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Resolución

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Prorroga Certificados

 
VISTO el Decreto Nacional N° 320/2020 y los consecuentes  Decretos Provinciales  384/2020 y
512/2020  de Emergencia Sanitaria y prórroga de la misma.

  CONSIDERANDO:

Que como consecuencia de la legislación antes mencionada se encuentra resentida la participación de los
empleados públicos de las distintas reparticiones y, en particular de la Dirección de Protección Ambiental.

Que el día 31 de marzo de 2020 vencieron los certificados de Generador / Operadores de Residuos
Peligrosos y Empresas de Desinfecció, entre otros

Que las dificultades antes mencionadas impiden emitir en lo inmediato los nuevos certificados.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Provincial Nº 5.917 de Adhesión a la Ley 
Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, es la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la
Provincia de Mendoza la Autoridad de Aplicación, según se desprende de la Ley 8830/15, Ley de 
Ministerios vigente

Que el artículo 16º del Decreto N° 2625/99, establece como Tasa de Evaluación y Fiscalización el valor
que con periodicidad anual debe abonar cada actividad que genere, transporte u opere residuos peligrosos;

Que de acuerdo a la Ley Impositiva Nº 9212 que rige durante el año 2020 para todos los Certificados
Ambientales Anuales vigentes en el período 2019/2020 su vencimiento operará el 31 de  marzo del 2020
y  se le extenderá un nuevo certificado con  vigencia  desde el primer día hábil del mes de abril del
presente  año hasta el último día hábil de marzo del año 2021;

  Que meduante Resolución 196/2020 de la DPA se prorrogó la vigencia de los certificados hasta el día
31/05/2020

Por lo expuesto, teniendo en cuenta el dictamen legal emitido y en uso de las atribuciones que le confiere
la Ley Nº 9206/2019 más la Resolución Nº 604/13, y demás normativa vigente;

 

            LA DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Prorróguese la vigencia de todos los certificados que vencieron el  31 de marzo de 2020
hasta el 30 de Junio de 2020, sin perjuicio que el nuevo certificado que se emita tendrá vigencia a partir
del vencimiento original y hasta el 31 de marzo del año siguiente.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese a quien corresponda y archívese
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