
Renovación como Generador 
de Residuos Peligrosos

Trámites no automáticos

Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y 
Patogénicos



Toda renovación de un certificado no automático es una 
Presentación a Agregar

Las presentaciones se realizan a través del siguiente link:

https://tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/formulario/formularioTemplate/pres

entacionesaagregar 
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https://tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/formulario/formularioTemplate/presentacionesaagregar
https://tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/formulario/formularioTemplate/presentacionesaagregar


Una vez que se ingresó al link, deberá entrar a la plataforma de 
Trámites a Distancia con la cuenta de la Ciudad22



Deberán completarse los datos solicitados, aceptar las condiciones 
y hacer click en “Siguiente”3



En esta sección se completan todos los datos del administrado 
que solicita la plataforma:

● Datos personales

● DNI en formato pdf o jpg

● Constancia de AFIP

● Etc
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En esta sección se describe el trámite que en este caso sería 
“Renovación del Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos”

● Luego se completa con el 

número y año del expediente 

por donde se tramitó la 

inscripción (el número del 

expediente digitalizado)

● Al seleccionar el tipo de 

acreditación, deberá subirse el 

archivo que la demuestre, en 

formato pdf o imagen jpg.
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En este paso es cuando se sube la Presentación a Agregar, en un 
solo archivo pdf, así como la nota de presentación (puede ir en el 
mismo pdf que la Presentación, o en uno individual).
Luego, se solicitará que elija un correo para ser notificado de la 
confirmación del trámite.
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Presentación a Agregar para renovar el CGRP

● Formulario de Renovación, según Anexo VI de la Ley 2214, que se encuentra disponible en 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tramites/formulario_de_renovacion.pdf

● Si hubo cambio de razón social, además del formulario de renovación, deberá incorporarse el 

Formulario de Inscripción con los nuevos datos.

● En aquellos casos donde se generen nuevas corrientes de residuos o se dejaren de generar algunas 

ya declaradas, deberá volver a realizar el cálculo polinómico de categorización y presentar la 

documentación correspondiente a la nueva categoría de generador.

● Presentar memoria técnica actualizada si hubo cambios en los procesos que generan residuos 

peligrosos.

● Actualizar toda otra documentación técnica que hubiere sufrido cambios.

● Presentar toda la documentación legal vigente, que se encontrare vencida a la fecha de la 

presentación.

● Presentar la totalidad de manifiestos y certificados de tratamiento del último período de vigencia 

del CGRP.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tramites/formulario_de_renovacion.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tramites/formulario_generador.pdf

