VIEDMA,
VISTO:

el

Expediente

052294-COD-2010

del

Registro

de

la

Secretaría General, caratulado: "INSCRIPCION EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE
GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES -INVAP S.E." la Ley M N° 3.250 de
Residuos Especiales; y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley M N° 3250, de residuos especiales tiene por objeto
regular todas las etapas de gestión de los residuos especiales en salvaguarda del
patrimonio ambiental provincial;
Que, en fecha 09 de Marzo del corriente, la Empresa INVAP S.E.
se presenta ante esta Secretaría solicitando la reinscripción para el presente período
anual, adjuntando a tales fines la documentación que la legislación específica en la
materia exige y acompañando el comprobante de pago de Tasa Ambiental Anual a Fs.
839;
Que, conforme consta en el Anexo III, "Categorías sometidas a
control" de la Ley M N° 3250, los residuos a generar por la Empresa INVAP S.E. se
encuadran en las categorías: Y2 "Desechos resultantes de la fabricación, la preparación
y utilización de productos químicos para la preservación de la madera"; Y3 "Desechos
resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes"; Y5 "Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados"; Y6 "Mezclas y
emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua"; Y9 "Desechos
resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices"; Y10 "Desechos resultantes de la producción, preparación y
utilización
resultantes

de
de

resinas, látex, plastificantes

o

la

y utilización de productos químicos y

producción,

reparación

colas adhesivas"; Y13 "Desechos

materiales para fines fotográficos"; Y14 "Desechos

resultantes

del tratamiento de

superficies de metales y plásticos"; Y17 "Berilio, compuesto de berilio"; Y18 "Compuesto
de cromo hexavalente"; Y19 "Compuesto de cobre"; Y20 "Compuesto de zinc"; Y21
"Arsénico, compuesto

de arsénico";

Y23 "Cadmio, compuestos

de cadmio;"

Y24

"Antimonio, compuesto de antimonio"; Y25 "Telurio, compuesto de telurio"; Y27 "Talio,
compuesto de talio"; Y28 "Plomo, compuestos de plomo"; Y29 "Compuesto inorgánico de
flúor, con exclusión de fluoruro de calcico"; Y30 "Cianuros inorgánicos"; Y31 "Soluciones
acidas o ácidos en forma sólida"; Y32 "Soluciones básicas o bases en forma sólida"; Y33
"Asbestos (polvos y fibras)"; Y36 "Fenoles,

compuestos

fenólicos,

con

inclusión

de

clorofenoles"; Y37 "Éteres"; Y38 "Solventes orgánicos halogenados"; Y39 "Disolventes
orgánicos,

con

exclusión

de

disolventes

halogenados"; Y42

"Compuestos
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ejemplo, Y39, Y41,Y42, Y43, Y44)"; Y43 "Residuos: contiene,
contaminados

consisten o están

con peróxidos"; e Y44 "Desechos de la industria petrolera (barros, agua

de purga y otros)";
Que, la Empresa mencionada informa constituye su domicilio en la
calle 25 de Mayo N° 99, piso 1°, oficina 18, de la ciudad de Viedma;
Que, en tal sentido y analizadas las constancias obrantes en los
presentes actuados, se encuentran cumplimentados todos los recaudos legales exigidos
en esta etapa conforme legislación provincial vigente;
Que,

la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable es

competente para el dictado de la presente en función la Ley de Ministerios N° 4.794, y el
Decreto N° 1155/14 por el cual se designan a las autoridades ambientales de la provincia
de Río Negro;
Por ello:
LA S E C R E T A R I A DE AMBIENTE Y D E S A R R O L L O S U S T E N T A B L E
R E S U E L V E :
ARTÍCULO 1°.- Reinscríbase a la Empresa INVAP S.E como Generador de

Residuos

Especiales en el Registro Provincial de Residuos Especiales, conforme la
Ley Provincial M N° 3250, ello de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho
expuestos en los considerandos precedentes y con los condicionantes impuestos en los
artículos subsiguientes.ARTICULO 2°.- Autorícese a la Empresa INVAP S.E como Generador de residuos
especiales correspondientes a las siguientes categorías: Y2, Y3, Y5, Y6,

Y9, Y10, Y13, Y14, Y17, Y18, Y19, Y20, Y21, Y23, Y24, Y25, Y27, Y28, Y29, Y30, Y3
Y32, Y33, Y36, Y37, Y38, Y39, Y42, Y43 e Y44, de acuerdo a lo establecido en el Anexo
III "Categorías Sometidas a Control" de la Ley Provincial M N° 3250.ARTÍCULO 3°.- Dése por cumplido el pago de la tasa en concepto de retribución
conforme Resolución N° 913/SAyDS/2014, sirviendo la presente de
formal carta de pago y recibo.ARTICULO

4°.- Tómese

conocimiento

del domicilio

constituido

por la

Empresa

INVAP.S.E en la calle 25 de Mayo N° 99, piso 1°, oficina 18 de la
ciudad de Viedma.ARTICULO

5°.- La presente
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autorización

tiene

vigencia

anual

a pffíh/de

su

notificación, vencida

la cual deberá

presentarse

la solicitud ce

renovación, con las respectivas Declaraciones Juradas y documentación

conforme

legislación vigente, bajo apercibimiento de ley.ARTICULO

6°:

Comuniqúese,

regístrese,

notifíquese

a

la

parte

cumplido, archívese.-

RESOLUCIÓN N°

/SAvDS/2015.-
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Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable
PROVINCIA DE RIO NEGRO

interesada,

