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Paraná, 31 ENE 2003 

 
VISTO 
 
Los diversos inconvenientes socioambientales originados por las actividades 

productivas del sector primario en la provincia de Entre Ríos; y, 

 
CONSIDERANDO 

Que las actividades productivas del sector primario, tanto como otras 

intervenciones del hombre en la sociedad, repercuten en el medio ambiente y pueden 

ocasionar problemas severos que deben y pueden evitarse o minimizarse, de manera tal 

que la satisfacción de las necesidades presentes no comprometa el derecho social a 

disponer de un ambiente sano y sustentable de las generaciones futuras; 

Que el Área Saneamiento Básico dependiente de esta Dirección General de 

Desarrollo, Ecología y Control Ambiental ha elaborado la “Guía de Producción Avícola 

Ambientalmente Sustentable” y las “Recomendaciones para la formulación de normativas 

básicas locales referidas a la instalación y funcionamiento de establecimientos que 

desarrollen actividades productivas del sector primario en la Provincia de Entre Ríos”; 

Que las políticas fijadas por el Gobierno Provincial tienden a promover la 

participación de la comunidad en la gestión ambientalmente sustentable de los recursos; 

Por ello; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO, 

ECOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la “Guía de Producción Avícola Ambientalmente Sustentable” y 

las “Recomendaciones para la formulación de normativas básicas locales referidas a la 

instalación y funcionamiento de establecimientos que desarrollen actividades productivas 

del sector primario en la Provincia de Entre Ríos”, que forman parte de la presente.- 

ARTÍCULO 2°.- Disponer que el Área Saneamiento Básico, dependiente de esta 

Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, deberá actualizar 

semestralmente la “Guía de Producción Avícola Ambientalmente Sustentable”.- 
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ARTÍCULO 3°.- Invitar a los diversos organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, Municipios y Juntas de Gobierno a adoptar lo aprobado en el artículo 

1° de la presente norma legal y contribuir en la actualización de las mismas.- 

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar y archivar.- 

Fdo.: Bioing. Pedro M. Tomiozzo – Director General de Desarrollo, Ecología y Control 

Ambiental. 


