carga de residuos por establecimiento/empresa, se va actualizando la
grilla, habilitando por cada ítem el botón de editar y eliminar.
El proceso de cargar establecimientos y residuos se ejecuta tantas veces como establecimientos
de una misma empresa se requieran incluir en el manifiesto:

(2) Seleccionar establecimientos de una empresa distinta a la escogida inicialmente.
Si se requiere seleccionar establecimientos generadores correspondientes
diferentes, se ejecuta el proceso descrito con anterioridad, es decir:

a

empresas

Ingresar el CUIT de la empresa y presionar el botón “Buscar”:
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Mostrar los datos de la empresa generadora:

Seleccionar el establecimiento asociado a la empresa (campo: Establecimiento de la sección:
Datos del establecimiento/residuo):

Seleccionar el residuo peligroso generado:
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Cargar los datos del residuo seleccionado (ver sección: 4.1.2. Cargar Residuos Peligrosos
Generados).
El sistema actualiza la grilla agregando el establecimiento/residuo seleccionado:

La grilla completa se visualizaría de la siguiente manera:

Por cada ítem de la grilla queda habilitado el botón “Editar”, el cual abre la ventana modal del
residuo seleccionado y muestra los campos habilitados para su edición (ver sección: 4.2.2
Cargar Residuos Peligrosos Generados); y el botón “Eliminar”, que permite eliminar el residuo
de la lista, mostrando un mensaje de confirmación previo a eliminar el ítem seleccionado de la
lista.

6.5. MANIFIESTOS RELACIONADOS
El manifiesto relacionado se genera a partir de otro/s manifiesto/s, considerando como motivos
los siguientes: contingencia, derivación, rechazo, tratamiento de residuos, entre otros; como tal
registra las actividades de manejo de residuos peligrosos.
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Para generar un manifiesto relacionado se
deberá acceder al formulario desde el menú:
Relacionado >> Alta. Man. Relacionado

En otros casos, se genera automáticamente y, al actor responsable, le aparecerá en su bandeja
de trabajo en estado: Incompleto. Podrá acceder a él, para completar la carga de los datos, a
través de la opción: Editar
La interfaz se visualiza de la siguiente manera:
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Aclaratoria sobre los campos del formulario:
Sección: Datos de selección. En esta parte se seleccionan los manifiestos que dan origen al
relacionado que se está generando.
Nº de manifiesto origen: se ingresa el número del manifiesto y se hace clic en Buscar, con
esto se recupera y muestra los datos del manifiesto en la grilla: Residuos peligrosos. En caso de
no existir se muestra un mensaje indicando que el manifiesto no ha sido encontrado.
Motivo: cuando se trata de un único motivo, al recuperar los datos del manifiesto se mostrará
el valor por defecto, de lo contratio se deberá seleccionar entre los valores de la lista.
Se presionará el botón: “Agregar” para incorporar a la grilla: Manifiestos (de la pestaña:
Residuos Peligrosos/Manifiestos) los que formarán parte del manifiesto relacionado que se está
generando.
En la sección: Residuos Peligrosos, de la pestaña: Residuos Peligrosos/Manifiestos, se podrá
agregar otros residuos, editar los ya existentes o eliminnar residuos de la lista, estos últimos se
irán agregando a la lista: Residuos Peligrosos Eliminados/Sustituidos del Manifiesto.
La pestaña: Domicilio de Retiro. Muestra los campos habilitados para ingresar la dirección en
la cual se encuentran los residuos. La interfaz es la siguiente:
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Una vez seleccionado por lo menos un manifiesto origen y el motivo, los datos de este
formulario quedan habilitados para ser completados.
Para el caso que el retiro sea en el domicilio de la contingencia por ejemplo como consecuencia
de un imprevisto en tránsito, el chofer o transportista deberá indicar el domicilio, la ubicación
geográfica desde la cual continuar la trazabilidad de la gestión.

6.5.1. CARGAR LOS DATOS DEL GENERADOR.
La pestaña: Generador. Se mostrará con los campos precargados cuando el manifiesto origen
es uno solo, de lo contrario se muestra inhabilitada. La interfaz es la siguiente:

6.6. MANIFIESTOS DE REUTILIZACIÓN
Se utiliza este tipo de manifiestos cuando el tratamiento a aplicar al residuo será de
“reutilización” y el operador corresponda a un 3er usuario. Para este tipo de manifiesto se
debe:
1. Cargar los datos del generador; ver Sección 6.1.1.
2. Cargar los residuos peligrosos generados; ver Sección 6.1.2.
3. Cargar los datos del transportista; ver Sección 6.1.3.
4. Cargar los datos del tercer usuario.
Acceso desde el menú del sistema.
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Para dar de alta un manifiesto de reutilización, el usuario
logueado debe acceder al menú de opciones y seleccionar:
Alta de Manifiesto >> Reutilización

Seguidamente se muestra el formulario
Generador, Transportista y Tercer Usuario.

seccionado por pestañas identificadas como:

6.6.1. CARGAR LOS DATOS DEL TERCER USUARIO.
Ver sección:
4.1.3. Cargar los Datos del Operador.
Aclaratoria: al seleccionar el operador del manifiesto se verifica que éste corresponda
a: 3er Usuario, es decir, un operador que su tratamiento es “Reutilización” y esté
habilitado para operar los residuos del generador seleccionado.

6.7. MANIFIESTOS DE EXPORTACIÓN
Se utiliza este tipo de manifiestos cuando los residuos serán tratados en el extranjero. Para
este tipo de manifiesto se debe:
1. Cargar los datos del generador; ver Sección 6.1.1.
2. Cargar los residuos peligrosos generados; ver Sección 6.1.2.
3. Cargar los datos del transportista; ver Sección 6.1.3.
4. Cargar los datos de exportador.
Acceso desde el menú del sistema.
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Para dar de alta un manifiesto de reutilización, el usuario
logueado debe acceder al menú de opciones y seleccionar:
Alta de Manifiesto >> Exportación

Seguidamente se muestra el formulario seccionado por pestañas identificadas como:
Generador, Transportista y Exportador.

