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Objetivo
El presente documento tiene por objetivo describir el conjunto de procedimientos que los usuarios
de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) deben / pueden realizar dentro del aplicativo Residuos
Peligrosos.
Este nuevo servicio corresponde al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba, y a través del mismo se pretende realizar el seguimiento del proceso de
generación, transporte y disposición de residuos peligrosos, como así también la administración de
todas las entidades que intervengan en dicho proceso.

Destinatarios
Este Manual de Usuario se encuentra destinado a todos los usuarios de CiDi que representen a
personas jurídicas (monotributistas, autónomos y sociedades) encargadas de trasladar o
transportar todo aquel material residual que se considere peligroso.
Este tipo de empresa se denomina EMPRESA TRANSPORTISTA dentro del sistema de Residuos
Peligrosos.

Requisitos
Para poder operar con el servicio Residuos Peligrosos, el usuario CiDi debe:
-

Poseer nivel 2 y ser REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa. En caso de no tenerlo, deberá
presentarse en un Centro de Constatación de Identidad (CCI) con su DNI y constancia de CUIL,
donde se verificarán sus datos e identidad, se registrará su fotografía y se anexará una copia
digital de su documento de identidad.

-

Tener vinculado una persona jurídica a su cuenta (o usuario delegado), sea monotributista,
autónomo o sociedad, para el servicio Residuos Peligrosos. Revisar link
https://bpa.cba.gov.ar/Sistema/Administrador-de-relaciones.pdf

-

Estar habilitado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, perteneciente al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
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Procedimientos
Inicio de Sesión en la Plataforma
Para ingresar en el servicio de Residuos Peligrosos se debe iniciar sesión en la plataforma
Ciudadano Digital de la Provincia de Córdoba: https://cidi.cba.gov.ar/Cuenta/Login

Una vez ingresado a la plataforma, se puede buscar el icono de Residuos Peligrosos.
En caso de no tener el acceso en la sección llamada Escritorio, se debe buscar el aplicativo yendo a
la sección Servicios de CiDi.
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Usando el buscador se puede ubicar rápidamente el servicio que necesitamos.
Realizando click sobre la estrella que se encuentra en el margen superior derecho del icono, se
asegura que el servicio aparezca en la zona Escritorio, para que en el próximo inicio de sesión
pueda encontrarlo fácilmente.
Identificado el acceso, hacer click sobre Residuos Peligrosos para ingresar al sistema.
Antes de comenzar a operar será necesario seleccionar la empresa que está representado con su
usuario CiDi.
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Inscripción de la Empresa como Transportista
A través del siguiente proceso, el Usuario CiDi, en representación de la empresa transportista de
residuos peligrosos origina la inscripción en el registro provincial, para luego, una vez aprobada
definitivamente, pueda comenzar a operar.
Se detallan los pasos a continuación:

Después que el usuario CiDi inicio sesión, se encontrará con una página donde debe seleccionar el
tipo de Inscripción que necesita realiza. En este caso debe elegir Nueva Inscripción Transportista.

El aplicativo lo llevará al formulario para comenzar el proceso de alta de la empresa.
Se puede notar en la sección superior el conjunto de Estados por los que pasará el documento.
Más abajo, y a modo de cabecera del formulario, se puede apreciar los diferentes tipos de datos
que requiere el actual proceso.
El formulario comienza ubicado en la solapa Mostrar Todo. Si se navega hacia abajo se pueden ver
las diferentes secciones del formulario, a las cuales también se puede acceder directamente
haciendo click en las cabeceras, como por ejemplo Vehículos o Identificación de Residuos.
La solapa Datos de Identificación no se puede modificar, es de tipo Solo Lectura.
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Se comienza la carga del formulario definiendo los Responsables de la empresa de transporte.

Haciendo click en el botón Agregar Responsable se despliega el formulario de carga.

El sistema requiere obligatoriamente que determine a dos Tipos de Responsable:
-

Al menos un Representante Técnico

-

Al menos un Representante Legal

Cabe aclarar que pueden ser la misma persona.
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Ingresando Tipo de Responsable, Nro. de Documento y Sexo, el sistema devolverá
automáticamente los datos de la persona que corresponde.
En caso de existir más de una persona vinculada al Nro. de Documento cargado, mediante la lista
de Coincidencias se puede elegir quien corresponde.

