viEDMA,

1 2 MAR ?015

VISTO: el Expediente N° 28.075-SAYDS-2013 del Registro de la
Secretaría General, caratulado: "S/INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PROVINCIAL
DE RESIDUOS ESPECIALES COMO TRANSPORTISTA - SKANSKA S.A.", 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 mediante Resolución 186/2013, de fecha 25 de Abril de
2013, se autorizó a la Empresa SKANSKA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.,
como transportista de Residuos Especiales para las categorías Y5: "Desechos de
aceites no aptos para el uso a que estaban destinados"; Y6: "Mezclas y emulsiones de
desechos de aceite o de hidrocarburos y agua"; Y9: "Desechos resultantes de la
producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o
barnices"; Y23: "Cadmio, compuesto de cadmio"; Y26: "Mercurio, compuesto de
mercurio"; 28: "Plomo, compuesto de plomo"; Y31: "Soluciones acidas o ácidos en
forma sólida"; Y32: "Soluciones básicas o básicos en forma sólida" e Y44: "Desechos
de la industria petrolera (barros, agua de purga y otros), todos ellos conforme el Anexo
III "Categorías Sometidas a control" de la Ley Provincial M N° 3.250 en el territorio de
la Provincia de Río Negro;
Que en fecha 03 de Febrero del corriente, se presenta la empresa
SKANSKA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. solicitando la Renovación de la
Inscripción de la Empresa en carácter de Transportista de Residuos Especiales en el
Registro Provincial, adjuntando el comprobante del pago de la tasa ambiental anual
para transportistas (Resolución N° 912/SAYDS/2014) por la suma de pesos siete mil
doscientos ($7.200) y documentación relativa a la sociedad, actas del directorio,
nómina de administradores, poderes de los representantes legales, detalle de
autoridades y designación de responsable técnico. Se adjunto también constancia
actualizada de inscripción ante AFIP y detalle de vehículos y choferes afectados al
transporte de los residuos especiales;
Que del análisis de la Solicitud de reinscripción se agregan las
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categorías Y12: "Deseclios de carácter inflamable o explosivo que no estén sometidos
a una legislación diferente" e Y19: "Compuesto de Cobre", para ser incorporadas en el
listado de residuos autorizados a transportar;
Que la empresa SKANSKA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
S.A., declara su domicilio en la ciudad de Viedma en la calle J.M. Guido N° 402 - 1°
Piso, y presenta la documentación lega! de los vehículos: 1) Camión M. Benz FNL 741,
2) Camión M. Benz GDV 419, 3) Semireemolque Salto FWO 937, 4) Camión IVECO
JNP 634, 5) Camión IVECO JNP 680 y 6) Camión IVECO JUD 824;
Que de la nomina de vehículos se advierte la incorporación
seis nuevos vehículos

de

y la baja de dos autorizados por la Resolución 186/2013

(Vehículo: Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: 2423K, Dominio: GSQ 316 y Vehículo:
Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: L-1620, Dominio: FLN 741.);
Que asimismo, se encuentra adjunta la documentación habilitante
de cada uno de los choferes, a saber: 1) Lema, Javier, DNI N° 27.708.240 y 2) José
Mita Cardozo, DNI N° 94214087, y se constata la baja del chofer Cabrera José
Alberto, DNI N° 25.933.914;
Que, desde el análisis legal no surgen observaciones u objeciones
a efectuar, y habiéndose cumplimentado con todos los requisitos establecidos en la ley
M N° 3.250, corresponde reinscribir a la empresa en el Registro de Residuos
Especiales de la Provincia de Río Negro como transportista;
Que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable es
competente para el dictado de la presente en función de la Ley de Ministerios N° 4.794
y el Decreto N° 1155/14, por medio de la cual se designan las autoridades ambientales
provinciales;
Por ello:
LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
R E S U E L V E :
ARTÍCULO 1°: Reinscríbase a la Empresa SKANSKA S.A. como TRANSPORTISTA
de

Residuos Especiales en el Registro Provincial de Generadores,

Operadores y Transportistas de Residuos Especiales, conforme Ley Provincial M N°
3250.-
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ARTICULO 2°: Autorícese a la Empresa SKANSKA S.A. como TRANSPORTISTA
DE RESIDUOS ESPECIALES para las categorías: Y5, Y6, Y9, Y12,
Y19, Y23, Y26, Y28, Y31, Y32, e Y44 conforme Anexo III "Categorías Sometidas a
Control" de la Ley Provincial M N° 3250, de conformidad con los fundamentos de
hecho y de derecho expuestos en los considerando que anteceden.ARTÍCULO 3°: Autorícese como choferes habilitados para realizar transporte de
mercancías peligrosas para la Empresa SKANSKA S.A a las siguientes
personas:
Sr. LEMA SANDOVAL Javier Eduardo, DNI 27.708.240.
Sr. MITA CARDOZO José, DNI N° 94214087
ARTÍCULO 4°: Autorícese a los efectos de la presente la siguiente nómina de
vehículos y contenedores:
• Camión M. Benz FNL 741,
• Camión M. Benz GDV 419,
• Semireemolque Salto FWO 937,
• Camión IVECO JNP 634,
• Camión IVECO JNP 680,
• Camión IVECO JUD 824,
ARTICULO 5°: Tómese conocimiento del domicilio legal denunciado por la Empresa
SKANSKA S.A. en calle J.M. Guido N° 402 - 1° Piso de la ciudad de
Viedma.ARTÍCULO 6°: Dése por cumplido el pago de la tasa en concepto de retribución
conforme Resolución N° 912/SAYDS/2014, sirviendo la presente de
formal carta de pago y recibo.ARTICULO 7°: La presente autorización tiene vigencia anual a partir de su
notificación, vencida la cual deberá presentarse la solicitud de
renovación, con las respectivas Declaraciones Juradas y documentación conforme
legislación vigente, bajo apercibimiento de ley.ARTICULO

8°: Comuniqúese, regístrese,
cumplido, archívese.- . ,
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