6.7.1. CARGAR LOS DATOS DEL EXPORTADOR.
La interfaz a visualizar será la siguiente:

Aclaratoria sobre los campos:
Campo CUIT: se debe ingresar el CUIT del exportador. Al presionar el botón: Buscar, se
mostrará el nombre de la empresa; en caso de no corresponder con una empresa registrada y
habilitada para exportación, se mostrará un mensaje de error.
Campo País: se debe seleccionar entre la lista de países habilitados al exportador.
Campo Domicilio de Conciliación: se debe seleccionar el domicilio en el cual será acopiado el
residuo previo a ser exportado.
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7.

RUTAS

El alta y gestión de las Rutas esta a cargo exclusicamente del Transportista. Solo él podra
visualizar e ingresar en la opción del “Rutas”

Esta pantalla nos muestra una lista con todas las rutas creadas.

Para el alta de una nueva Ruta ingresamos en “Alta Ruta”

Se nos muestra una pantalla donde podremos cargar un manifiesto por Lote normal. Con la
salvedad de que este manifiesto debemos nombrarlo con una Descripción de Ruta.
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Una vez que carguemos todos los datos que vayamos a necesitar de este Lote, procedemos a
nombrar la Ruta.

Finalmente Guardamos la Ruta.

Nos debería aparecer el siguiente mensaje, confirmandonos que la Ruta fue dada de alta
exitosamente.

Y por último, confirmando el mensaje de Alta exitosa, nos muestra en la grilla la ruta dada de
alta.
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Aclaraciones:
Las rutas solo pueden ser utilizadas por sus respetivos dueños, es decir que la ruta creada por
el Transportista 1, solo podra ser utilizada por él mismo, y las del Transportista 2, igual.
Una vez que la ruta se encuentre en uso, es decir, tenga una programación asociada, ésta se
podrá editar, desde este momento, se actualizarán los datos que se visualicen en los
manifiestos que se generen en lo sucesivo.

7.1. MODIFICACIÓN DE RUTAS
Para modificar una ruta se deberá acceder al ícono: Editar (Lápiz):

Se mostrará la interfaz con el formulario de alta de manifiesto con los datos precargados de la
ruta seleccionada, los campos se cargan habilitados para ser editados.
Una vez realizado todos los cambios se deberá presionar el botón:
manera queda registrada la ruta con los cambios realizados.

de esta

7.2. RENOMBRAR UNA RUTA
Para renombrar una ruta e incluir cambios en la misma, se deberá acceder a la opción del
menú: Alta de Manifiesto >> Lote, se visualizará la siguiente interfaz de usuario:

En el campo: Ruta, se selecciona de la lista la ruta a renombrar:
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Seguidamente se deberá presionar el botón: Cargar, de esta manera se cargará el manifiesto
asociado a la ruta seleccionada, de estar todo correcto en la carga del manifiesto se miestrará
el siguiente mensaje:

De esta manera el manifiesto asociado a la ruta queda cargado con todos los campos
habilitados para ser editados. En este caso se podrá:
1. Renombrar la Ruta sin realizar cambios en los datos del manifiesto asociado.
a) En este caso, luego de cargar la ruta se deberá presionar el botón: Guardar Ruta y
Confirmar

. Se mostrará la siguiente ventana modal:

b) En caso de querer sustituir una ruta por otra existente, se tildará la opción: Ruta
existente, luego deberá seleccionar de la lista el nombre por el cual sustituirá la ruta.
c) Cuando se requiera cambiar el nombre de la ruta para generar una nueva, se deberá
tildar la opción: Ruta Nueva, en donde ingresará el nuevo nombre de la ruta y presionar
el botón: Guardar. Se mostrará el siguiente mensaje:
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De esta manera, la nueva ruta queda registrada y disponible para ser utilizada.
Consideración:
Cuando se generan rutas, éstas son registradas como manifiestos por Lotes, por lo que, el
mensaje referencia un manifiesto por lotes con un número de referencia.
2. Renombrar la Ruta realizando cambios en los datos del manifiesto asociado.
Una vez cargados los datos del manifiesto asociado a la ruta, se podrá aplicar cambios a los
datos, tales como: agregar o quitar generadores, residuos, cambiar operador, tratamientos,
chofer, vehículo, entre otros cambios.
Luego se deberá presionar el botón: Guardar Ruta y Confirmar
Las siguientes acciones a ejecutar son las mismas descritas en el punto anterior.
3. Realizar cambios en los datos del manifiesto asociado y guardar la ruta con el mismo
nombre.
Una vez cargados los datos del manifiesto asociado a la ruta, se podrá aplicar cambios a los
datos, tales como: agregar o quitar generadores, residuos, cambiar operador, tratamientos,
chofer, vehículo, entre otros cambios.
Luego se deberá presionar el botón: Guardar. Seguidamente se mostrará el respectivo
mensaje indicando que se ha guardado el manifiesto por lotes.
En cualquiera de los casos, al acceder a la opción del menú: Rutas, se visualizará la lista de
rutas registradas.

8.