Se ingresan todos los datos indicados en el formulario desplegado y se confirman con el botón
Guardar.
Este paso se realiza tantas veces como responsables de diferente tipo sea necesario especificar.
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La siguiente sección por cargar corresponde a la Identificación de Residuos.
Se puede acceder a dicha sección haciendo click en la cabecera de la solapa que lleva el mismo
nombre en la parte superior de la página.

Siguiendo la misma mecánica de carga que la sección anterior, se realiza click en el botón Agregar
Clase de Residuos para definir los tipos de material que la empresa está preparada para
transportar.
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Una vez seleccionada la Clase de Residuos y el Tipo de Residuos se confirman haciendo click en el
botón Guardar.

El siguiente paso consiste en la identificación de todos los Vehículos y Choferes de la empresa de
transporte.
Se comienza agregando los vehículos a través del botón Agregar Vehículo.
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Se despliega un nuevo formulario donde se deben especificar todos los datos que caracterizan a un
rodado.
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Una vez definidos los datos de los diferentes campos, se confirman haciendo click en el botón
Guardar que se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.
De esta manera se regresa al formulario principal para proceder con la carga de las personas que
conducen los vehículos de la empresa.
La forma de especificar los Choferes es similar a la de Responsables, como se puede apreciar en las
siguientes imágenes.
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Click en el botón Agregar Chofer para desplegar el formulario de carga correspondiente.

A continuación, debe completar los datos de la sección Contenedores y Lugar de Lavados.
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Click en el botón Agregar Contenedor. El sistema va a mostrar una nueva pantalla para ingresar los
datos.
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Se confirman los datos haciendo click en el botón Guardar.
El sistema vuelve a la página principal.
Ahora es necesario seleccionar los lugares de lavado de los vehículos para concluir los datos de esta
sección.

La siguiente sección se denomina Memoria Técnica.
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Aquí se puede ingresar texto adicional relacionado con el proceso de manipulación y transporte de
los residuos peligrosos.

El siguiente paso consiste en completar la seccion Peligrosidad.
En este apartado de la Solicitud, debe marcar las caracterisitcas de peligrosidad inheretes al
material que la empresa puede transportar.
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La última sección a completar está relacionada con la Documentación que se debe presentar.
Si bien se pueden se puede apreciar un numeroso listado de documentos, la empresa que está
realizando la inscripción solo debe cargar los documentos solicitados.
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Para adjuntar un archivo se debe realizar click en el icono azul que se encuentra a la izquierda de
cada tipo de documento.
Se desplegará una ventana para selecciona el archivo que se encuentra en su computadora.
Si desconoce los documentos requeridos, no cargue ninguno hasta confirmar la Inscripción. Si es
obligatorio la presentación de alguno de ellos, un mensaje de validación le indicara lo faltante.

Luego de haber pasado por todas las secciones que corresponden al formulario de Inscripción, se
deben confirmar los datos para generar una Declaración Jurada que será enviada a la Secretaria de
Ambiente para iniciar el trámite de Alta de la Empresa Generadora.
En la parte superior de la página se encuentra un botón llamado Crear Declaración Jurada, sobre el
cual debe hacer click.
Se podrá visualizar un área de texto con los Términos y Condiciones Legales que deberá aceptar
para poder continuar con el proceso.
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En caso que alguna sección del formulario no haya sido cargada, el sistema le indicara para que lo
revise.

Una vez completada la información, presione nuevamente el botón Crear Declaración Jurada.
Si la Crear Declaración Jurada fue generada correctamente, podrá observar un mensaje en color
verde con el mensaje Acción Procesada y el sistema lo llevará a la pantalla que se muestra a
continuación.
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Puede ingresar a consultar la Inscripción Generada realizando click sobre el número de la Solicitud
creada.

