EXPEDIENTE N°:

-

AREA DESPACHO DIR. GRAL. DE DESPACHO Y
ADMINISTACION SEC. DE
BIENTE SECRETARIA
GENERAL DE LA GOBE
DER EJECUTIVO
?'

-

-

1988222

N MANUAL. SIN

:1

FECHA: 13/06/2017

INICIADOR: BERNHARDT, ROLANDO F4BIAN

_

\SUNTO: DEC 4977/09: GRANJA AVICOLA PROPIEDAD DE BERNHARDT ROLANDO FABIAN

de 2017
Ref. Exp

.

Secrejaria de Ambiente de Entre Ríos
Secretaria
Dra.Belén Esteves
Su Despacho:

Me dirijo a usted con el motivo de iniciar la tramitación para obtener la
certificación de certfticado de aptitud ambiental! Dec. 4977.

-

Certificado de radicación, funcionamiento o habilitación sanitaria Ley 6260.
Certificado ambiental anual Ley 8880 residuos.
2

Otro (especificar) ..............................................................................................................

(Marcar con una cruz)

Para cumplimento, ajunto documentación correspondiente perteneciente a

W.Q(4D .................... .......... (Razón social)
Sin otro particular lo saludo atentamente.

(Firma del

persona autorizada)

1

SECRETARIA DE AMBIENTE
MESA DE E1TRADAS

7L
el

FECHA:____
HORA:
FOLIOS

- FIRMA

z-s

-

(Sello de mesa de'áñTFa)

Atención: Este escrito solo se le otorgara en mesa de entraUa de la secretaria de ambiente, a
las personas que no cuenten con la documentació1i necesaria

Se&étrfá.de
..t

AMBÍEN
(cherna de Entre Rios

Guía para la acreditación del Dec. 4977/09 (CARTA DE PRESENTACIÓN)
PRODUCCIÓN PRIMARIA
AVES
Modificada 19/04/2017

la evaluación se realizará en base a la información presentada la que reviste
el carácter de declaración ju!ada y deberá el proponente firmar -a tal efectotodas las hojas que presente.

1. Información de contexto
1.1

Nombre completo del Proponente! Titular de la actividad....................
.............................................................................
Categorías
Pollos parrilleros

•

Otros
Marcar con X' lo que corresponda

.................................................................

CUIP ....Zo:.ZS ... :..3......................................................
i.5....................................
Domicilio real ....
t?R9 ....................
Domicilio legal/ para notificaciones...Cii'Q
N° de teléfonoS ....QYI)..........Q.4iL.Q.B............ .........................
Correo electrónicoS.........................................................................
Anexar fotocopia del DNI del Proponente/Titular.
Anexar constancia inscripción AFIP.
1.

Nombre de la empresa u organismo solicitante (si correspondiere

1.3 . Nombre del representante o responsable del proyecto (si
correspondiere) ...................................................................................
1.4

Acreditar en original o copia certificada, la constitución de la sociedad
y la representación invocada.

1.5

Nombre del responsable ambiental. ......ÍcH€S( ... tM2.4.Q
(si correspondiere)
o

N° de Legajo Reg. Consultores SAER
Guía AVES - Pág. 1

Firma del Proponente:

fT

:BIEÑTt.
GGbferno de Fot r Rios

. Título Universitario:...thtÇP ... V.ICfliÑ\Q2

.......

Especialidad ...................................................................................
...

Domicilio

.Çqq¼.Ç
IM................................................
Correo electrónicoS ...... SC.aRQL

Teléfono. .........Q.3j5

1.6

Nombre de la empresa integradora ...................................................
Anexar contrato entre las partes en original o copia certificada.

2. Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto

2.1

Nombre del establecimientoS .... ....................................................

2.2 Ubicación
. Coordenadas de ubicación:

°O3'
Latitud 3,

o?"

Longitud QJ
N0de Plano:.Zi.Q ..................N°dePartida:.ki.Q@
Dirección (Paraje, Localidad, Departamento):

MC
Indicar Titular del Predio baio declaración iurada:

-

•

Cl

ÜI . . .&Q.(4No.........................................................

En caso que el proponente no fuere el titular del dominio del predio
anexar contrato de arrendamiento, comodóto o permiso de uso,
(Deberá presentar original y copia para ser autenticada por esta
Secretaría y devuelto el original al presenta nte)
Superficie total del establecimiento. ....a5.HSCflíi-S....................
Superficie destinada a producciórv
Superficie destinada a otros fines (detallar superficie y usos):

Guía AVES - Pág. 2
Firma del Proponente:

sácretaría
.AMBIEtiTE
Gober"o de Enttg RLs

Anexar plano de la distribución de¡ establecimiento indicando todas
las dependencias.
Anexar uso conforme de autoridad local en original o copia
certificada (requisito indispensable para el inicio de¡ trámite). Deberá
incluir los siguientes datos: ubicación (coordenadas geográficas),
actividad, titular, vigencia y/o condiciones a las que se encuentra
sujeta la conformidad.
Adiuntar zonificación municipal o de la Junta . de Góbierno si el
Muncipio o Junta la tu?iere.

3 Memoria descriptiva de la actividad o proyecto
3.1

Descripción de la actividad o proyecto (anexaren hoia aparte).

3.2

Insumos necesarios
. Capacidad de la granja (capacidad instantánea).
Menos de 15.000 aves

Más de 30.000 aves
Marcar con X' lo que corresponda

In..car cantidad de galpones, sus dimensiones y capacidad productiva:
N° de.Galpón

Dimensión de¡ Galpón

Cantidad de aves por

(metros)

crianza

Guía AVES - Pág. 3
Firma de¡ Proponente:

de
ÁMBIEÑTE
(cSeçrto is rntrn RS

lndJcar coordenadas de la ubicación de los galpones (punto central):

Q3p.f..Ço... i.t 1

O..............................................

Indicar pendientes generales de¡ terreno y su dirección .............
. Materiales e insumos a utilizar por la actMdad o proyecto propuesto.
(alimentos, medicamentos, maquinaria, fitosanitarios, productos de
limpieza, etc.). Nombre y cantidad.

Recursos naturales de¡ área de implantación de la actividad o
proyecto que se planean utiliza r:.iQ1t........................................

th.&.........................................

3.3

Procesos
Detallar cada una de las etapas y procesos involucrados (engorde,
postura, vacío sanitario). Elaborar flujograma de los mismos (anexar
enhoia apatte).
Aves de postura:
Producción diariaS ......¶1.JtOQ
Producción mensuai:.J3?..QQ
Producción anual .....

.,AL.QS1)...\.IuQV
Guía AVES - Pág. 4

Firma de¡ Propanente:

21
FOLIO
.Sceiia.de
AMBIENTÉ;
(a&lerno de Entre Ros

Pollos parrilleros:
o

Peso vivo promedio por ave al finalizar cada ciclo- ...............

Servicios requeridos

34

3.4.1 Gas
Natural

SSS

Marcar con "X" según corresponda

40

Consumo mensual- .....
. Consumo anual: ........