MANIFIESTOS PROGRAMADOS

Los manifiestos programados son aquellos que se registran una sola vez y se planifica su
ejecución por un lapso de tiempo especificado. Se puede programar manifiestos a partir de
rutas ya creadas, lo cual generaría un lote, o bien uno de exportación o planta de tratamiento.
Se debe acceder desde la opción del menú: Manifiestos Programados
Consideración:
El saldo de manifiestos se debitará al realizar la programación, es decir que deberá tener
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acreditados la cantidad de movimientos que programe.
Al acceder se muestra la siguiente interfaz desde donde se puede seleccionar o cargar el
manifiesto que será programado:

Aclaratoria de la interfaz:
(1) En la sección: Programación de rutas, se debe seleccionar una ruta de la lista :

Al presionar el botón: Agregar Ruta Programada, ésta se agrega a la grilla.
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Se habilitan los botones:
Eliminar: permite eliminar la programación de la ruta, no elimina el manifiesto referido a la
ruta.
Ver: permite visualizar el manifiesto asociado a la ruta.
Editar: muestra la interfaz para realizar la programación de la ruta. En caso de existir una
programación previa, se visualizará el detalle de la programación. Interfaz de usuario:

En la parte superior se muestra la identificación de la ruta.
En la sección: Configuración de Frecuencia, se muestran las opciones por las cuales se realizará
la programación. (el detalle de esta funcionalidad se describe en el siguiente punto)
(2) Cuando corresponda a un manifiesto de planta de tratamiento o de exportación, se
selecciona el tipo de manifiesto de la lista: Crear manifiesto programado, una vez seleccionado
se debe hacer clic en el botón identificado con el mismo texto.

Se abrirá un formulario para cargar el respectivo manifiesto. Una vez que se guarda, se deberá
retornar a esta pantalla (Manifiestos Programados).
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(3) Seleccionar el manifiesto recién registrado (identificado por el nombre que ingresó al
crearlo), del campo: Manifiesto.

Hacer clic en el botón: Agregar manifiesto programado

Una vez seleccionado el manifiesto que será programado, se accede al ícono del lápiz, con el
cual se muestra la interfaz para definir la programación; se dispone de las siguientes opciones:

Por cantidad de días:
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Se debe indicar la fecha de inicio, la cantidad de veces que se va a ejecutar y la cantidad de
días intermedios entre cada una de las veces.

Por días semanales:

Se debe indicar: la fecha de inicio, los días de la semana en los cuales se ejecutará
específicamente (considerando la fecha de inicio y cierre) y la fecha en que finaliza su
ejecución:

Por calendario:

Se debe seleccionar las fechas específicas en las cuales se ejecutará la programación, por cada
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fecha seleccionada se debe presionar el botón: Cargar a la lista, de esta manera se va
agregando cada fecha a la lista y habilitando la opción de eliminar la fecha cargada:

Una vez programado el manifiesto se presiona el botón: Guardar para hacer efectiva la
programación. Con esta acción, se agrega a la lista de Manifiestos Programados el ítem recién
registrado, se asigna el estado habilitado a la programación y se muestran los botones de
acción asociados al ítem de la lista, identificando: editar (para modificar la programación),
eliminar (elimina una programación realizada) y ver (visualizar el manifiesto asociado a la
programación).

Consideración:
Programado el manifiesto se muestra por defecto habilitado (sólo en la sesión del responsable
de realizar la programación). Si no se tilda la columna: Habilitado, el manifiesto no se
ejecutará.
Una vez especificada la programación, se debe presionar el botón: Guardar, para que
efectivamente se genere el manifiesto y permita que cada actor involucrado pueda suscribirse.
Luego de guardar el manifiesto programado, cada actor involucrado recibirá una notificación en
la cual se indica que: Se ha generado un manifiesto programado del cual él forma parte:
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Seguidamente cada uno deberá acceder a la opción: Manifiestos Programados:

Visualizará la lista de manifiestos programados y en la columna: Suscribe, deberá tildar el
checkbox respectivo en señal de aprobación; luego de presionar el botón: Guardar, quedará
verdaderamente suscripto.
Consideración:
Si alguno de los actores involucrados no se suscribe o no presiona el botón: Guardar luego de
tildar el checkbox referido a la suscripción, el manifiesto queda cancelado por falta de
aprobación.
Llegada la fecha programada, cada actor del manifiesto en cuestión, recibirá una notificación
indicando que: se ejecutó la programación del manifiesto y mostrará el número al cual
corresponda. Desde su bandeja de tareas visualizará el manifiesto generado.

9.

TRAZABILIDAD MANIFIESTOS
9.1. VISUALIZACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE MANIFIESTOS.

Esta sección del sistema permite mostrar el orden tareas por las cuales va pasando un
manifiesto, desde su creación hasta el cierre del mismo, es decir, su trazabilidad. Para esto se
debe efectuar lo siguiente:
1. Acceder a la “Bandeja de Trabajo” del usuario, para esto deberá hacer clic en la opción del
menú: Manifiestos >> Listar Manifiestos. Se visualizará la siguiente interfaz:
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Aclaratoria sobre la interfaz:


El recuadro de color verde, representa los Filtros de Consulta. Está conformado por
datos que completará el usuario para facilitar la búsqueda de manifiestos.



El recuadro de color rojo, representa la Bandeja de Trabajo. Muestra la lista de
manifiestos en los cuales está suscripto el usuario y podrá acceder a ellos mediante las
opciones: “Visualizar” 
o “Editar” 
, la opción: PDF sólo se visualiza cuando el
manifiesto se encuentra aprobado e irá mostrando la informacion que surja del estado
en que se encuentre el manifiesto.

Consideración:


Cuando el usuario inicia sesión la pantalla que se visualiza por defecto es la “Bandeja de
Trabajo” (pantalla anterior)

2. Ubicar el manifiesto a consultar en la lista, para esto se puede recorrer la lista uno por uno
o utilizar los filtros de consulta, seleccionando los valores por los cuales desea ejecutar la
búsqueda y al presionar el botón: “Buscar” 
la lista.

se mostrará el/los manifiesto/s en

Ubicado el manifiesto, se hará clic sobre el ícono: “Visualizar” 
siguiente interfaz:

y se mostrará la
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Aclaratoria sobre la interfaz:


Se muestra la sección: “Datos del Manifiesto”, en donde se visualizan las pestañas:
Trazabilidad, Generador y Operador; en caso de ser un manifiesto de tipo: Planta de
tratamiento, Lotes, Relacionado, Exportación, Reutilización, se muestra adicionalmente
la pestaña del Transportista; tal como se muestra en la siguiente interfaz:



Cada pestaña incluye información detallada del manifiesto:
Trazabilidad: se muestra por defecto y contiene la lista de tareas que se han ido
ejecutando.
Generador: despliega la información de la empresa generadora de residuos suscripta al
manifiesto.
Transportista: despliega la información de la empresa responsable de transportar los
residuos.
Operador: despliega la información de la empresa operadora de residuos suscripta al
manifiesto.



