
¿Cuáles son nuestros servicios?

Scudelati y Asociados SRL desarrollo un producto 
INTEGRAL, de respuesta SUSTENTABLE a las 
demandas de las empresas de Almacenamiento, 
Clasificación, Conservación y Acondicionamiento 
de Granos y a un COSTO adecuado para la 
realización de las Auditorias Ambientales de 
Adecuación a la Ley 12605 y su Decreto 
Reglamentario 96/07 (Pcia de Bs As), 

Es INTEGRAL porque permite al CLIENTE contar 
con:

► Un equipo multidisciplinario de profesionales
expertos en Auditorias y Estudios Ambientales. 

► Estudios de campo y laboratorio con equipos 
propios (ruido, gases y material particulado) de 
acuerdo a lo requerido por el Dec 504/01 
evitando los costos de tercerización.

► La Gestión de presentación y aprobación de la 
Declaración de Impacto Ambiental (incluida la 
Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas).

► El respaldo de servicios ante acciones de 
mitigación que se requieren en la mencionada 
ley.

Es SUSTENTABLE porque tiene:

► Soluciones correctas y resultados garantizados 
por nuestra empresa.

► Permite el seguimiento de la información ante 
la Organismo de Protección y Desarrollo 
Sustentable de la Pcia de Bs As (OPDS), ex SPA.

► Minimiza sus preocupaciones ambientales a 
mínimo costo de implementación. 

Auditorias Ambientales de AdecuaciAuditorias Ambientales de Adecuacióónn

En Scudelati y Asociados SRL tenemos todos los 
servicios para brindarle cobertura rápida y eficaz
ante la Ley 12605. 

1.- Profesionales inscriptos 
con experiencia probada 
la temática ambiental. 

2.- Instrumental de laboratorio 
habilitado por la Res 504/01 para la realización 
de muestreos de campo:

►Equipos Tecora Serie 05 estudios de PM10
(material particulado). 
► Equipos PB 3827  estudios de material 
particulado sedimentable.
► Equipos TESTO MI 300 análisis de gases 
de combustión.
► Equipos Schwyz SC212     para la
determinación de ruidos.

3.- Ingenieros con capacidad de optimizar 
procesos en forma económica.

4.- Gestión Ambiental ante autoridades 
municipales  y provinciales. 

5.- Asesoramiento legal ambiental. 

6.- Cobertura regional y conocimiento del sector 
agropecuario.

¿Por que contratar nuestros servicios?

Misiones 782 – Bahía Blanca 

Pcia. de Buenos Aires - B8000KCP

Tel/Fax: +54291-4542243

E-mail:  info@scudelati.com.ar Web: www.scudelati.com.ar

¿Usted ya cuenta con asesoramiento?
Con gusto le podemos brindar 
el servicio de mediciones con 
equipos de nuestra empresa 
(material particulado / gases / ruido)


