
 
 

REGISTRO PROVINCIAL DE GENERADORES,
TRASPOSTISTAS Y OPERADORES DE RESIDUOS

PELIGROSOS 

¿QUIENES DEBEN REGISTRARSE? (según DR 6002/06) 

La Ley Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario 6002/06, crea un Registro que
busca  regular  la  generación,  manipulación,  almacenamiento,  transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en el ámbito de la
Provincia  de  Jujuy,  y  tiene  como  objetivos  la  promoción  de  la  gestión
ambientalmente  adecuada  de  los  residuos  peligrosos,  su  minimización  en
cantidad y peligrosidad. 
Una vez inscripto en el registro Provincial  de Generadores, Trasportistas Y
Operadores  de  Residuos  Peligrosos,  se  otorga  el  Certificado Ambiental
Provincial Anual (C.A.P.A.). 
 

¿CÓMO HAGO PARA INSCRIBIRME? 

Buscar  en la página del  Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy el  Link
www.ambientejujuy.gob.ar o  http://ambiente.jujuy.gob.ar/.  Allí  en  Servicios,
encontrara información sobre documentación a presentar, Legislación aplicable al
tema  (Decreto),  declaración  Jurada  (a  cumplimentar  –  Anexo  II,  IV,V  Decreto
N°6002/06 E-mail de contacto: ministeriodeambientejujuy@gmail.com   .   

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR? 

Requisitos para Inscripción como Generador de Residuos Patogénicos  .   

Declaración  Jurada  (DDJJ),  según  corresponda,  Anexo  II  (Generador);  Anexo  IV
(Transportista) o Anexo V 
(Operador), la misma puede descargarse de la página Web a través del Link: http://
www.ambientejujuy.gob.ar  o http://ambiente.jujuy.gob.ar/ clic en servicios, a esta
deberá  adjuntarse  toda  la  documentación  respaldatoria.  En  caso  de  solicitar  la
Inscripción en 2 o mas categorías, se deberá adjuntar todos los requisitos en forma
individual para cada condición.  

Documentación Respaldatoria: 

 Inscripción  
• Requisitos  para  la  Inscripción  de  Generadores de  Residuos

Peligrosos 
(http://www.ambientejujuy.gob.ar   o 
http://ambiente.jujuy.gob.ar/ clic en 

Servicios)Requisitos para la Inscripción de Trasportistas de Residuos Peligrosos 
(http://www.ambientejujuy.gob.ar   o 
http://ambiente.jujuy.gob.ar/ clic en Servicios) 

• Requisitos  para  la  Inscripción  de  Operadores de  Residuos
Peligrosos 



(http://www.ambientejujuy.gob.ar  o 
http://ambiente.jujuy.gob.ar/ clic en Servicios) 

 Renovación 

 
• Requisitos  para  la  Renovación  del  Certificado  Ambiental

Provincial Anual  (C.A.P.A.), para Generadores, Trasportistas y
Operadores  de  Residuos  Peligrosos
(http://www.ambientejujuy.gob.ar o http://ambiente.jujuy.gob.ar/
clic en Servicios) 
 

Metodología de presentación: 

Presentar todos los requisitos (DDJJ de inscripción y documentación respaldatoria)
con  una  Nota  dirigida  al  Secretario  de  Calidad  Ambiental,  Ing.  Pablo  Bergese,
solicitando  inscripción  en  el  Registro  Provincial  de  Generadores,  Trasportistas  y
Operadores de Residuos Peligrosos. La misma deberá ser presentada por mesa de
entrada de la Secretaría de Calidad Ambiental sita en Republica de Siria N°
147 S. S. de Jujuy, en el horario de 7 a 13 hs.  

¿EN QUE CONSISTE LA INSPECCIÓN? ¿Y EN QUE MOMENTO 
LA REALIZAN? 

Una vez presentada y analizada la Declaración Jurada de inscripción o renovación,
con  la  documentación  respaldatoria  por  mesa  de  entrada  de  la  Secretaría  de
Calidad Ambiental, y en caso de encontrarse toda esta completa, se realizará una
inspección técnica para corroborar lo declarado previamente (manejo, segregación,
disposición y recolección de los residuos peligrosos) por el establecimiento.  

Se labrará un acta referida a estos temas y se sugerirá la inscripción o renovación
en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de residuos peligrosos
según  sea  el  caso  o  bien  se  sugerirá  el  cumplimiento  de  observaciones  que
pudiesen surgir in situ.  

La  Secretaría  de  Calidad  Ambiental  se  reserva  el  derecho  de  solicitar  informes
complementarios  y  de  realizar  las  inspecciones  que  considere  necesarias  en  el
ejercicio de su poder de policía ambiental durante el desarrollo de la actividad de la
firma. Las inspecciones sólo se realizan por la mañana, excepto algunos lugares del
interior de la provincia. 

¿QUÉ VIGENCIA TIENE EL CAPA (CERTIFICADO AMBIENTAL 
PROVINCIAL ANUAL)? 

La  vigencia  del  Certificado  Ambiental  Provincial  es  Anual,  debiendo  iniciar  el
trámite  de  renovación  30  días  antes  de  su  vencimiento,  presentando  la
correspondiente  Declaración  Jurada  de  renovación  (Link:
http://www.ambientejujuy.gob.ar o   http://ambiente.jujuy.gob.ar/ clic  en servicios)
donde deberá indicar, si hubo modificaciones respecto de la Declaración Jurada del
año anterior. En ese caso se deberá acompañar con la documentación respaldatoria



y con la correspondiente nota solicitando renovación, por mesa de entrada de la
Secretaría de Calidad Ambiental sita en Republica de Siria N° 147, S. S. de Jujuy). 