El nombre de la tarea se presenta como un link
que, al hacer clic se abre una sección
en la parte inferior de la pantalla identificada como: “Datos de la Tarea”; esta sección
contiene el detalle de la tarea, es decir, los datos que fueron cargados al momento de
ejecutarla. Se visualiza de la siguiente manera:
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Los datos de la tarea sólo se visualizan a modo de consulta.

Consideraciones:


Cuando el usuario tiene habilitada una tarea para ejecutarla (es decir, completar los
datos del formulario), en la lista de manifiestos (Bandeja de trabajo) se mostrará
adicionalmente el ícono: “Editar” 
, al hacer clic se mostrará la siguiente pantalla,
quedando visible la sección “Datos de la Tarea”, en donde se carga el formulario
correspondiente a la dicha tarea.
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Aclaratoria sobre la interfaz:


Recuadro de color rojo: corresponde a los “Datos del Manifiesto”.



Recuadro de color morado: corresponde a los “Datos de la Tarea”. En esta sección
los datos están habilitados para que sean completados. Dentro de este recuadro se
tiene:
 Recuadro de color azul: referido a los “Datos propios de la tarea”. Contiene los
datos que se cargan durante la ejecución de la tarea, relacionados con el proceso.
 Recuadro de color verde: Datos comunes de las Tareas. Corresponden a:
Resultado de la tarea, Próxima tarea a ejecutar en el proceso de trazabilidad y
Observaciones.

9.2. EJECUCIÓN Y AVANCE DEL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE
RESIDUOS PELIGROSOS
Ejecutar la tarea implica realizar una operación sobre el manifiesto y con esto avanzar en el
proceso de trazabilidad de residuos peligrosos.
Pasos a seguir:
1. Ubicar el manifiesto de la lista (Bandeja de Trabajo)
2. Acceder a la tarea haciendo clic sobre el ícono: “Editar” 
seguidamente se muestra la
pantalla con los datos del manifiesto y, en la parte inferior, se carga el formulario con los
datos de la tarea a ejecutar.
3. Completar los Datos Propios de la tarea, campos que corresponden al formulario de la tarea.
4. Completar los Datos Comunes de la tarea. Seleccionar resultado y próxima tarea, según el
resultado se deberá completar el campo: Observaciones.
5. Confirmar la acción, haciendo clic en el botón: Finalizar. En caso que no se requiera ejecutar
la tarea, se presionará el botón: Cancelar.
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GENERALIDADES AL EJECUTAR LAS TAREAS DE TRAZABILIDAD
1. El acceso a los manifiestos se realiza a través de la Bandeja de Trabajo de cada usuario
suscripto al manifiesto.
2. Para todas las tareas, se debe completar los campos: Resultado y Próxima tarea según
corresponda; ambos campos son obligatorios. El valor del combo: Próxima Tarea, se carga
automáticamente luego de seleccionar el resultado de la tarea.
3. El campo Observaciones pasa a ser obligatorio según la selección del resultado de la tarea.
4. Aclaratoria con respecto a los botones (aplica a todas las tareas):
Cancelar: no efectúa ningún cambio sobre los datos del manifiesto y ni de la tarea, retorna
a la bandeja de trabajo del usuario.
Finalizar: verifica que los campos obligatorios estén completos y correctos, aplica las
validaciones propias del proceso, verifica que se haya seleccionado el resultado de la tarea y
su respectiva próxima tarea (campo: Observaciones, cuando corresponda). De estar todo
correcto muestra un mensaje indicativo y retorna a la bandeja de trabajo del usuario. Caso
contrario, muestra un mensaje indicando que algún campo está incompleto o incorrecto, y
retorna al formulario para completar los campos faltantes.
Guardar: falta esta descripción al igual que el botón en una serie de tareas. Cuando hay
que ir detallando qué residuos fueron operados y cuales tratados finalmente no se puede
dar guardar y esto es un error porque es una funcionalidad que sí, está en otras instancias
del desarrollo.
5. Para mayor detalle sobre la ejecución de las tareas, acceder al Manual de Tareas.

Todas las imágenes vinculadas al presente documento, son a título ilustrativo y podrían
presentar cambios en relacion a las bases de datos que estuvieren disponibles por sistema.
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Manual de usuario: Tareas del circuito de trazabilidad de
manifiestos
Descripción de tareas del circuito de trazabilidad de residuos
peligrosos
T1: CARGAR MANIFIESTO
Es la primera tarea (proceso) que se lleva a cabo en relación a los manifiestos y, al ejecutarla, se
da inicio a la trazabilidad de residuos peligrosos. Para esto, se accede a la opción del menú: Alta
de Manifiesto y se selecciona entre los tipos el que corresponda.
La interfaz es la siguiente (Como ejemplo se selecciona: Manifiesto en Planta de Tratamiento):

Seguidamente se visualiza la interfaz para completar los datos del manifiesto.

La carga de los datos del manifiesto se explica en el punto 4 del manual de usuario del sistema
externo, referido a: Manifiestos.
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Si al ejecutar la tarea se presiona el botón: Guardar
, el manifiesto queda almacenado
parcialmente, por lo tanto, sólo aparecerá en la bandeja de trabajo del usuario, dueño del
manifiesto. El estado será: Incompleto y la tarea a ejecutar (próxima tarea) será: Cargar
manifiesto, tal como se visualiza:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra el manifiesto con los datos previamente
registrados. Se podrá terminar de completar el formulario y/o modificar los datos. En la parte
inferior de la pantalla, se muestran los datos correspondientes a la tarea: resultado, próxima
tarea y observaciones. Se visualiza de la siguiente manera:

Aclaratoria con respecto a los campos:
Resultado: Manifiesto cargado.
Próxima tarea: Aprobar manifiesto.
Estado del Manifiesto: Pendiente Aprobación.