[.IRSC

3.4.2 Electricidad

Agua

3-4-3
Fuente de agua — Origen

SUBTERItÁÑEA / S4JK&2I€Mt
(tachar lo que no corresponda)

Caudal anual requerido
(indicar unidades)

ao

-.t&

3.44 Disposición de los líquidos cloacales: ----------------------------

15

LÍ.

-

Productos elaborados
Producción total mensual y anual de cada producto (expresado en kg
de carne o cantidad de huevos).T.,:Q

Firma de¡ Proponente:

Guía AVES - Pág. 5

'J

3.6

SédíétaÑ'a de
AMBIfÑTE
Gobrnode Entrn kk,s

Dotación de personal

Çantidad total de personal permanente

Cantidad de personal técnico y

a
tasas
-

profesional (señalar profesiones)

3,7 Efluentes líquidos
Considerado en el punto 3.8.

3.7

Residuos
Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza (RSU;
residuos de producción; residuos peligrosos -veterinarios, fitosanitarios,
combustibles-; animales muertos; etc.) y en cudlquier estadp de
agregación. Indicar cantidades. Mecanismos para la gestión de los
mismos. Disposición final (anexar en hoia aparte).
Aves muertas: describir características constructivas de la compostera.
Dimensiones. Las instalaciones deben estar protegidas de
precipitaciones, insectós y animales carroñeros, y deben contemplar la
recolección.y el tratamiento de[ lixiviado.
La cama de pollo/guano deberá someterse a un próceso de
compostaje. El mismo déberá taparse, los días de lluvia, con algún
material impermeable que garantice que la pila de compostaje no se
humedezca. Por otro lado, la base de la zona de compostaje deberá
estar impermeabilizado impidiendo la migración .haéia el suelo. La, zona
de compostaje deberá ubicarse en una zona elevada de¡ terreno.y lo
más alejada de cuerpos de agua-superficiales.
Anexar plano marcando la zona de almacenamiento; tratamiento,
disposición, etc.
De utilizarse la cama dé pollo/guano tratado con fines agronómicos se
deberá:

Guía AVES - Pág. 6
Firma de¡ Proponente:

'u
o

S&éSfÍá de
AMBIENTE
Gc,b'ornode ErIre Rfos

wa
Q

Indicar a través de coordenadas (centro y limites perimetrales)
él/los lote/s que se pretendan utilizar.

Cultivos en los que se utilizará (anexar en hoja aparte).
Proporcionar datos contenidos en el punto 4.1 en relación al Jote
donde se pretende utilizar rnatrial tratado con fines
agronómicos (anexar en hoia aparte).
En caso que el lote sea propiedad de un tercero, se deberá
presentar conforme escrito por parte de¡ mismo.

3.8 Emisiones a la atmosfera
Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento
.

de las mismas. Emisiones difusas..N

3.9 Manejo Integrado de Plagas
Descripción de[/los método/s utilizado/s para controlar las poblaciones
de animales plaga. Roedores, moscas, aves, etc. En caso de utilizar
métodos químicos mencionar compuestos a utilizar, periodicidad de
aplicación, zona de aplicación, etc. (anexar en hoja aparte).

4 Aspectos de¡ medio natural y socioeconómico
4.1.

Especificar distancias entre la actividad o proyecto declarado y:
Zonas pobladas:..+
Cuerpos de agua superficial:.±..

.

QTi15...CÇk& .............................
...t.eTQs...(hRn

......................

Profundidad al acuífero libre.......... .......................................................
Guía AVES Pág. 7
-

Firma de¡

(Ali~

er

Secretaria de
)MBIE$1
Grbie no de Fnzro Rrw

Monte nativoS .........................................

.

Lugares turísticos .................................................................................
9QO ............................................................
Escuelas .....f..t)
Centros de salud'......t')°-

9.!.LÍO...................... ......................... ...

o Reservas naturales. ........................................... ...................................
Actividades industrialer.. ...................................... . .................... ..........
... .Q..&Ç:tiW ............................................................
Viviendas:.i..b.
4.2

Anexar imagen satelital actualizada señalando la distancia existente
entre la actividad o proyecto declarado y los puntos de impactos
descritos anteriormente.
En caso que el área involucrada se haya modificado desde la fecha de
la imagen, deberá indicór y situar las modificaciones relativas a los
puntos de impactos aniba descriptos.

5 Riesgos

5.1

Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
Anexar plano o imagen satelital marcando la ubicación de
mencionados factores de riesgo.

Guía AVES - Pág. 8
Rrma de¡ Proponente:

:

REPLIE3LICC ARGENTiNA - MERCOSIJR
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ApeAdo ¿Su, 08106

NERNHARDT
'/

Nombre) Nsrn&

ROLANDO FABIAN
Se o (Seo

Naden i,dadtNairoo,IIy

ERIIal

M

ARGENTINA

A

hu de nac,ie,erlo jOule el SiriO

Si FEB! FEB 1975
SET 2012

23.696.945

[il1i(
EJIDo
LILA(lo 115 JAl

iolN

2027

8057

(RESP(i

filTRE P105

rl

Tii

LT

U

PARANA ENTRE RIOS

:-

Cr A. Fiemne,o Raod8zzo
Mm Olio (el Jiie,ki,

1 DARG23696945(2««
7502031M2709064ARG««4

BERN HA R D T «ROLANDO < FAB lAN < Ç< < <

—

SOLICITUD DE PERMISO DE USO
CRESPO, Fecha
El que suscribre solicita PERMISO DE USO de acuerdo a lo especificado por la Ordenanza N°39/09 y46109 (Anexo VI)

YA Propietario ©

Usuario

lK1(CP RA (?t\Ç .SOLPçl.JtO t,1ti'fleC)
D.N.L/CUIT9_Z314.9L/ '-3 1 DomicilioParticular/Fiscal 1 TUTGS ¿'?( - /r'v, 32 /77

Razón Social/ApellidoyNombre

UBICACIÓN: Calle/Coordenadas
Área de uso Seleccionar

1 li (114 /31 *'

-f?s!9ç

"/

N°

j

' Distrito de uso

2' S. fl7
EDIFICACIÓN: Sup. Cub. Exist. 1
TERRENO: Superficie

2

1

1

r2r33'4_

j

Mz

7)

m2

Frente

m2

Sup. Semicub. Exist.

RELEVAMIENTOOAMPLIACIÓN: Sup. Cub.

1

1m
rn2

m2

Sup. Semicub.

m2

m2

Sup. Semicub.

_ m2

Superficie afectada a la actividad cuyo permiso se solicita:

Q Ob2..

Sup. Cub.

Ia®WaI

IB!WtøI
1 - Residencial J

£50 uI '/3 '
O&'6 CÇÇV t

1

isna

4 - Comercial

2- Industrial

U

5-Servicios

3-Depósitos

U

6- Agroproductiva

1±11 &A flWh!Mv

Catacteristicas:
.

