viEDMA,

13 m

2015

VISTO: el Expediente N° 164.698-SMA-2012 del Registro de la ex
Secretaría

General

de la Gobernación

caratulado;

"S/ INSCRIPCIÓN

EN EL

REGISTRO DE EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DE
LÍQUIDOS CLOACALES - GTC COMPAÑÍA DE SERVICIOS S.R.L",

la Ley M N°

3.266 y las Resoluciones CODEMA N° 78/07, 79/07, y;

CONSIDERANDO:

Que atento a la problemática que se genera en ios campamentos
instalados con motivo del desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras,
mediante Resolución N° 078/07 del entonces Consejo de Ecología y Medio Ambiente
se estableció la obligación del tratamiento previo a su vertido, de las aguas negras y
grises provenientes de los campamentos mineros de 1° y 2° categoría y los petroleros,
se evacúen a través de un sistema séptico eficiente;

Que este organismo puede evaluar previamente los métodos o
sistemas de tratamiento a ser utilizados en los campamentos, teniendo como premisa
principal que los mismos garanticen la efectiva eficiencia de la operación, en virtud de
existir sistemas sépticos de mayor eficiencia, como son las plantas móviles compactas
de tratamiento de efluentes;

Que en virtud de ello, mediante Resolución CODEMA N° 079/07,
se creo el "Registro
Cloacales"

de Empresas

Prestatarias

del Servicio

de Tratamiento

de Líquidos

para campamentos y/o instalaciones provisorias, en el deberán inscribirse

todas aquellas empresas prestatarias de dicho servicio, determinándose los requisitos
y exigencias de las empresas prestatarias de estos servicios, a fin de evaluar los
sistemas utilizados por éstas y autorizar, o no, según la eficiencia del sistema
propuesto;

Que en fecha 25 de Febrero de 2015, se presenta la empresa
GABINO CELSO CORREA Compañía de Servicios S.R.L, solicitando la reinscripción
en el mencionado Registro, adjuntando la documentación requerida;
Que de la documentación presentada por la Empresa GABINO
CELSO CORREA Compañía de Servicios S.R.L., se constata que la misma cuenta
con la tecnología apropiada para el tratamiento de aguas grises y negras, contando la
misma con plantas m ó v i l e ^ í ; ^ ^ i l p ^ t | s de tratamiento de eíüjenteg, cumplimentando
así los requisitos exigicíoé' para s'éricinscripción
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CODEMA-07;
Que a fojas 248/249 obra Dictamen Técnico, mediante el cual
sugiere inscribir a la Empresa GABINO CELSO CORREA Compañía de Servicios
S.R.L en el registro de Empresas Prestatarias del Servicio de Tratamiento de Líquidos
Cloacales para campamentos y/o instalaciones provisorias;
Que la empresa denuncia domicilio legal en el radio urbano de
Viedma en calle Primera Junta N° 539, en el cual se tendrán por válidas las
notificaciones que se realicen en virtud de la presente;
Que se encuentran todos los recaudos legales exigidos en esta
etapa conforme la legislación provincial vigente. Asimismo, es dable destacar que la
presente tiene vigencia anual, por lo que la inscripción deberá renovarse cumplido un
año desde su notificación;
Que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable es
competente para el dictado de la presente en función de la Ley de Ministerios N° 4794
y el Decreto N° 1155/2014, por medio de la cual se designan las autoridades
ambientales provinciales;
Por ello:
LA S E C R E T A R I A D E A M B I E N T E 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 GABINO CELSO CORREA Compañía de
Servicios S.R.L en el "Registro de Empresas Prestatarias del Servicio
de

Tratamiento

de Líquidos

Cloacales"

para

campamentos

y/o instalaciones

provisorias bajo el N° 183.ARTÍCULO 2°: Tómese conocimiento constituido en la ciudad de Viedma en la calle
PRIMERA J U N T A N " 539.ARTÍCULO 2°: La presente

tendrá

vigencia

anual

a

partir

de la fecha

de

notificación de la presente vencida la cual deberá presentarse la
solicitud de renovación, con las respectivas Declaraciones Juradas y documentación
OE ,

ES COPIA FIEL
DEL ORiGINAL

rn
O

\4>

i
DINAI/lNAMIGANI
SECRETARIA
Secretaria de Ambiente y
De.'íarrollo Sustentable
• «OVINClA DE RIO NEGRO

conforme legislación vigente, bajo apercibimiento de ley.ARTÍCULO 3°:

Comuniqúese,

regístrese,

notifíquese

a

la

cumplido archívese.-
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