Aclaratoria con respecto al botón Iniciar / Finalizar:
Al presionar “Finalizar”

o “Iniciar”

se verifica que los campos obligatorios
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estén completos y correctos, se aplican las validaciones propias del proceso, se verifica que se
haya seleccionado el resultado de la tarea y su respectiva próxima tarea. De estar todo correcto
muestra un mensaje indicativo y retorna a la bandeja de trabajo del usuario. Caso contrario,
muestra un mensaje indicando que algún campo está incompleto o incorrecto, y si desea
“Guardar y Continuar”; al seleccionar Guardar y Continuar: guarda los datos de forma parcial sin
realizar validaciones; sino retorna al formulario para completar los campos faltantes.

T2, T3, T4, T5: APROBAR MANIFIESTO
Permite al usuario, actor suscripto, aprobar un manifiesto. Para esto, en su bandeja de trabajo
aparecerá el manifiesto en estado: Pendiente Aprobación y la tarea a ejecutar será: Aprobar
manifiesto.

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria del formulario: Datos de la tarea.
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Resultado: Manifiesto requiere modificación
Próxima tarea: Modificar manifiesto alta (valor
que se carga automáticamente luego de
seleccionar el resultado de la tarea).
Observaciones: pasa a ser requerido, se debe
completar con el detalle de los cambios a realizar
en el manifiesto.
Estado del Manifiesto: Por Modificar.

Resultado: Cancelado
Próxima tarea: No tiene próxima tarea.
Observaciones: pasa a ser requerido, se debe
completar con el motivo de la cancelación del
manifiesto.
Estado del Manifiesto: Cancelado.

Resultado: Aprobado
Próxima tarea: no se muestra la próxima tarea si el actor es
uno de los primeros en ejecutarla. Sólo se muestra la
próxima tarea cuando el actor que está aprobando es el
último. En este caso, el valor se carga automáticamente
luego de seleccionar el resultado de la tarea.
Sólo cuando es un M. In Situ, la Próxima Tarea será:
Registrar tratamiento aplicado al RRPP.
Observaciones: no es campo requerido.
Cuando el manifiesto tiene cargado los datos de: chofer y
vehículo, la Próxima tarea será: Registrar retiro de RRPP.
Cuando falta asignar chofer y/o vehículo, la Próxima tarea
será: Asignar medio de transporte/chofer; tal como se
visualiza a continuación:
Estado del Manifiesto: Aprobado.
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T6: MODIFICAR MANIFIESTO ALTA
Tarea mediante la cual se modifican los datos del manifiesto durante el alta del mismo. En la
bandeja de trabajo del usuario dueño del manifiesto, se visualizará en estado: Por Modificar y la
Tarea a ejecutar será: Modificar Manifiesto Alta.

Al presionar el botón: Ejecutar
habilitados para ser modificados:

se muestra la interfaz con los datos del manifiesto

Aclaratoria con respecto a los campos:
Todos los campos del manifiesto se habilitan para ser editados según las observaciones
especificadas durante la tarea: Aprobar manifiesto.
Se muestran las observaciones previas: campo que contiene el detalle de las modificaciones a
realizar al manifiesto.
Resultado: Manifiesto Modificado
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Próxima tarea: Aprobar manifiesto (Habilitada a todos los actores suscriptos)
Estado del Manifiesto: Pendiente Aprobación.

T7: APROBAR CAMBIO DE TRATAMIENTO
Tarea mediante la cual el Generador, aprueba o no el cambio de tratamiento de los residuos
declarados en el manifiesto, una vez aplicado el ensayo a los mismos. Para esto, en la bandeja
de trabajo del Generador se visualizará el manifiesto en estado: Por Aprobar cambio de
Tratamiento y la tarea a ejecutar: Aprobar Cambio de Tratamiento.

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Resultado: Aprobado
Próxima tarea: Registrar tratamiento
aplicado al RRPP
Estado del Manifiesto: En Tratamiento

Resultado: Derivación
Próxima tarea: Cargar Manifiesto (Se genera
automáticamente un Manifiesto
Relacionado en estado: Incompleto, que se
mostrará en la bandeja de trabajo del
usuario)
El campo: Observaciones pasa a ser
obligatorio, se detalla el motivo de la
derivación.
Estado del Manifiesto: Derivado en
Tratamiento
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T8: ASIGNAR MEDIO DE TRANSPORTE/CHOFER
Tarea mediante la cual el Transportista asigna el vehículo y/o chofer a un manifiesto. Se habilita
esta tarea siempre y cuando no se haya completado alguno de estos datos o ambos. Para esto,
desde la bandeja de trabajo del transportista aparecerá el manifiesto en estado: Aprobado y su
próxima tarea: Asignar medio de transporte/chofer:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Sección: Datos del Vehículo. Se debe seleccionar de la lista correspondiente al campo: Dominio,
el que corresponda con el vehículo a asignar al manifiesto para el traslado de residuos. Es
obligatorio completar este campo.
Sección: Datos del Acoplado. En caso de requerir el uso de acoplado para el traslado de
residuos, se seleccionará de la lista el valor que corresponda con el acoplado a asignar.
Sección: Datos del Chofer. Campo: DNI, ingresar el que corresponda con el chofer a asignar y
presionar el botón buscar, en caso de estar correcto, se muestran los datos del chofer, caso
contrario mostrará el respectivo mensaje de error.
Resultado: Medio de Transporte/Chofer asignado.
Próxima tarea: Registrar retiro de RRPP.
Estado del Manifiesto: Aprobado.
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T9: REGISTRAR RETIRO DE RRPP
Tarea mediante la cual el chofer/transportista, registra el retiro del residuo del domicilio del
generador o del especificado como lugar de retiro. Para esto, desde la bandeja de trabajo del
chofer/transportista aparecerá el manifiesto en estado: Aprobado y su próxima tarea: Registrar
retiro de RRPP:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Columna correspondiente al campo: Conten.Cant.Retirada (U): por cada ítem de la lista se debe
completar este campo ingresado la cantidad de contenedores de residuos que efectivamente se
están retirando. Campo Obligatorio cuando el resultado es: Retiro de RRPP completo.
Columna correspondiente al campo: Cant.RetiradaEstim. (Kg/L): por cada ítem de la lista se debe
completar este campo ingresado la cantidad total de residuos que efectivamente se están
retirando expresado en Kilogramos/Litros. Campo Obligatorio cuando el resultado es: Retiro de
RRPP completo.
Resultado: Retiro de RRPP completo. Se selecciona esta opción cuando se retiran todos los
residuos especificados en la grilla.
Próxima tarea: Informar situación de Manifiesto.
Estado del Manifiesto: En Tránsito.
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Resultado: Cancelado. El campo: Observaciones para a ser obligatorio.
Próxima tarea: No hay Próxima tarea.
Estado del Manifiesto: Cancelado.

