
 
Resolución 16/2008 (Subprograma Control de Contaminación Residuos Peligrosos) 
 
Suspensión de las autorizaciones especiales  otorgadas a empresas transportistas 
inscriptas para el ingreso de residuos peligrosos provenientes de otras 
jurisdicciones 
 
 
San Luís; publ. 11/08/2008 
 
 
Visto: Lo establecido en el art. 47  de la Constitución Provincial, la ley provincial IX-
0335-2004 por la cual La Provincia de San Luis adhirió a la ley nacional 24051  de 
Residuos Peligrosos; y los arts. 23  , 25  , 28  y 30  de su decreto reglamentario 2092 
M.L. y R.I.-2006 y; 
 
Considerando: 
 
Que es competencia del Ministerio de Medio Ambiente a través del Subprograma 
Control de Contaminación - Residuos Peligrosos, entender en la aplicación de la 
normativa ambiental en carácter de Autoridad de Aplicación de la ley 24051  de 
Residuos Peligrosos, por adhesión de la Provincia por ley IX-0335-2004 y su 
reglamentación. 
 
Que según lo dispuesto en el art. 1 y 3 del decreto 6442/M.M.A./2006, el Subprograma 
Control de la Contaminación Residuos Peligrosos dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, tiene a su cargo auditar las empresas inscriptas en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas como a su documentación, verificación de 
datos aportados en la Declaración Jurada. 
 
Que resulta necesario continuar los controles con el objeto de que las personas físicas y 
jurídicas que transporten en cualquier forma posible (temporal, transitoria o 
definitivamente) cumplan los deberes y obligaciones que imparte la ley nacional 24051  
, adherida mediante ley provincial IX-0335-2004 . 
 
Que resulta altamente beneficioso para una adecuada protección del Ambiente, tanto 
para evitar el mayor riesgo del traslado de los residuos, como para atenuar los impactos 
que pudieran derivarse del transporte de residuos en determinadas zonas y circuitos del 
ámbito de la provincia reformular las rutas provinciales por donde se permita transitar a 
los transportistas habilitados. 
 
Que en orden a dar cumplimiento a los requisitos exigidos y previstos en el art. 23  y 25  
y 28  del decreto 2092 M.L. y R.I. 2006 respecto de la prueba de conocimiento de 
respuesta en caso de emergencia (inc. d art. 23  ), de la licencia especial que deberán 
poseer los conductores de las unidades de transporte (inc. e del art.25  ) y de 
dispositivos de identificación de vehículos, cargas y transporte de los materiales 
peligrosos por carreteras (inc.d del art 28  ) deviene necesario complementar y/o 
actualizar la reglamentación antedicha. 
 



Que a los fines de un eficaz ejercicio de las competencias atribuidas oportunamente a la 
Autoridad de Aplicación, se impone establecer expresamente las nuevas modalidades y 
requisitos al ingreso de residuos de otras jurisdicciones en orden a prevenir su 
introducción irregular o clandestina. 
 
Que para una efectiva tarea de fiscalización se hace necesario arbitrar todos los 
mecanismos útiles y conducentes que permitan tener un registro cierto del ingreso al 
ámbito de la Provincia de San Luis de tales residuos peligrosos en carácter de transporte 
de paso. 
 
Que estando vigentes autorizaciones especiales conforme al art. 3  del decreto 2092 
M.L.y R.I. 2006 y toda vez que las nuevas disposiciones a implementarse referidas en 
los anteriores considerandos, modificaran los efectos legales de tales permisos, se 
estima conveniente su suspensión hasta tanto opere la vigencia de la reglamentación 
actualizada. 
 
Por ello y en uso de sus atribuciones, 
 
El jefe del Subprograma Control de Contaminación Residuos Peligrosos resuelve: 
 
Art. 1.– Dispóngase la suspensión de las Autorizaciones especiales de carácter 
permanentes o provisorias otorgadas a empresas transportistas inscriptas para el ingreso 
de residuos peligrosos provenientes de otras jurisdicciones hasta tanto se actualicen via 
reglamentación los requisitos previstos en los art. 23  inc. d, art. 25  inc.e y art. 28  inc.d 
y el art. 30  . 
 
Art. 2.– Instrúyase a las Areas legales y Técnicas del Subprograma Control de 
Contaminación y Residuos Peligrosos para que una vez munidos de los antecedentes 
necesarios proceda a formular las modificaciones y/o actualizaciones necesarias del 
Arts. art. 23  inc. d, art. 25  inc.e y art. 28  inc.d y el art. 30  . 
 
Art. 3.– Hacer saber a las áreas legales y técnicas del subprograma, y con copias a las 
empresas Deltacom S.A Ecochem S.A y, Ministerio del Campo, Ministerio de 
Seguridad y Ministerio de Transporte. 
 
Art. 4.– Comunicar, etc. 
 
Garat 
 


