
Resolución 334/2008 (Subsecretaría de Medio Ambiente) 
 
Creación del Registro de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos 
  
 
San Juan; publ. 07/10/2008 
 
El subsecretario de Medio Ambiente resuelve: 
 
Art. 1. - Créase el "Registro de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos" en el 
ámbito de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos a cuyo cargo estará el 
funcionamiento. 
 
Art. 2. - Llámase a la inscripción en el Registro de Transportistas a aquellas personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad sea el transporte de los residuos 
sólidos tipificado en el art. 5 de la ley 7375. 
 
Art. 3. - Fíjese un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de su publicación para la 
inscripción requerida, la que se efectuará mediante la presentación de una nota 
solicitando la inscripción en el Registro: el llenado de una solicitud formulario por 
duplicado y en soporte magnético (conforme al Anexo 1) y la presentación de la 
documentación que se detalla en Anexo 11, quedando una copia en poder del 
interesado. La presentación se efectuará por Mesa de Entradas y Salidas de la 
Subsecretaría de Medio Ambiente. 
 
Art. 4. - La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos procederá a evaluar la 
documentación y, si se cumple con lo exigido, expedirá las correspondientes 
certificaciones, (conforme Anexo III); dentro de los Treinta (30) días corridos, a partir 
de la fecha de presentación respectiva, deberá dar cumplimiento a todos los requisitos. 
 
Art. 5. - Cualquier cambio que se produzca en la actividad, que implique una 
modificación de los datos consignados deberá ser informado a la Autoridad de 
Aplicación, en forma inmediata. 
 
Art. 6. - La Subsecretaría de Medio Ambiente en uso de sus facultades actuará de oficio 
inscribiendo y haciendo cumplir las obligaciones legales y reglamentarias cuando los 
transportistas de residuos sólidos urbanos no hubieran cumplido con la inscripción en el 
respectivo registro. 
 
Art. 7. - Para los casos de incumplimiento de las disposiciones de la presente resolución, 
la Subsecretaría de Medio Ambiente elevará las actuaciones pertinentes a la Justicia de 
Faltas a efectos de la aplicación de las sanciones que correspondieren. 
 
Art. 8. - Téngase por resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente. Comuníquese 
a quienes corresponda. Publíquese, Cumplido. Archívese. 
 
Tello 
 