Como podrá observar, la solitud ha cambiado de Estado.
Ahora se encuentra En Revisión.
La Secretaria de Ambiente iniciará el proceso de revisión de los datos, le enviará un Inspector para
confirmar el estado de la Planta generadora de residuos.
Una vez aprobada la solicitud en aspectos Técnicos y Administrativos, deberá pagar la
correspondiente Tasa provincial, cuyo comprobante podrá obtener desde el sistema.
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Cuando la Tasa de Pago sea generada, lo podría observar en el Estado de la Solicitud.
Además, verá una nueva Notificación en la parte superior de la página, donde al hacer click se
desplegará una pantalla con los mensajes referidos a novedades de su trámite.

Para imprimir el cupón de pago puede hacer click en el mensaje con letras azules o, como segunda
opción, en la página principal, antes de desplegar las notificaciones, tendrá habilitado un botón con
la leyenda Ver Tasa.
Una nueva pestaña del navegador web lo llevará a ver la página para descargar el Cupón de Pago.
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Luego de pagada la Tasa provincial, la Solicitud pasará a estado Terminado.
A partir de ese momento, la Empresa Transportista dada de alta queda habilitada para operar con
el sistema de Residuos Peligrosos.
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Modificación de la Inscripción
Luego que la Inscripción como Empresa Transportista haya sido aprobada completamente, se
deben informar cambios ocurridos que produzcan una falta de coincidencia entre la realidad y los
datos cargados en la Declaración Jurada realizada a través del sistema de Residuos Peligrosos.
Se debe proceder a actualizar los datos de la Inscripción con la nueva información pertinente.
Dentro del sistema de Residuos Peligrosos, hay que acceder a la opción de menú Consultar
Inscripciones sobre el margen izquierdo de lo pantalla, o bien, hacer click en la figura con el
nombre Consulta de Inscripciones/Renovaciones/Modificaciones.

Se identifica la Inscripción apropiada y se la selecciona haciendo click en el Número de la misma
para acceder al detalle de la misma.
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Una vez que ubicados sobre el formulario de la Inscripción, realizar click sobre el botón que se
encuentra en la esquina superior derecha llamado Modificar.
El sistema habilita la edición de los datos y se puede acceder a las diferentes seccionas para
actualizar la información de la Empresa Transportista.
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Finalizada la actualización se debe generar nuevamente la Declaración Jurada haciendo click en el
botón de la esquina derecha superior, tal cual se realizó durante el alta de la empresa.

Los cambios en la Inscripción quedan pendientes de aprobación por parte de la Secretaria de
Ambiente.
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Cuando las modificaciones hayan sido confirmadas por la Secretaria de Ambiente, la solicitud
cambiará de Estado y se podrá apreciar una notificación en la barra superior de la página donde se
informa la finalización del proceso.
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Renovación de la Inscripción
Cuando la solicitud alcance su fecha de vencimiento, al iniciar sesión en la aplicación, el sistema
automáticamente va a mostrar en la pantalla de Inicio un acceso directo para comenzar el proceso
de Renovación. Hasta que el proceso de Renovación no finalice, la Empresa no podrá generar o
participar de Manifiesto alguno.

Haciendo click en el botón Renovación el sistema redirige hacia el formulario, el cual es el mismo
que se utilizó para realizar la Inscripción y la Modificación.
Como en los casos anteriores, se completa la solicitud con los datos requeridos y se confirma
haciendo click en el botón Crear Declaración Jurada para enviarla hacia la Secretaría de Ambiente
y así comenzar el trámite de Renovación.
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Completado de Manifiesto Normal
El Manifiesto es un documento (físico y virtual) que acompaña a los residuos peligrosos en todo
momento, desde la generación de los mismos, pasando por el transporte, hasta su disposición final.
Este documento describe el material generado como así también todas las empresas que
intervienen en su manipulación: la entidad generadora del residuo, la entidad transportista y la
entidad operadora.
Un Manifiesto de tipo Normal es creado por la empresa generadora, y completado por el resto de
las entidades que intervengan, permitiendo el seguimiento de los residuos peligrosos durante todo
su ciclo.
Cada vez que se generan nuevos residuos peligros que trasladar y disponer, se debe dar de alta un
nuevo manifiesto.