6QALJ-A
Productos a procesar, comercializar o depositar, servicios a brindar:

Tratamiento y disposición de efluentes (líquidos y gaseosos):
Tratamiento y disposición de residuos sólidos:

a ccs tprQi

LI
j

'e

Personal a ocupar:

Cantidad y tipo de vehículos a utilizar:

O

O

Pesados

D Livianos

Medianos

(Hasta 1 tn)

(De 1 a 4 tn)

(Más de 4 In)

Estacionamiento de vehículos en el interior de la parcela:

O

Si

O

No

Superficie afectada a carga y descarga en el interior de la parcela:

F.O.T. de Proyecto

F.O.S. de Proyecto
Observaciones:

'4

ay
Firma y Aclaración de¡ Solicitante

Áreade Uso
Distrito de Uso

MIFI

De acuerdo a lo solicitado ya las disposiciones vigentes según el Código de Uso y Ocupación: Zonificación y Subdivisión.
Esta repartición recomienda:
Se concede el permiso de uso conforme

No se concede el permiso de uso conforme

Con las siguientes aclaraciones:

El preseñte permiso

su validez si el mismo no es utilizado dentro de los 12 (doce) meses de su otorgamiento, dado

.1

ifiasde ..........................................................de 201

3a1?s

OSVALDO E. MlLDEMIERGr,

y Sello de
Tomado nocimientc notifiquese al sol
Fecha................ / ................ ..........

e

M
.
de Decartoilo
Secretaría

Fecha

.0V

7.
Firma y Aclaración

Formulario de Impresión de Constancia de lnscripción

¡'\

¿Ji

https://scti .afl p .gob.ar/padron-puc-constanc a- i ntern

litusoti

el¡...

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Ñi,crnnccd

CUIT: 20-23696945-3
BERNHARDT ROLANDO PABlAN
IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA
4 REG. SEG, SOCIAL EMPLEADOR

¼.

GANANCIAS PERSONAS FISICAS
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS
REO, TRAB, AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001
IVA
******************************************* ***

08-2009
12-2005
07-201
05-1994,
05-1997

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus
modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

8

4
ÍN

4

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán
solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en
los incisos b), d), e), 9, g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el
"Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
'idad principal: 11119 (F-883) CULTIVO DE CEREALES N.
indaria(s):
14820 (F-883) PRODUCCIÓN DE HUEVOS

Mas de inicio:
Mas de inicio:

de cierre ejercicio comercial: 12
Domicilio Fiscal
EJIDO O
CRESPO
3116-ENTRE RIOS

de2

10/5/17 10:30

NORTE

60mts x 7mts

63mtsx7mts

4000 GAl 1 INAS

417101) GAl 1 INAS

VIVIENDA

ABRICA DE
ENTOS

FOSA DE COMPOSTAJE
:ALIM

87mtsx7nits
6000 GALLINAS

67mts x 7mts
4000 GALLINAS

SUR

3.1 Memoria descriptiva:
El establecimiento del Señor Bernhardt Rolando recibe las aves con 13 semanas de
vida, las cuales son llevadas a un galpón climatizado con jaulas, donde reciben
alimento de recría.
Alas 100 días de edad comienzan a recibir el alimento de postura comenzado en esta
etapa la producción de huevos ya los 115 días de vida comienzan con el alimento de
alta pastura hasta las 2 años de vida donde finaliza el ciclo productivo de¡ animal y son
retirados para su pasteriór faena.
Al final el ciclo praductivo de una crianza se realiza el lavado y desinfección de¡ galpón
y su correspondiente vacío sanitario.
El establecimiento consta de una capacidad máxima para 20000 aves, al día de la fecha
presenta 18000 gallinas en producción.

3.3 Flujo gramo:
RECRIA

:PQSTURA

1 FAENA

3.8 Residuos:
Las aves muertas son destinadas a un pozo de 1.5 metros de profundad que consta de
una tapa que permite el cerrado de¡ mismo y favorece el compostaje de las aves
muertas.
El guano es extraída por una empresa privada de los galpones yes utilizada para
fertilizar diferentes tierras de la zona.
El establecimiento se encuentra a 209 metros aproximadamente de la vivienda rural
más próxima ya más de 2000 metros de un área poblada y escuela rural (Crespo), por
última los galpones se encuentran a más de 200 metros del arrayo más cercano.

3.9 Manejo jnte arado de plagas:
Se aplican raticidas (Storm) y mosquicidas (AGITA) mensualmente en el exteriare
interior de los galpones y depósitos.
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oLio DE• ACT ACION.NOTAAIALii!Ó R
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Nº 0573524

1

—J PRIMER TESTIMONIO.- cOMPRAVENTA. HECTOR JOSE B.MOTTA a

2

ROLANDO E. BERNHARDT.- Escritura Ciento ochenta y uno.En la ciudad de Crspo, Departamento Paraná, Provincia de

3

4
5

6

Entre Ríos a Diecisiete.de Julio de mil novecientos
.
.....
noventa y siete, ante mí 'Escribana autorizante, titular
del Registro 54 del Dertrtámnto Paraná, comparece por
una parte Don Héctor José Bernardo MOTTA, Libreta de

8

Enrolamiento 5.948.603, y. su esposa Doña Nora Teresa

9

Schneider, Libreta Cívica 5.402.436, quien concurre a los

10

efectos de prestar suconsentimiento para este

11

otorgamiento, casados en primeras nupcias, domiciliados

12en San Martín 670 de esta ciudad y por la otra Don Rolaniado Fabián BERNHARDT, Documento Nacional de Identidad
1423.596.945, soltero, domiciliado en Ejido .de Crespo,
15

todos ¼ argentinos, rnayoresde edad, hábtles de mi conoci-

'61miento,
17fr

18y

doy fe, yDon Héctor José Bernardo Motta dice:

vende; libre de gravámen y con obligación de evicción
saneamiento conforme a derecho a Rolando Fabián Bern-

19 hardt una fraccion de campode su propiedad con lo clava. f;lo

1

.1

21

o

y plantado ubicada en Colonia San Emilio, Distrito

almar,. Departamento Diamant.e, con

superficie

ECTAREA, TRÉINTÁ '(SEIS ÁREAS TREINTACENTIAREA
)lano del Agrimensor Démetrio C.Thalassel
Ir n la Dirección General del Catastro ba

de UNA
egún

regist ado

número 15. 63,

2

se desl9na como Lote 1 y según el ce tificado catas ral
tfff///JJ/9/fl1fl""

MARIANY M.

GA
O

216

114
4%

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

IPS

1
4

4

FOLIO DE A71.JACION NOTARIAL

C

N9

0573524

linda: al NORTE: línea 1-2.ál rumbo N. 882 06' E. de98

radio,

303,70 m.,con Raúl Hugo Eichhorn, al ESTE: línea 2-3 al

Acredi U

2

2

rumbo S. 022 26' E. de 18,17m!4 con Clara Erica Eichhorn7.1
a

4
5

1,3630.3

de Schneider y otro; al SUR:.:lftea. 3-4 al rumbo S. 78Q9ç
05' O. de 307,40m., con Ruta Nacional NQ 131 y al OESTE:Es8

4
5

$ 18,00.
declara

-

6
7
8

línea 4-1 al rumbo N. 022 50' O. de 71,60m., con Blanca-y.
........................................
Margarita Weigandt y Rolando Humberto Eichhorn.- Esta'T(..

