
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Disposición

Número: 

Referencia: Actualización perfil habilitatorio Laboratorio de Análisis Industriales “LAIA S.A.”

 
 

VISTO el expediente N° 2145-6313/01 alcance 1, la Ley N° 15.164, los Decretos Nº 1.443/00 y Nº 31/20, las Resolución N° 41/14,
la Disposición N° 209/19 y,

CONSIDERANDO:
Que el Laboratorio de Análisis Industriales “LAIA S.A.”, CUIT N° 30-69462009-0, con domicilio legal y real en calle Paraguay no
3014 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita modificación de la información de los listados de “Matrices, analitos,
métodos o técnicas y límites de detección”, “Metodologías para la toma de muestra” y “Listado de Personal Habilitado” de la
presentación n° 590891 aprobados por Disposición N° 209/19;
Que de la evaluación de la documentación presentada, la carga de la Presentación Web N° 734196 y del informe emanado por el
Departamento  Laboratorio,  no surgen  no conformidades que  destacar, a los fines de dar curso favorable a la actualización
solicitada;
Que el trámite mencionado, la información contenida en la Presentación Web N° 734196 del Sistema de Protocolización OPDS y
toda la documentación oportunamente presentada en el marco de la habilitación como laboratorio de análisis industriales, revisten
carácter de declaración jurada y son responsabilidad directa de su Director Técnico Lic. Qca. Monserrat, Miguel Alejandro;
Que de acuerdo a lo actuado y en el ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 31/20, corresponde dictar el presente
acto administrativo;

Por ello,
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CONTROLADORES AMBIENTALES DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE
DISPONE

ARTÍCULO 1°. Actualizar la información de los listados de “Matrices, analitos, métodos o técnicas y  límites de detección”,
“Metodologías para la toma de muestra” y “Listado de Personal Habilitado” de la presentación n° 590891 aprobados por
Disposición N° 209/19, perteneciente al Laboratorio de Análisis Industriales “LAIA S.A.”, (Registro n° 15), CUIT N° 30-69462009-0,
con domicilio legal y real en calle Paraguay no 3014 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo los mismos reemplazados
por la Presentación Web N° 734196.

ARTÍCULO 2°. Los datos consignados en la presentación web n° 734196 son declarados por el Director Técnico Lic. Qca.
Monserrat, Miguel Alejandro, siendo de su exclusiva responsabilidad que los mismos sean correctos, veraces y sin omisiones,
asumiendo la responsabilidad administrativa, civil o penal por las consecuencias derivadas de falsedades o errores en los
mismos.



ARTÍCULO 3°. La firma citada en el artículo 1° ha abonado el arancel conforme Ley  N° 15.170  en  concepto de ampliación y/o
actualización de datos habilitatorios, cuyo importe asciende a la suma de pesos seis mil quinientos ($6.500,00).

ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar, comunicar y oportunamente archivar
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