Nuevo Manifiesto Normal
La Empresa Transportista debe completar el Manifiesto creado por la Empresa Generadora.
Dentro del sistema de Residuos Peligrosos, puede consultar todos los Manifiestos donde una
Empresa Generadora de residuos ha vinculado al transportista como la responsable del traslado de
su material.
Sobre el menú de la izquierda de la pantalla se debe hacer click en la opción Manifiestos.
EL sistema devolverá un reporte con todos los Manifiestos asignados por Empresas Generadoras.
Haciendo click sobre el número del Manifiesto, puede entrar a ver los detalles del mismo.
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Como se puede observar, el Manifiesto ya posee varios datos cargados por la Empresa
Generadora.
Se puede revisar las diferentes secciones haciendo click en sus nombres.
En la parte superior de la pantalla se describe el Estado actual del Manifiesto, los Estados por los
que ya pasó y aquellos que se encuentran pendientes.
La Empresa de Transporte debe completar las secciones referidas a Vehículos y Choferes que
serán destinados al traslado de los residuos declarados en el Manifiesto.
Para definir los Vehículos que van a participar, debe ubicarse sobre la sección del mismo nombre y
hacer click en el botón Agregar Vehículo.
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El sistema muestra una página flotante en la cual se debe ingresar el Dominio o Patente del
vehículo buscado.
Luego debe seleccionar el Vehículo dentro de la lista desplegable que se va a completar con todos
los automotores declarados durante el proceso de Inscripción de la empresa.

Click en el botón Guardar para confirmar selección y volver a la página principal.
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El proceso se puede repetir cuantas veces sea necesario.

El siguiente paso consiste en completar los datos correspondientes a los Acoplados, en caso que
corresponda.

Del mismo modo que se realizó la definición de los Vehículos, se procede a seleccionar los
Acoplados que van a ser asignados.

Click en el botón Agregar Acoplado.
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Se selecciona uno de los Acoplados declarados y se confirma con el botón Guardar.
El sistema cierra la ventana actual y vuelve al formulario principal.

La última sección a completar es la de Choferes.
En esta parte del formulario se declara el personal afectado a la recolección de los residuos
indicados en el Manifiesto.
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Click en el botón Agregar Chofer para seleccionar una persona de la empresa.

Se selecciona el Chofer y se confirma haciendo click en el botón Guardar.
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El último paso es finalizar la carga del formulario haciendo click en el botón Confirmar Asignación
que se encuentra en la esquina derecha superior de la pantalla.

Se confirma continuar con la Asignación y el sistema actualiza los datos.
Si se consulta el Manifiesto nuevamente, se puede observar el cambio de Estado del documento.
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Confirmación de Recolección
Para garantizar el seguimiento de los residuos peligrosos resulta obligatorio para la Empresa de
Transporte, informar a la Secretaria de Ambiente el acto de recolección a través del sistema
provincial que se describe en el presente manual.
Para ello, en el momento que el Vehículo de transporte arriba a la Planta Generadora, es necesario
escanear las etiquetas adheridas a los residuos usando un teléfono móvil.

Para acceder a la aplicación móvil, el usuario CiDi debe iniciar sesión del mismo modo que lo hizo
para los procedimientos anteriores y acceder al sistema de Residuos Peligrosos.
La plataforma identificará que está usando un dispositivo móvil y lo re direccionará hacia la versión
correspondiente del sistema.
Se podrá observar la siguiente página en su teléfono.
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Para escanear el código QR que se encuentra en las etiquetas de los residuos peligrosos, primero se
debe indicar a la aplicación si se necesita escanear sólo una etiqueta (botón Estándar) o si son
varios los códigos que se deben chequear (botón Múltiple).
Luego realizar tap o click sobre el botón Escanear.
El sistema reconocerá la información del código para identificar el Manifiesto correspondiente y
desplegará los datos del mismo.
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Con esta información, la persona que realice la recolección puede confirmar que se trata de los
residuos asignados.
A continuación, se debe realizar tap o click sobre el botón Residuos Recolectados.
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En la pantalla mostrada, el sistema requiere ingresar la cantidad de residuos recolectados y
confirmar con el botón Residuos Recolectados.
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De esta manera se actualiza el Estado del Manifiesto pasando a estar En Tránsito.

En este momento solo resta que intervenga la Empresa Operadora para recibir y disponer los
residuos peligrosos.
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