6
7

venta se realiza por el precio de DOCE MIL PESOS, que eU

8

retengo
Transfer
exime
es, Fomi.

9

vendedor declara haber recibido antes de este acto en

lo

dinero efectivo del

11

recibo y carta de pago en fprma.- Don Rolando Fabián..

1I

HEC ;i

Bernhardt acepta la transfereñcia de dominio y declara:,

12

E. G. de

que está en posesión del inmueble comprado.- LEGITIMA-t&)

ia

cONCUERD

ClONES NOTARIALES.LE CORRESPONDE. por ,compra que hizo a

14NQ 54 a

comprador por lo que le otorgalÇ:::

, acostumt

Emilio Gelroth por escritura dé fecha 16 de Agosto de

-

17

- 15

Folio

QL

.

1982 del Escribano Dionisio Folmer cuyo testimonio.auto- .

16

doy fe.-

rizado inscripto el 10 de Setiembre del mismo año bajo'

17

PÁIMER 1

18

0573524

ci

la

19

20
21

Matrícula 101.564 de Dominio Rural del Registro de 1a
Propiedadde Diamante, tengo a la vista, doy fe.- SITUA-

19

20
ClON REGISTRAL E IMPUESTOS; £l"certificado 7.99 expedido$4i
y
....
.
21
el 14 de Julio del corriente anp por el Registro de
..
...
.

Propiedad de Diamante y demás certificados que agrego,
acreditan que

el vendedor

no se halla inhibido, que:

es titular del dominio, librede gravámenes que no se•.\,2.
adeuda a la Empresa Egaser por éncontrarse fuera de.;.

t.o imi

PÁOVINCIA DE
FOLIO DE ACTÇJA(

kN2
l

NOTARIAL
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Acredita datos catástrales: Partida 034.608/Superftie
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1,3630.- Avalúo terreno 1.030,43. Impuesto Año 1997 Total

Eichhorn? í
3

1

$ 18,00. Hay un sello, crespo, 18/Abr/1997 .- El vendedor
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OESTE:

declara que el campo se qncuentra sin explotar por lo que

'Y

i Blanca

retengo la suma de $ 180,00, en concepto de Impuesto a la

6

Transferencia de Inmuebles. La valuación fiscal del bien
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que el

exime de presentar el cprtificado de bienes registrabl-

8

acto en4,La
o''rga

10

Fabián
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es, Fomulario 381. Leída; se ratifican y la firman como

I1IHECTOR MOTTA.- NORA S. de MOTTÁ.- Hay un sello.- Ante mi
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E. G. deCANGA.-
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iscONCUERDA con su matriz que paso ante mi en el Registro
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1N2 54 a mi cargo bajo el número Ciento ochenta y uno al
1rolio Quinientos noventa y dos del Protocolo corriente,

osto de-
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Idoy fe.- Para Rolando Fabián Bernhardt expido el presente

ioauto-
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año bajo:
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la
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acostumbran ante mí de que doy fe.- ROLANDO BERNHARDT.-

1PRIMER TESTIMONIO en dos,. Folios de Actuaicón Notarial
73524 y 0573525 que firmo y sello en el lugar de su
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torgamiento el día 18 de Julio de 1997.-

SITUA-

ro
expedido'
ro de la
agrego
ido, que
ue no se
rera deH I

b ft

PROVINCIA DE ENTRL Dios
FOLIO DE.ACTLJACION NOTARIAL

N2 Q57b525

2

3

4

5

rn.

6

Agosto - n1997

O'L_M

MATRICIJLA
1

rJsrec$n

lo

ANt DOM!UIAL

8,W..
Secot4i

i0l.64- korn.
liuralj
48,O0-Estampi11aS.-

101.564-

117-

8

9

Hora

-f

4

QLJ:
1 r&tripei6n praEticada con ceriXficoi6n catastÑl rnSmero67.700 del Plano N°.15.663.-Partjda N0.34 608

11

: 1)1.
fl
-

4

0

•$AIJM
A. TALED
k

Mt;''R.Wo P$JLIOS MA6N4NM.
f 1€Qj$Tj;øj PUILIMS
ENÍRE RIØI
tIAM*NTE

*

Ø000.

c&»?a,
a

ni

kt%nO/)

In
12

pl

1
0

rl

ESCRIBANA
REGISIRo N 54
21

22

b4

23

/

'M

tfl&SteÉk

6neø4

7[40;3W4,

)':

7&4z4 A

01

in

ñi9
EIdaRfas5icjjZlz._ !
-

1

- SCRIUANA
REGI5rPØN.54

44

-

' hyl`1. 91

PrOViNC;lA DE ENrRE RIOS

O. 00134728

C

1

PRIMER TESTIMONIO.- COMPRAVENTA.- RAUL U. EICHRORN a fasor de

2

ROLANDO F. BERNHARDT.- Escritura Número Doscientos cSuenta y ocho. - En la
ciudad de Crespo, Provincia de Entre Riós a Veintiseis de Julio de dos mil seis, ante mi
Escribana autorizante, titular del Registro 54 del Departamento Paraná, comparecen por
una parte, el señor Raúl Hugo EICHIRORN, Libreta de Enrolamiento 8.287.235,

6

C.U.I.T. 20-08287235-4, y su esposa María Estela ROTH, Documento Nacional

7

10.405.335, quien concurre a los efectos de prestar su asentimiento a este acto, casados

8

en primeras nupcias entre sí, domiciliados en el Ejido de esta ciudad, y la Señora María
Luisa *EIMEII de EICHRORN, Libreta Cívica 5345 132, viuda de pnmeras nupcias
de Gíjiflermo Eichhom, domiciliada en Ejido de esta ciudad y por la otra Rolando Fabián
BERNHARDT, Documento Nacional de Identidad 23.696.945, C.U.I.T. 20-236969453, soltdro, domiciliado en el Ejido de esta ciudad, todos los comparecientes argentinos,
mayores de edad, hábiles y de mi conocurnento, doy fe - Y los comparecientes dicen Que

14

por boléto de compiiventa celebrado el 24 de Marzo de 1999, inscripto el 11 de Enero
de 200d lijo el N° de Entrada 01, Folio 01, Tomo 88, Sección Boletos Privados del

16

17

8

li'

Registro de la Propiedad de Diamante, que agrego a esta escritura, el señor Raúl Hugo
Eichhom vendió a Rolando Fabián Bernhardt el inmueble que más adelante se
describirá. - Y Raúl Hugo Eichhom dice: Que en cumplimiento de dicho boleto vendé,
libre de gravamenes y con obligación de evicción y saneamiento conforme a derecho, a

