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¿Cómo emiten certificados a los
grandes generadores los destinos
sustentables reconocidos por el
Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS) de la
Provincia de Buenos Aires?

PRESENTACIÓN
Hacia fines del año 2013 fueron impulsadas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable
(OPDS) una serie de normativas (Resoluciones 137, 138 y 139) que instauran un cambio de paradigma en
relación al tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Con su entrada en
vigencia, los Grandes Generadores (GG) de ese tipo de residuos deben elaborar un plan para proceder a su
separación en origen, y hacerse cargo de lo relativo a su transporte y tratamiento. Dichas normativas buscan
además promover inclusión social y para ello reconocen explícitamente que los recuperadores urbanos
organizados en cooperativas pueden participar como “Destinos Sustentables” (DS), brindando servicios de
transporte y tratamiento de los residuos reciclables en sus propias instalaciones.

Esta Guía, diseñada en la confluencia de intereses de varias instituciones comprometidas con los principios
del reciclaje inclusivo1 , busca servir de instrumento para divulgar información relativa a los procedimientos
necesarios para la emisión de certificados a los grandes generadores en el caso de aquellos Destinos
Sustentables ya habilitados como tales.

GRAN GENERADOR
(GG) DE RSU
Entrega sus RSU reciclables
al Destino Sustentable

DESTINO
SUSTENTABLE
Realiza el tratamiento
de los RSU del GG

Le entrega el CERTIFICADO de
tratamiento del RSU al GG
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¿Cómo acredita el Gran Generador la adecuada gestión de sus
recursos?
Para poder acreditar la adecuada gestión de sus residuos reciclables, el gran generador tiene que contar con
su correspondiente certificado de tratamiento (documento que permite dar cuenta del tratamiento de los
residuos) que emite el destino sustentable habilitado, que trató los residuos reciclables de dicho generador.
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¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un destino sustentable
para emitir certificados a grandes generadores?
El Destino Sustentable debe encontrarse inscripto en el registro de tecnologías de RSU para la tecnología NE
1 – segregación, recuperación y revalorización de materiales reciclables. (sistema del OPDS que puede
acceder a través de: www.opds.gba.gov.ar).

Poseer usuario y contraseña para ingresar en el sistema de manifiesto electrónico de OPDS2. El usuario y
contraseña son entregados al Destino Sustentable una vez que el mismo se encuentra inscripto en el Registro
de Tecnologías.

Poseer crédito para emitir certificados. Se puede obtener crédito ingresando con usuario y contraseña al
sistema de Manifiesto Electrónico y comprar Crédito para Certificado de residuos Web. El sistema habilitará
la impresión de la liquidación, y el pago de la misma se puede realizar en Sucursales del Banco de la
Provincia de Buenos Aires o en la Tesorería del OPDS. Tener en cuenta que la acreditación del pago se realiza
a las 48 Hs.de realizado el mismo. El costo de cada certificado en de $ 11,40 (a la fecha).

El generador deberá estar dado de alta en el sistema del OPDS. Esto no implica que el gran generador haya
realizado una presentación al OPDS, sino simplemente que está habilitado en el sistema para que le puedan
emitir un certificado.
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Si bien el ingreso al trámite se realiza con la opción que en su denominación contiene la palabra “Manifiesto”, se debe distinguir “Manifiesto” de

