
ANEXO I 

REGLAMENTO DE LA NÓMINA DE TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

FRACCIÓN SECOS (RSU-FS) 

ARTÍCULO 1°. FACULTADES. La Dirección General Operación de Reciclado u organismo que en 

un futuro la reemplace (en adelante, EL ADMINISTRADOR), en su carácter de administrador de 

la Nómina de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos Fracción Secos (en adelante, LA 

NÓMINA), tiene las siguientes facultades: 

A. Inscribir y clasificar a los transportistas que lo soliciten y cuando así corresponda. 

B. Realizar la revisión de la información aportada a los fines de la inscripción, así como 

para mantener actualizada LA NÓMINA. 

ARTÍCULO 2°. INSCRIPCIÓN. A los efectos de solicitar su inscripción los interesados deben 

acceder al sitio de internet de TAD (https://www.buenosaires.gob.ar/tramites), donde 

completarán la información requerida en los formularios de inscripción allí previstos y 

constituirán domicilio electrónico a todos los efectos legales.  

El trámite de inscripción a LA NÓMINA es de carácter obligatorio y gratuito.  

ARTÍCULO 3°. SOLICITUDES. EL ADMINISTRADOR puede solicitar al interesado o al 

transportista inscripto información o documentación aclaratoria o adicional cuando así lo 

considere necesario, tanto durante el trámite de inscripción o de actualización, así como en 

cualquier momento durante la vigencia de la inscripción en LA NÓMINA. 

ARTÍCULO 4°. VIGENCIA. La inscripción tiene una duración de dos (2) años contados desde la 

fecha de su incorporación.  

ARTÍCULO 5°. ACTUALIZACIÓN. Los transportistas inscriptos deben mantener 

permanentemente actualizada la información aportada al momento de inscribirse en LA 

NÓMINA, correspondiéndoles modificar y/o actualizar todos aquellos datos o documentación 

que hubieren variado.  

En el supuesto de que el transportista no cumpla con la obligación de mantener actualizada la 

información, la inscripción en LA NÓMINA perderá su vigencia de manera automática a partir 

de la fecha de entrada en conocimiento de dicha situación por parte del ADMINISTRADOR.  

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites
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