2(1

Rolando Fabián Bernhardt, una fracción de campo con todo lo clavado y plantado,
ubicada en Provincia de Entré RíoS, Departamento Diamante, Distrito Palmar,
22

Colonia San Emilio, con superfieie de LiNA RECTAREA,

27.705

23

del Agrimensor Gerardo E. Decoud, en el que se lo :riumbo
p(como Lote 1, yle le adj udica
Partida 116.062, lindando: al NORTE: Línea 6-7
25

con Lote 1 de Raúl Hugo Eichhom; al STE: L

N. 88° 11' E. 294,64m.,

2.

u
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0 00134728 C
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Lote 1 de Raúl Hugo Eichhorn; al SUR: Línea 4-5 al rumbo S. 88° 11' 0. de

inhibic

¡
294,65m., con Rolando Fabián Bernhardt y Blanca Margarita Waigandt; y al OESTE:

de refi

2

Línea 5-6 al nimbo N. 02° 25' Ó. de 33,94m. con Rolando Humberto Eichhorn.- El Lote 1

Luisa]

t.

1 se comunica con Ruta Nacional N° 131 por el lindero Sur, Plano N° 15.663.- Esta venta

que 'u

-4

se realiza por el precio total de UN MIL DOSCIENTOS PESOS, que el vendedor

boleto

5

declara que recibió antes de este acto en dinero efóitÑo del comprador, por lo que le

a

e Renta

otorga recibo y carta de pago en forma.- El cdmprador acepta la transferencia y declara

1 prea

que está en posesión del inmueble adquirido.- La Señora María Luisa Reinier en carácter

1 terren

de Usufructuaria del 25% indiviso del inmueble cuya superficie de origen es de 39

tTransl

Hectáreas, 21 Áreas, 65 Centiáreas, manifiesta que el usufructo que tiene no afecta la

0» '

ibie

superficie vendida por este acto y expresa su conformidad, a ósta venta.-

4!

". delas

LEGITIIvIACIONES NOTARIALES. LE CORRESPONDE al vendedor en mayor

42

que d

Y: superficie por adjudicación que se le hizo en la División de Condominio celebrada con i
Rolando Humberto Eichhom y Clara Erica Eichhorn, por escritura del 23 de Septiembre

ROT

1

CON

de 1983, pasada ante el Escribano Dionisio O. Folmer, cúyo testimonio autorizado fue

núrne

inscripto el 20 de Octubre del mismo año bajo matrícula 101.956 Sección Rural del

doy fc

Registro de la Propiedad de Diamante, habiéndole correspondido a Raúl Hugo Eichhorn,

Actua

el 25% indiviso por adjudicación que se le hizo en los autos caratulados: EICHIIORN

15

GUILLERIvIO. SUCESORIO", que se tramitaron ante el Juzgado de Primera Instancia

19

20

en lo Civil y Comercial de Paraná, Número 1 a cargo de lá Doctora María Beatriz Grand
de Jimenez, Secretaría 2 Intennamente a cargo deja Escnbana A N S. de Chapado, cuya

:

hijuela expedida el 3 de Diciembre de 1.976 fue inscripta a Matricula 101.956 tengo a
-d-

la vista, los títulos relacionados, doy fe.- SITU4CION REGISTRAL E IMPUESTOS. Los
certificados 2.846 y 2.845 expedidos el, 18 de ¡uño torriente por el Registro de la
Propiedad de Diamante que agrego a esta escntura, atreditan que el vendedor no se halla
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1

inhibido, que es titular de dominio eñmayor superficie, libre de gravámenes del inmueble

2

de referencia, que consta usufructo sobre el 25% del total del inmueble a favor de María
Luisa Reimer inscripto bajo el N° 2238 Folio 162 Tomo 71 Sección Derechos de Disfrute,
que no afecta la parte que se vende por este acto, y que se encuentra vigente además el
boleto de compraventa relacionado.- EÍ:.certiflcado expedido por la Dirección General de

e

Rentas, que agrego, certifica que no se adeudan impuestos fiscales por los años no

7

prescriptos.- Acredita datos catastra1e: Partida 03-116.062 Superficie 1,0000 Avalúo de

8

terreno 1.489,00.- Se retiene la súma de $ 18,00 en concepto de Impuesto a la

O

Transferencia de Inmuebles. La valuación fiscal del bien exime de presentar el certificado

10

de bienes registrables, Formulario 38.- Agrego a esta escritura constancias de inscripción

11

de las partes en la A.F.I,P..- Leída, * ratifican y la firman como acostumbran ante mí de

2

que doy fe.- ROLANDO BERÑHAI4DT.- RAUL H. EIC}IIIORN.- MARIA E.

Í

- II

ROTH.- LUISA R. de LICHROUN. Hay un sello.- Ante mí: E. G. de CANGA.- - 14

CONCUERDA con su matríz que pasó ante: mí en el Registro N°54 ami cargo bajo el

15

número Doscientos cincuenta y ocho al folio Seiscientos veinte del protocolo corriente,

16

doy fe.- Para el comprador expido el presente PRIMER TESTIMONK) en dos Folios de

17

Actuación Notarial numerados 00134728y 00134729 que firmo y sello en el lugar de su

18

19

21

22

23

94

\-

otorgamiento el 28 de Julio de 2006.-
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Nombe completo del Proponente/Titular
«419U

CUIT/CuIi:
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Secretaria
AMBIEI'STE
Gobiernoe En

Verificación Preliminar de presentación de Requisftos mínimos
PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCION AVICOLA
No significa análisis de contenido de cada documentación
DECRETO 4977/09 - Tramite Inicial
(Formulario actuaIdo al 28/4/2017)
con copia a ser autenticada por esta
Secretaría, y devuelto el original

La documentación deberá ser presentada en original o en su caso

Toda la información brindada por el proponente reviste el carácter de Declaración Jurada.
Temas

Nota inicial
.

FoJan°

Contenido Carta de Presentación del proyecto

.