Resultado: Manifiesto modificado. Se selecciona esta opción cuando se elimine alguno de los
residuos de la grilla y/o cuando la cantidad de residuos en unidades y kilos a retirar sea superior
al porcentaje estipulado como aceptable. El campo: Observaciones para a ser obligatorio.
Próxima tarea: Aprobar Manifiesto Modificado Retiro RRPP. (Habilitada al Generador,
Operador, UMT cuando sea de exportación)
Estado del Manifiesto: Pendiente Aprobación.
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Cuando el tipo de manifiesto corresponda a un Lote se muestra la siguiente interfaz:

En donde se incluye el botón: Guardar, con el propósito de guardar los datos parcialmente según
se vayan registrando; dado que, conforme se retiren los RRPP de un generador, se ingresan las
cantidades retiradas y se avanza al siguiente generador para efectuar la misma acción, hasta
terminar el recorrido.
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En el campo: Empresa/Establecimiento se selecciona a cuál de los generadores declarados en el
manifiesto se les retirará el RP. Se completan las cantidades a retirar y al presionar el botón:
Guardar se mostrará el siguiente mensaje, en caso de estar todo correcto:

T10: REGISTRAR TRATAMIENTO APLICADO AL RRPP
Tarea mediante la cual el operador registra el tratamiento aplicado al residuo. Para esto, desde
la bandeja de trabajo del operador aparecerá el manifiesto en estado: En Tratamiento y su
próxima tarea: Registrar tratamiento aplicado al RRPP:

Y cuando viene de la tarea: Aprobar cambio de tratamiento, el estado del manifiesto será:
Aprobado Tratamiento:
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Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Para registrar el tratamiento aplicado a cada uno de los residuos se debe presionar el botón:
Agregar

de cada ítem, luego se mostrará la siguiente interfaz:
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Se ingresará la fecha en la cual se aplicó el tratamiento.
En caso de aplicar tratamiento final se deberá tildar el campo: Tratamiento final y presionar el
botón: Aceptar para guardar los datos y retornar a la pantalla anterior. El residuo peligroso se
muestra en estado: Tratamiento final.

En caso de generar residuos peligrosos producto del tratamiento aplicado, se deberá completar
los campos correspondientes a:
Residuo Generado: se debe seleccionar de la lista de residuos declarados por el operador (Los
que genera producto de sus tratamientos)
Disponer para: seleccionar si el residuo peligroso generado es para tratamiento ulterior o para
utilización
Estado: estado de agregación en el que se encuentra el residuo peligroso generado
Cantidad generada: cantidad de residuo peligroso generado, expresado en Kg/L
Peligrosidad: seleccionar la/s peligrosidad/es que correspondan de la lista
Completados los campos marcados como obligatorios, se debe presionar el botón: Agregar y el
residuo será incorporado a la lista, habilitando para cada ítem los botones de: Eliminar y Editar.
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Una vez cargados todos los residuos peligrosos que se generan del tratamiento, se presiona el
botón: Aceptar para guardar los datos y retornar a la pantalla anterior. El residuo peligroso se
muestra en estado: Operado.

Aclaratoria con respecto a los campos:

Resultado: Tratamiento
Final
Próxima tarea: no tiene
próxima tarea.
Estado del manifiesto:
Tratado Final; con esto se
cierran los manifiestos que
depende de éste.

Resultado: Operado

Resultado: Cancelado

Próxima tarea: Cargar
Manifiesto.
Estado del Manifiesto:
Operado

Próxima tarea: No tiene próxima
tarea.
Observaciones: pasa a ser
requerido, se debe completar con
el motivo de la cancelación del
manifiesto.
Estado del Manifiesto: Cancelado.

T20: MODIFICAR MANIFIESTO – RETIRO RRPP
Tarea mediante la cual el chofer/transportista modifica los residuos a retirar del generador, bien
sea para darlos de baja o cambiar las cantidades; de acuerdo con las observaciones realizadas.
Para esto, desde la bandeja de trabajo del chofer/transportista aparecerá el manifiesto en
estado: Por Modificar y su próxima tarea: Modificar manifiesto - Retiro RRPP:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):
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Aclaratoria con respecto a los campos:
Columna correspondiente al campo: Conten.Cant.Retirada (U): por cada ítem de la lista se debe
completar este campo ingresado la cantidad de contenedores de residuos que efectivamente se
están retirando. Este campo es Obligatorio.
Columna correspondiente al campo: Cant.RetiradaEstim. (Kg/L): por cada ítem de la lista se debe
completar este campo ingresado la cantidad total de residuos que efectivamente se están
retirando expresado en Kilogramos/Litros. Este campo es Obligatorio.
Cuando se requiera eliminar algún residuo de la lista se deberá hace clic en el ícono: Eliminar
del ítem respectivo. Con esto el ítem se agrega a la lista de residuos eliminados durante el
retiro.
Cuando se haya eliminado algún residuo de la lista original y se requiera reincorporarlo a la lista
de residuos a retirar, se deberá hacer clic en el ícono: Reincorporar
. Con esto el ítem vuelve
a la lista original, se deberá ingresar la cantidad de contenedores y de Kg/L que efectivamente
se están retirando del generador.
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Resultado: Manifiesto Modificado
Próxima tarea: Aprobar manifiesto modificado – Retiro RRPP
Estado del Manifiesto: Pendiente aprobación