“Certificado”. El manifiesto lo confecciona el Generador o el Transportista vinculado exclusivamente a la Resolución N° 139 (establecimientos
industriales). Se trata de casos donde el transportista debe estar debidamente autorizado por el OPDS. Ello es así porque al dictarse esa Resolución
se homologó el criterio sobre los requisitos que deben tener los residuos industriales no especiales según los términos de la Resolución Nº 188/12
del OPDS que obliga al uso del Manifiesto electrónico y al uso de transportes habilitados por el OPDS. La elaboración del Manifiesto por parte de los
establecimientos industriales comprendidos en la Resolución N° 139 también se realiza mediante la página web, pero este proceso requiere de los
siguientes pasos:
• El Manifiesto es generado por el Generador o el Transportista de residuos.
• El Destino Sustentable debe aprobarlo para habilitar la impresión del manifiesto.
• Luego el Destino Sustentable valida los manifiestos recibidos confirmando las cantidades de residuos tratadas.
• Finalmente emite un certificado de tratamiento con los residuos del manifiesto indicando el tratamiento que se dio a los mismos, tal como se realiza
con los residuos que no requieren manifiesto.
Para más información se puede consultar el manual que se encuentra en el siguiente link: http://wwwa.opds.gba.gov.ar/uploaded/File/instructivos/manual_de_manifiesto_electronico.pdf
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¿Cómo hacer para comprar crédito?
- Ingresá a la página de OPDS: http://www.opds.gba.gov.ar/
- Luego hacé click en Acceso a Sistemas.
- Ingresá al Sistema de Manifiesto electrónico.
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Una vez que ingresó al sistema de manifiesto como indica el paso anterior, debe ingresar en “usuario” el
número de CUIT completo, sin guiones ni barras. Abajo aparece el campo para completar la “contraseña” que
le fue otorgada por la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos (DRSU del OPDS).

Al completar la información solicitada le aparecerá en pantalla la opción para cambiar su contraseña. Si
desea hacerlo deberá hacer un click en “Cambiar contraseña” y tendrá que completar los datos nuevamente
para modificarlos.

En caso de que no quiera hacer ningún cambio, tendrá que ingresar a “Nº de establecimiento”.
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Luego aparecerá la siguiente pantalla en donde deberá ingresar a “operadores de residuos”.

Aparecerán en la pantalla varias opciones. Debe seleccionar “Comprar valores”.
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Debajo de certificados de residuos web le aparece la opción de “Agregar” y también la “cantidad” de
certificados necesarios.

Luego, deberá seleccionar “Comprar valores”.
Después de comprar valores, debe hacer un click en “Imprimir liquidación”.
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En el último paso, la liquidación se encuentra lista para imprimir. Una vez impresa se podrá abonar en alguno
de los lugares de pago habilitados (Banco Provincia, Departamento de Tesorería de OPDS). De esta forma el
DS ya habrá comprado Crédito o valores.
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¿Cómo emitir certificado de tratamiento?
El primer paso para iniciar el proceso es seleccionar la solapa “operadores de residuos” y elegir la opción
“no especiales” de las alternativas que se despliegan; dentro de esa categoría deberá seleccionar la
alternativa “certificados de tratamiento de residuos no especiales”, y una vez allí optar por “nuevo”.

En el segundo paso deberá colocar el número de CUIT del generador, quien tiene que estar dado de ALTA
en el sistema de OPDS, caso contrario NO se podrá generar el certificado. Es decir, sólo se emiten
certificados a grandes generadores que presentaron sus respectivos planes de gestión de residuos ante
OPDS.
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Al ingresar deberá asegurarse de que el domicilio del establecimiento sea el que corresponde al generador.

Luego, deberá seleccionar el tipo de material (plástico, papel y cartón, metal, vidrio, otros) que se recibe de
ese generador.

Una vez que elegido el material, se deberá continuar la operación colocando la fecha del tratamiento, la
cantidad de Kg. que se van a tratar, el tipo de tratamiento y el destino de los materiales reciclables.

Por último, es importante definir el centro de disposición final de rechazo, es decir, el lugar de disposición de
los residuos que será el descarte de la operación. En la mayoría de los casos el destino final es CEAMSE que
en la web figura como “Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado”.
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En caso de querer modificar la información, podrá hacerlo antes de finalizar el certificado, tendrá que eliminar
la carga (debajo de acción) y volver a realizarla.

Luego presionar “Guardar”. Y una vez que se encuentren cargados todos los datos, deberá seleccionar
“Finalizar Certificado”, a partir de ese momento NO podrá eliminar ni efectuar ninguna modificación.

Una vez finalizada la confección del certificado, se podrá imprimirlo ingresando a la opción “imprimir
certificado”.
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