Nota inicial expresando el lrárn'rte que se pretende, firmada por el
proponente o por representante (acreditar la representación
invocada), donde conste:
Actividad principal
Razón Social de la Empresa u Organismo
Doniicftio real y legal
TelIMail

Désinád'& dé Réspdnsáble Ambiental del Proyecto o Actividad
(en caso de poseerlo)
.
. . .. DatosPrópietario del predio (en caso de no ser el proponente,
cohfrató o aütorización de uso).
Municipal Fjunta Uso Conforme de suelo de Autoridad Local en original (1)
Zonificación Municipal ode Junta de Gobierno (Si existiera)
de gobierno

1

.4.
—

Pesdelproyct4 .
.
.lnsümos:y:materiales.a utilizaL (nombre y cantidad)
.
Etapas y Piocésas (flujograrna;'froducciór diaria, rnensuai y
anual)
Servicios requeridos (gas, electricidad, agua, disposición de

Memoriá
descnptiva de la
ProdLctos elaborados
actMddcl ó
preyecto
Dotacion de personat (canbdady"ncionss)
. . Efluenteslíquidos (en caco de cor.esponder). Características,
tratamiento volumenyocalicióru
Residuos: descripción, cantidades.,_fratanento y disposición
Eniisionesalá atmósf era: fuerites,tratamiento y disposición
Manejo
Plag'as
.
lmageñ satélitáf actuaiizada con coordenadas (2)
Aspecto del
Cro4uidescripción delinmueble, distancias del sitio elegido
rnédióflaturál y re.spctoa zonas pobladas, cu'sos de agua, áreas protegidas,
socioeconómico humpdales, luba res histiMcos, turísticos, parques, escue/as,
terminales, y otms sitios-de intetés púbí/co)
Indicar si existe algun elemento de riesgc a saber aparatos
sometidos a proion sustancias quimicas oehgrosas exolosvas
Rregos
combusdblés, etc.
'
FW n,a del proponente, en todSlas hojas de a carta de
Ñnn..presentacicj_,

de

--

C

j

-

DOCUMENTACIOP

PENDIENTE DE

..

(l)El.,ceruflcado:debei*decír"uso.contorm&.o "autcriz&'. No rtptaranxpreones
que digar noobjecion no iay incnnieniente ek
* /hlt4
(2): En caso que el áreá involucrada, se haya cnodi oado .desdc la fecha dt l'fig$n, /
deoera indicar y situar las modificaciones 'ej "ve-cas es'u
industriales; óto.)
.,
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Secretaría de
AMBIENTE
Gobierno de Entre Ríos

Paraná, 28 de Junio de 2017
INFORME TÉCNICO N°171/17
Exp. 1988222
Ref. Carta de Presentación
Granja Avícola Ponedoras - BERNHARDT, Rolando Fabián
Éjido Crespo - Dto. Palmar - Dpto. Diamante - Provincia de Entre Ríos

Coord.° de Control Y Fiscalización Ambiental
de la Secretaría De Ambiente De Entre Ríos
Lic. Valeria Gonzalez Wetzel

Nos dirigimos a Usted con el fin de informar en relación a la presentación
realizada por el Sr. BERNHARDT, Rolando Fabián - CUIT: 20-23696945-3, en el
marco de¡ Decreto N04977/09 Anexo 2, correspondiente al establecimiento "El
Porvenir" dedicado a la producción de huevos, ubicado en coordenadas: (32°03'03"S; -6002114"0), Éjido Crespo, Dto. Palmar, Departamento Diamante,
Provincia de Entre Ríos.
Con motivo de haber evaluado la documentación presentada por el
Proponente y aplicando la fórmula para la categorización descripta ei
ANEXO 4 de¡ Decreto 4977/09, se realizó la sumatoria de los paráme
correspondiendo a esta actividad una categoría con valor 1: Actividad
bajo Impacto ambiental.
No obstante, se realizaron las siguientes observaciones:

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambienteentrerios.gov.ar
https:/Iwww.entrerios.gov.ar/ambiente/
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Secrótaría de
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Gobierno de Entre Ríos

Referido a los residuos orgánicos, la cama generada por la recría de pollitas,
galpones de postura y los huevos rotos, a f.1 5 se manifiesta que será retirado
de[ galpón y utilizado como fertilizante en ilerras linderas de¡
establecimiento. Esta Secretaría exige el compostaje de los residuos para la
estabilización de la materia, y teniendo en cuenta la Resolución 542/10,
Anexo II, Inciso 5.6, expresa que el citado residuo debe ser tratado
previamente por compostaje. Por lo tanto, se solicita detaflar el mecanismo
de gestión de los residuos generados en la granja (disposición, método de
volteo, control de humedad, dosis a aplicar, método de aplicación sobre el
lote, entre otros). También, presentar en un croquis la localización de¡ sitio de
tratamiento de los desechos sólidos, el cual se debe ubicar en el sector más
qlejado de la vivienda más cercana, no disponerse en bajos, como también
ebe colocar sobre material para evitar filtraciones.
Re\ecto al compostaje de aves muertas, a f.15 se detalla que las mismos
son

stinadas a un pozo para su depósito y tratamiento. Se solicita que a

corto plazo se construya una compostera para realizar el citado proceso,
según lo establecido en el "Manual de Normas Básicas de Bioseguridad de
una Granja Avícola - INTA". Detallar el sitio donde se construirá, plazo de
ejecución, cultivo de aplicación, dosis, coordenadas y croquis de lotes a
ferfilizar, y períodos de aplicación de las aves cqmpostadas utilizadas como
abono. Se recomienda que el sitio de construcción sea elevado. En caso de
que las tierras a abonar no sean propiedad de¡ proponente, se solicita
adjuntar una nota en la que el dueño autorice al propietario de¡ predio.
Deberá proponer un mecanismo de gestión de residuos veterinarios
generados en la operación de¡ establecimiento, indicar en un croquis el
sitio de almacenamiento de estos residuos. Se sugieren los lineamientos
establecidos en el Informe Técnico: "Recomendaciones para un correcto
manejo de los residuos biopatogénicos por parte de los generadores"
(SAER). Los desechos peligrosos se deben almacenar (desechos de
medicamentos y productos farmacéuticos para la salud animal, entre otros)
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos
Tel.: (0343)4208879 - secretariadeambienteentrerios.pov.ar
https:/iwww.entrerlos.gov.ar/ambientei
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en recipientes resistentes, protegidos de las inclemencias climáticas y
señalizados, detallando el sitio como también su destino.
Ampliar especificaciones sobre el control de plagas, detallando las dosis de
los productos citados, forma de aplicación, puntos de cebado y
periodicidad, entre otros detalles de¡ manelo para el control de moscas y
roedores, como de otras plagas existentes en el establecimiento (galpones y
depósitos).
Especificarla disposición de los líquidos cloacales generados en la vivienda y
los generados en las instalaciones utilizadas por el personal de
establecimiento.
Referido a lo declarado a f. 08, en relación a emisiones a la atmósfera, la
recría de pollitas demanda gas envasado para la calefacción de las
mismas. En este sentido podemos inferir que el establecimiento genera
emisiones a la atmósfera en contraposición a los declarado en punto 3.8 de¡
presente expediente.
Deberá dar cumplimiento a lo solicitado en el Punto 5 de la Guía: "Riesgos".
Observaciones:
- Referido a la distancia, a 490m, 510m y 710m se observan granjas avícolas y
a 160m existe un curso de agua (Arroyo Salto de¡ Paraíso), según lo
observado a través de Google Earth el día 26/06/2017.
- La vivienda más cercana se ubica aproximadamente a 350m
establecimiento.
- El RENSPA 07.003.0.50011/00 corresponde al CUIT de¡ proponenfe y a
actividad productiva propuesta, se encuentra en estado NO VIGENTE según
lo informado en el Sistema de Registros de¡ SENASA.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos
Tel.: (0343) 4208879 -secretariadeambienteentrerios.pov.ar
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Se aclara que esto Secretaría no dará inicio al trámite de Certificación
Ambiental si fuese omitida la presentación de los documentos requeridos en el
Anexo II de¡ Decreto.
El expediente se encuentra a disposición para su vista en la Secretaría
(Laprida 386- Paraná) rigiendo el sistema de notificación automática de los
días Martes y Viernes según Ley N° 7.060.
n otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.