T21: INFORMAR SITUACIÓN DE MANIFIESTO
Tarea mediante la cual el transportista/chofer u operador registra la situación del manifiesto
mientras se encuentra en tránsito. Para esto, desde la bandeja de trabajo del
transportista/chofer y del operador aparecerá el manifiesto en estado: En Tránsito y su próxima
tarea: Informar situación de manifiesto:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla). Los resultados de la tarea, que
se muestran al transportista son distintos de los que visualiza el operador.
Interfaz cuando el Transportista/Chofer ejecuta la tarea:
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Aclaratoria con respecto a los campos:





Se muestra la lista de residuos retirados del generador.
El transportista/chofer podrá seleccionar como Resultado: Contingencia o Derivación, según
corresponda con el caso.
El campo: Observaciones pasa a ser obligatorio, el cual debe ser completado indicando los
detalles de lo ocurrido.
Indistintamente del resultado seleccionado, la Próxima tarea será: Cargar Manifiesto.

Interfaz cuando el operador ejecuta la tarea:

Aclaratoria con respecto a los campos:




Se muestra la lista de residuos retirados del generador y la columna: Cant. Recibida (Kg/L)
habilitada por defecto para ingresar la cantidad de cada residuo que se está recibiendo.
El operador podrá registrar la: Recepción de RRPP o Devolución de RRPP, para esto deberá
seleccionar el resultado según corresponda con el caso.
Cuando selecciona como Resultado: Recepción de RRPP, se debe completar los datos de la
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columna: Cant. Recibida (Kg/L) ingresado la cantidad de residuos que se está recibiendo.
Próxima tarea: Ensayo de RRPP

Cuando se trate de un Manifiesto Relacionado de Exportación la Próxima Tarea a ejecutar
será: Acreditar Tratamiento/Utilización de RRPP. El Estado del Manifiesto será: En Puerto.


Cuando selecciona como Resultado: Devolución de RRPP, los datos de la columna: Cant.
Recibida (Kg/L) se muestran inhabilitados, ya que la devolución es por todo el residuo
retirado del generador.
Próxima tarea: Recibir RRPP por devolución. El campo: Observaciones, se marca como
obligatorio, se debe completar indicando el detalle de lo que genera dicha devolución.

T13, T18, T19: APROBAR MANIFIESTO MODIFICADO RETIRO RRPP
Tarea mediante la cual el Generador, Operador, UMT aprueba los cambios realizados al
manifiesto durante el retiro del residuo, correspondientes a residuos eliminados de la lista o
ajuste en la cantidad. Para esto, desde la bandeja de trabajo del Generador/Operador/UMT
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aparecerá el manifiesto en estado: Pendiente Aprobación y su próxima tarea: Aprobar
manifiesto modificado Retiro RRPP:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Resultado: Aprobado
Próxima tarea: Registrar retiro de RRPP
Estado del Manifiesto: Aprobado

Resultado: Manifiesto Requiere Modificación
Próxima tarea: Modificar Manifiesto - Retiro RRPP
Estado del Manifiesto: Por Modificar

T23: RECIBIR RRPP POR DEVOLUCIÓN
Cuando el generador registra la recepción del residuo que ha sido devuelto su próxima tarea:
Recibir RRPP por Devolución:
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Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Se muestran las observaciones previas, en donde se describe la situación que generó la
devolución de todo el residuo declarado en el manifiesto.
Resultado: RRPP recibido por devolución
Próxima tarea: no tiene próxima tarea
Estado del Manifiesto: Devuelto

T25: ENSAYO DE RRPP
Tarea mediante la cual el operador registra el resultado obtenido luego de realizar el ensayo al
residuo. Para esto, desde la bandeja de trabajo del operador aparecerá el manifiesto en estado:
En Tratamiento y su próxima tarea: Ensayo de RRPP:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):
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Aclaratoria con respecto a los campos:
La columna correspondiente al campo: Cumple, se debe tildar cuando el residuo corresponde
con lo declarado en el manifiesto; caso contrario se deja sin tildar.
La columna correspondiente al campo: Cambio Tratamiento, se deberá seleccionar entre los
tratamientos habilitados al operador cuando se requiera realizar algún cambio con respecto a
lo declarado inicialmente en el manifiesto.
Resultado: Cambio
de tratamiento

Resultado: Cumple
sin cambio de
tratamiento

Próxima tarea:
Aprobar cambio de
tratamiento
Estado del
Manifiesto: En
Tratamiento/
Almacenamiento

Próxima tarea:
Registrar
tratamiento aplicado
al RRPP
Estado del
Manifiesto: En
Tratamiento

Resultado: Rechazo
parcial de RRPP,
Rechazo total de
RRPP
Próxima tarea:
Convalidar
derivación de RRPP
Estado del
Manifiesto:
Rechazado parcial /
Rechazado total

Resultado:
Contingencia

Próxima tarea:
Cargar Manifiesto
Estado del
Manifiesto:
Contingencia en
tratamiento