CONTROL Y FISC, Art POO. Y
SECRETARÍA DE AMBIENTE
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lunes, 27 de enero de 2020
FOLIO

Secretaria de Ambiente de Entre Ríos.
Secretario
Ing. Barbieri Martin
Su despacho:
Me dirijo a usted con motivo de hacerle llegar la información y documentación
complementaria requerida por dicha secretaria, según los siguientes informes técnicos:
N de expediente 1.988.222
Certificados de producción primaria-Dec 4977 de producción de Aves de Postura
Para cumplimiento adjunto documentación correspondiente perteneciente al establecimiento
de¡ Señor: Bernhardt Rolando.
Sin otro particular saluda atentamente.

de la persona autorizada)

[SECRETARIA DE AMBIENTE

1 MESADEENTRADAS
¿o FEB 20
HORA
FOLIO
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Crespo, lunes, 27 de enero de 2020
FOLIO
Me dirijo a usted luego de haber recibido y leído el informe técnico NO 171/17 Divisióni(
z
Producción Primaria, con respecto al expediente Nº 1.988.222, del Señor productor Bern harhf\N0 ..
Rolando, con el fin de obtener la Certificación Ambiental de dicha granja.
Con respecto a la información recibida, se añaden los siguientes datos e informaciones
requeridas por Secretaria de Ambiente de Entre Ríos:
A. Gestión del guano y cama de recría: El guano producido y la cama proveniente
de los galpones es depositada en una zona elevado de la granja, allí es
depositado por no menos de 90 días, sobre una lona impermeable donde
dicha cama realiza su correspondiente compostaje, además se irá moviendo y
rotando semanalmente para favorecer el compostaje.
Actualmente una vez de realizado el compostaje el guano es retirado por una
empresa privada.
Disposición de aves muertas y huevos rotos: para la disposición final de los
huevos rotos y de las aves muertas durante el ciclQ productivo, el establecimiento
realizo la construcción de una casilla de compostaje donde dichas aves son
depositadas para su correspondiente compostaje.
Lascaracterísticas coñstructivas de la casilla de compostaje más importantes
son:
Dimensiones: - Largo: 3 metros -Ancho: 4 metros con la base.
-Alto: 1,50 metros a la cumbrera y 2 metros al alero
Base: piso impermeable y duradero, de broza afirmada
Material del cajón: Madera dura.
Ubicación dentro de !a granja: Se ubica cerca de los galpones, en un lugar
elevado para evitar el encharcamiento a su alrededor, además tiene un piso impermeabilizado
para evitar el filtrado hacia la napa freática.
Cabe mencionar que la cantidad de aves muertas en este ciclo productivo es muy es escasa y
por lo tanto no se utiliza el producto final del proceso de compostaje como fertilizante
agrícola.
Destino de los desechos peligrosos: El establecimiento cuenta en la cabecera de uno
de los galpones con un contenedor de residuos, de unos 40 litros, el cual está provisto
con una bolsa en su interior y su correspondiente tapa, en el cual se depositan frascos
de antibióticos, antiparasitarios, desinfectantes y todo material que pueda ser
considerado como residuos peligrosos.
Métodos utilizados para el control de plagas:
Métodos químicos para roedores:
Se aplican raticidas en bloques, se aplican 100 gramos en el interior de tubos de PVC
en el exterior de los galpones, cada 5 metros de distancia y también se ubican estos
tubos en el interior de los galpones y depósitos.

-

Métodos químicos para moscas:
Se aplica un producto químico en forma de cebo, el cual es ofrecido en platos
específicos para este fin, en pequeñas cantidades. Los platos están dispuestos en

Crespo, lunes, 27 de enero de

todos los galpones, con una separación de alrededor de 25 metros cada uno. La
frecuencia y lugar de aplicación se determinarán oportunamente.
Cabe destacar que se lleva un registro semanal, a través de planillas donde se va
registrando el accionar de los plaguicidas en los diferentes sectores del
establecimiento.
Medidas Pasivas.
Las medidas pasivas que se implementan, guardan relación con la eliminación
permanente de basuras y focos de suciedad, tales como:
-Se evita la dispersión de alimento de aves en el sector de almacenamiento yen el
sector externo de los pabellones.
-Se busca mantener el orden y la limpieza de todos los galpones y terrenos para
disminuir la carga de plagas.
Disposición de líquidos cloacales: Los líquidos cldacales generados por la vivienda son
destinados a una fosa séptica.
Emisiones a la atmosfera: en el proceso productivo de la recría avícola se utiliza
calefacción a gas lo cual produce una mínima cantidad de emisiones de gases a la
atmosfera que son eliminadas al exterior de¡ glpón mediante el manjo de las
cortinas y la ventilación natural de los galpones.

OBSERVACIONES: Con respecto a las distancias mínimas entre granjas y viviendas
vecinas y La Granja proponente, cabe mencionar que la Granja de¡ Señor Bernhardt
Rolando cuenta con el permiso y autorización de¡ ente nacional SENASA; domo así
también se encuentra realizando el trámite para la obtención de¡ RENSPA avícola
émitido por SENASA.
Se anexa imagen satelital de zona de compostaie y zona de almacenamiento de
residuos peligrosos
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Paraná, 06 de Mayo de 2021.
INFORME TÉCNICO N°66 /21 DIVISIÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA.
Expte RU N°: 1.988.222
Ret.Carta de Presentación
Granja avícola de aves de postura -BERNHARDT ROLANDO FABIAN
(32°3'03"S; 60° 21140) - Ejido Crespo- Dpfo. Diamante- Entre Ríos.
SR. COORDINADOR DE FISCALIZACION
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DR. MAURO ANDRES RODRIGUEZ
Nos dirigimos a Usted con el fin de informar sobre la granja
avícola de ponedoras, cuyo proponente es el Sr. BERNHARDT ROLANDO-CUIT: 2023696945-3, ubicada en Ejido Crespo, Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos,
en el marco de¡ Decreto N14977/09 GOB, anexo 2.
Con motivo de haber evaluado la documentación
complementaria presentada por el proponente, (Cf. fs. 25/28) se informa:
El proponente realizo un correcto manejo de la cama de pollo y el guano generado,
por lo tanto el primer requisito esta conforme.
El proponente realiza el compostaje de aves muertas y huevos rotos en una casilla de
compostaje (compostera), por lo tanto el segundo requisito también está conforme.
El proponente declara que olmacena los residuos peligrosos en un contenedor de 40
litros, se toma como valido. Sin embargo deberá detallar durante que periodo se
almacenan, la cantidad de residuos generada y el destino final de los mismos, en un
plazo no mayor a 30 días.
El proponente realiza un correcto manejo de plagas, por lo tanto responde
satisfactoriamente este requisito.
Los líquidos cloacales se tratan con fosa séptica, se toma como valido.
En cuanto a las emisiones a la atmosfera, el proponente explica correctamente este
punto.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
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Tel.: (0343)4208879 - secretariadeambiente(W.entrerios.00v.ar
https:llwww.entrerios.gov.arlambientei
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Por último, la carta de presentación reúne los contenidos mínimos generales conforme
lo dispuesto por la Ley General de¡ Ambiente N°25675 y Decreto N° 4977/09 GOB,
conteniendo información de contexto, ubicación y descripción general de la actividad,
memoria descriptiva, aspecto de¡ medio natural y socioeconómico y riesgos; que
contempla los posibles impactos ambientales que podría generar la actividad, dentro
de los siguientes factores ambientales: fisicoquímico, biológico, socioeconómico y
cultural, además se ha previsto la adopción de medidas que contribuyan a prevenir,
eliminar, mitigar o compensar los posibles riesgos y; que asegura la implementación de
mecanismos de gestión.
Se deja al más elevado criterio de Superioridad dirimir sobre la DIA.
Es cuanto corresponde informar,
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Ret.Exple RU N°:1 .988.222.Asunto: "DECRETO 4977/09". GRANJA AV/COLA
PROPIEDAD DE BERNHARDT ROLANDO. SR. PRESIDENTE
MUNICIPAL DE CRESPO
SCHNEIDER DARlO