Próxima tarea:
Cargar Manifiesto
Estado del
Manifiesto:
Almacenado

T16, T24, T29: CONVALIDAR DERIVACIÓN DE RRPP
Tarea mediante la cual el generador/UMT convalida la derivación del residuo, es decir, da su
conformidad con respecto al cambio de operador. Para esto, desde la bandeja de trabajo del
generador/UMT aparecerá el manifiesto en cualquiera de los siguientes estados: Derivado,
Rechazo parcial, Rechazo total (según sea el caso) y su próxima tarea: Convalidar Derivación de
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RRPP:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Resultado:
Aprobado,
Vencido
aprobación, Plazo no vencido
Próxima tarea: Cargar Manifiesto
Estado del Manifiesto: Derivado

sin Resultado: Devolución
Próxima tarea: Cargar Manifiesto
Estado del Manifiesto: Devuelto

T26: ACREDITAR TRATAMIENTO/UTILIZACIÓN DE RRPP COMO INSUMO O
MATERIA PRIMA Y CARGAR DOCUMENTOS RESPECTIVOS
Tarea mediante la cual el exportador registra los datos y documentación que respalden el
tratamiento aplicado al residuo exportado. Para esto, desde la bandeja de trabajo del
exportador aparecerá el manifiesto en estado: En Puerto y su próxima tarea: Acreditar
Tratamiento/Utilización de RRPP:
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Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Se completan los datos del formulario y se cargan los documentos que acreditan que los residuos
fueron tratados.
Resultado: Tratamiento final
Próxima tarea: Aprobar Acreditación
Estado del manifiesto: Acreditado

Resultado: Solicitud de Prórroga
Próxima tarea: Prorrogar Plazo de
Acreditación
Estado del manifiesto: Pendiente Prórroga

T27: APROBAR ACREDITACIÓN
Tarea mediante la cual el responsable de la UMT verifica y aprueba la acreditación del
tratamiento aplicado al residuo en el extranjero. Para esto, desde la bandeja de trabajo del
responsable de la UMT, aparecerá el manifiesto en estado: Acreditado y su próxima tarea:
Aprobar Acreditación:
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Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Resultado: Aprobado
Próxima tarea: no tiene próxima tarea.
Estado del manifiesto: Finalizado; con esto
se cierran los manifiestos que depende de
éste.

Resultado: Falta Información
Próxima tarea: Acreditar
Tratamiento/Utilización de RRPP
Estado del manifiesto: Por Acreditar

Una vez que el manifiesto es aprobado cambia a estado: Finalizado:

T28: PRORROGAR PLAZO DE ACREDITACIÓN
Tarea mediante la cual el responsable de la UMT extiende un plazo de prórroga para registrar la
acreditación del tratamiento aplicado a los residuos exportados. Esta tarea se habilita cuando
se ha vencido el plazo permitido para cargar los datos de la acreditación. Para esto, desde la
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bandeja de trabajo del responsable de la UMT aparecerá el manifiesto en estado: Pendiente
Prórroga y su próxima tarea: Prorrogar Plazo de Acreditación:

Al presionar el botón: Ejecutar
se muestra en la pantalla el formulario con los datos
correspondientes al manifiesto, cargando por defecto la pestaña referida a la trazabilidad (parte
superior de la pantalla) y a la tarea (parte inferior de la pantalla):

Aclaratoria con respecto a los campos:
Prórroga Plazo de Acreditación: el responsable UMT deberá ingresar la nueva fecha en la cual
se vence el plazo de acreditación del tratamiento aplicado a los residuos peligrosos exportados.
Resultado: Plazo Prorrogado
Próxima tarea: Acreditar Tratamiento/Utilización de RRPP
Estado del Manifiesto: Prorrogado

Leyenda de colores de las banderas de la bandeja de tareas
Color
Sin bandera

Significado con respecto al estado del manifiesto
Manifiesto Incompleto
Manifiesto Aprobado (avanzando en las tareas y refiere estados distintos a los
especificados en esta leyenda)
Manifiesto en Tránsito
Manifiesto en Contingencia
Manifiesto Pendiente de Aprobación
Manifiesto Finalizado
Manifiesto Cancelado

IF-2019-105557053-APN-DR#SGP

Página 112 de 114

Cunado no existan tareas a ejecutar por parte del actor que se encuentra logueado, se muestra
en la columna de tareas el valor: No existen tareas pendientes:

Tareas del Circuito de Trazabilidad de Manifiestos
Lista de tareas del circuito de trazabilidad:
T1: CARGAR MANIFIESTO
T2, T3, T4, T5: APROBAR MANIFIESTO
T6: MODIFICAR MANIFIESTO ALTA
T7: APROBAR CAMBIO DE TRATAMIENTO
T8: ASIGNAR MEDIO DE TRANSPORTE/CHOFER
T9: REGISTRAR RETIRO DE RRPP
T10: REGISTRAR TRATAMIENTO APLICADO AL RRPP
T20: MODIFICAR MANIFIESTO – RETIRO RRPP
T21: INFORMAR SITUACIÓN DE MANIFIESTO
T13, T18, T19: APROBAR MANIFIESTO MODIFICADO RETIRO RRPP
T23: RECIBIR RRPP POR DEVOLUCIÓN
T25: ENSAYO DE RRPP
T16, T24, T29: CONVALIDAR DERIVACIÓN DE RRPP
T26: ACREDITAR TRATAMIENTO/UTILIZACIÓN DE RRPP COMO INSUMO O MATERIA PRIMA Y
CARGAR DOCUMENTOS RESPECTIVOS
T27: APROBAR ACREDITACIÓN
T28: PRORROGAR PLAZO DE ACREDITACIÓN

Circuitos de Trazabilidad de Manifiestos
1. CIRCUITO CON MANIFIESTO IN SITU APLICANDO MODIFICACIÓN DURANTE EL ALTA (T6)

2. CIRCUITO CON MANIFIESTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO
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3. CIRCUITO CON MANIFIESTO DE EXPORTACIÓN

Fecha última modificación: 13/08/2019
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