Me dirijo a Ud. con el objetivo de informar el grado de
cumplimiento de la actividad del proponente BERNHARDT ROLANDO-CUIT: 2023696945-3-consistente en la granja avícola de ponedoras, que se desarrollará en
CUATRO(4)galpones,totalizando una superficie de MIL NOVECIENTOS
TREINTAYNUEVE(1939) metros cuadrados, en relación al Dec. 4977/09 de
evaluación de impacto ambiental y el Dec. 3498/16, modificatorio del primero por
el cual se establece que la provincia y los municipios emitirán los Certificados de
Aptitud Ambiental en sus respectivas jurisdicciones (art. 1).
De acuerdo a la evaluación realizada por personal de esta
Dirección de Gestión Costa del Paraná sobre la base de la documentación
presentada por el proponente, en carácter de declaración jurada, se hace saber:
Que el proponente ha presentado la Carta de
Presentación del proyecto correspondiente a un establecimiento avícola ubicado
en coordenadas: 32°3'03"5; 60°2114'0,Ejido Crespo, Departamento Diamante,
Provincia de Entre Ríos, el cual se dedicará a la postura de huevos para consumo,
con una superficie destinada a la producción de MIL NOVECIENTOS

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
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TREINTAYNUEVE (1939) metros Cuadrados, y una Capacidad máxima de
DIECIOCHOMIL( 18.000) aves alojadas.
Que la actividad fue categorizada 1: Actividad de bajo
impacto ambiental.
Que en el Informe Técnico final se ha requerido la
presentación de información complementaria a presentar en el plazo sugerido, a
saber:
1. Deberá complementar la información de¡ tratamiento de residuos
peligrosos, informando cantidad de residuos generada, duración de
almacenamiento y destino final de los mismos, en un plazo no mayor a 30
dias.
Por ello y en mérito de¡ Dec. 3498/16 GOB complementario
de] 4977/09 GOBI se remite el presente informe técnico para que proceda a
extender certificado de aptitud ambiental, salvo mejor criterio de autoridad local,
contando con toda la asistencia de ésta Secretaría, conforme al art. n° 2 de¡
citado Decreto.
El expediente completo a su disposición para su vista en la
Secretaria (Laprida 386- Paraná) según Ley N° 7.060.
Saluda a Ud. cordialmente.

SECRETARIA DE AMBIENTE
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
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Ref.Expte RU N°:1 .988.222. Asunto: "DECRETO 4977 /09". GRANJA AV/COLA
PROP/EDAD DE BERNHARDT ROLANDO. -

BERNHARDT ROLANDO
EJIDO CRESPO
3116-EJIDO CRESPO- ENTRE RÍOS

Me dirijo a Ud. a fin de informar sobre el
estado de¡ expediente N11988222 'DECRETO 4977/09: GRANJA AV/COLA PROPIEDAD
DE BERNHARDT ROLANDO,

en el marco de¡ Dec. 4977/09 GOB de evaluación de

impacto ambiental y el Dec. 3498/16 GOBI modificatorio de¡ primero que
establece que la provincia y los municipios emitirán los Certificados de Aptitud
Ambiental en sus respectivas jurisdicciones.
Para el caso, se ha girado nota al Sr. Presidente
Municipal de Crespo, Sr.Schneider Dorio, poniéndolo en conocimiento de¡
dictamen favorable de la Dirección de Gestión Costa de¡ Paraná, contando con

toda la asisfencia técnica de la Secretaria en las instancias previas a la emisión de¡
Certificado, conforme al art. 2 de¡ mencionado Decreto.
Saluda a Ud. cordialmente. ECIBI COPIA-DE LA PRESENTE

igrAt6iS ALA IS
CTOR DE GES11ON COSTA DEI PARMA

SECRETARIA DE AMBIENTE
GOBIERNO DE ENTRE BIOS

FIRMA..............................................
ACLARACIÓN.... . .................... .........
DOCUMENTO N°............................
FECHA .... . ........................................
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https:Ilwww.entrerios.gov.ar/ambientel
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expte 1988222_ avícola Bernhardt Rolando_Div Prod Primaria

mar, 08 de jun de 2021 11f
De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar >
§1 ficheros adjuntos
Asunto : expte 1988222_ avícola Bernhardt Rolando_Div Prod
Primaria
Para : l9scher ezequiel <flscher_ezequiel@hotmail.com >
Estimado:
Se adjunta notificación.
Tenga a bien firmar la notas al pie donde se encuentra la leyenda

"RECIBI COPIA DE LA

PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.
Atte
Maria José Migliora
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos

- expte 1988222_ avícola Bernhardt Rolando_Div Prod Primaria,pdf
Ib 371 KB
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Paraná, 19 de abril de 2022.

Ref. Pase de expediente para digifalización. -

Por la presente se hace entrega de los siguientes expedientes,
pertenecientes o la División Producción Primada

del Área Control

y

Fis calización de Actividades Productivas y de Servicios, a los fines de su
digifaízación:

Expte
1988222

1

Proponente
Bernhardt Rolando F.

Fs.
41

Sirva la presente de atenta nota,

ROE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
SECRETARÍA OE AMBIENTE
GOBIERNO DE ENTRE Ríos
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de 2.022

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón
Por la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle la digitalización de¡ Expediente N° )Cfl
de¡
Área de rotx)cc:Qç 2-'c--er.a
de esta Secretaría para
proseguir con el normal funcionamiento.
Sin otro particular, la salu

ate tamente.
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