
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO, ECOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL - Área Saneamiento Básico 
Laprida 386 (3100) Paraná, Entre Ríos. Argentina. Telefono-Fax 0343-4208879 - E-mail: gmoguilner@entrerios.gov.ar 
 

1

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS -  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO, ECOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL –  
ÁREA SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE NORMATIVAS BÁSICAS LOCALES 
REFERIDAS A LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE 
DESAROLLEN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO EN LA PROVIN-
CIA DE ENTRE RÍOS. 
 
En consideración de los inconvenientes socio ambientales originados por los procesos produc-
tivos de la actividad primaria, la Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental 
de Entre Ríos, a través del Área Saneamiento Básico, ha elaborado el presente documento, 
cuyo propósito es proporcionar algunas recomendaciones básicas dirigidas a quienes, por 
competencia y jurisdicción, poseen la autoridad de legislar en lo referido a la instalación y fun-
cionamiento de establecimientos dedicados a la producción primaria. 
 
En este sentido, las indicaciones aquí descriptas tienden a fortalecer la capacidad de control y 
gestión del sector público en materia ambiental, con especial énfasis en el rol que, en este 
asunto, les compete a los gobiernos municipales y a las juntas de gobierno, los/las cuales po-
drían, a partir de esto, establecer un marco legal básico que les permita regular este tipo de ac-
tividad productiva en cada uno de sus distritos, promover la remediación de los problemas am-
bientales actuales y, de este modo, realizar un aporte sustantivo al mejoramiento de las condi-
ciones de producción y a la calidad de vida de la población. 
 
En particular, como se corroborará, este documento enfatiza en lo referido a las condiciones de 
habilitación y funcionamiento de los establecimientos y, específicamente en lo relativo a la ob-
tención de tres instrumentos de certificación que -de manera conjunta a la adopción de prácti-
cas ambientalmente sustentables- podrían contribuir a mejorar las realidades actuales del sec-
tor. 
 
I. CERTIFICADO DE USO DEL SUELO. 
 
Los establecimientos de producción primaria que estén radicados o aquellos que, en un futuro, 
decidan asentarse en la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos deberían gestionar la obten-
ción de un Certificado de Uso del Suelo, el cual los habilitaría a radicarse y funcionar en cada 
jurisdicción. 
 
1.1 Responsable de la emisión del Certificado. 
 
Este Certificado, por competencia jurisdiccional, debería ser emitido por los municipios y/o las 
juntas de gobierno implicados/as, los/las cuales también serían responsables de la evaluación 
de la documentación solicitada para tal efecto. 
 
1.2 Presentación de solicitudes de radicación y funcionamiento. 
 
Las solicitudes deberían presentarse ante la autoridad local competente dentro de los 60 días 
posteriores a la sanción de la norma y, administrativamente, dicha carpeta debería contener, 
como mínimo, la siguiente documentación: 
a)Nota de solicitud firmada por el propietario del establecimiento. 
b)Plano de ubicación del terreno donde se especifique la superficie total, la superficie cubierta, 
los vientos predominantes, las vías de acceso, los servicios sanitarios y el tipo de abasteci-
miento de agua potable. 
c)Descripción de la actividad productiva que realiza o pretende realizar, especificando el núme-
ro de animales. 
d)Ubicación de la/s instalación/es, tipo y cantidad de las mismas. 
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e)Detalle del tratamiento y disposición final de los residuos de producción: manejo de estiércol, 
guano, camas de pollo, animales muertos, efluentes líquidos y gaseosos, entre otros desechos. 
f)Documentación anexa: toda otra información que se considere pertinente para una mejor eva-
luación por parte de la autoridad. 
Quienes se iniciaren en este tipo de actividad con posterioridad a la sanción de la normativa 
deberían presentar la citada documentación con una antelación de 30 días hábiles anteriores al 
comienzo del funcionamiento. 
 
1.3 Evaluación de las solicitudes.  
 
Una vez presentada la documentación, la autoridad debería evaluar la misma en un plazo no 
mayor de 30 días, para luego -si correspondiere- extender el Certificado de Uso del Suelo que 
habilitará al establecimiento a localizarse y comenzar a funcionar en el sitio propuesto.  
Los establecimientos ya existentes, de acuerdo como resulte el proceso de evaluación, podrán 
obtener el "Certificado en conformidad" o el "Certificado de uso no-conforme", éste último con 
las implicancias descriptas en "Tipos de Certificados".  
La evaluación, en todos los casos, se efectuará en base a la documentación presentada y en 
consideración de los criterios aceptables que, para tal fin, establezca la Dirección General de 
Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de Entre Ríos, a través del Área Saneamiento Básico. 
 
1.4 Tipos de Certificados.  
 
Una vez efectuada la evaluación pertinente la autoridad podría extender los siguientes Certifi-
cados: 
1) Certificado en conformidad. Esta certificación podría concederse a solicitudes con evalua-
ción favorable. 
2) Certificado no-conforme. Se podría extender sólo a los establecimientos ya existentes, lo 
cual podría implicar -entre otras cosas- que éstos se vean imposibilitados de realizar amplia-
ciones en sus instalaciones o de expandir la actividad. No obstante, sólo se deberían permitir 
trabajos de conservación, reparación o mantenimiento, a menos que se propongan obras de 
remediación que impliquen un mejoramiento de las condiciones de manejo ambiental por las 
cuales les fue denegado el Certificado en conformidad. En este último caso, hasta tanto no se 
efectivicen las obras de remediación, se extenderá un Certificado de Uso no-conforme y se 
procederá a la firma de una carta compromiso de características similares a la especificada en 
2.3. 
 
1.5 Caducidad de los Certificados.  
 
La autoridad local debería estipular cuál es el plazo por el que tendrán validez los Certificados, 
sea éstos de uso conforme o no-conforme. Algunos motivos de caducidad del los Certificados 
podrían ser los siguientes: 
1) Para los Certificados de Uso en conformidad. La autoridad local podrá disponer la cadu-
cidad del Certificado, entre otros motivos, si el ordenamiento urbano así lo exigiere o si, las 
condiciones de producción (sobre la base de las cuales se concedió el Certificado) se hubieren 
modificado e implicasen un desmejoramiento de las condiciones ambientales iniciales, etcétera. 
2) Para los Certificados de Uso no-conforme. Por su parte, algunas causales de caducidad 
de los Certificados de Uso no-conforme podrían ser:  
a)Si el establecimiento deja de funcionar por el término de seis meses consecutivos. Si así ocu-
rriera, se recomienda que este hecho implique la caducidad de la certificación obtenida y que, a 
su vez, esto conlleve la imposibilidad de reiniciar la actividad de producción en el sitio en que la 
misma se llevaba a cabo con antelación. 
b)Trasferencia, cesión o venta del establecimiento. Para los establecimientos que hubieran ob-
tenido un Certificado de Uso no-conforme, el mismo debería ser de carácter instranserible, por 
lo cual -sus propietarios- no podrían transferir, ceder o vender el emprendimiento y si así lo 
hicieren el certificado podría caducar.  
b)Además, del mismo modo que con los establecimientos que obtuvieron Certificados en con-
formidad, la autoridad local podrá disponer la caducidad del Certificado por exigencias propias 
del ordenamiento urbano. 
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II. CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL SUSTENTABLE  
 
Además de las exigencias derivadas de la obtención del Certificado de Uso del Suelo, se re-
comienda que los gobiernos locales estipulen que los responsables de cada establecimiento 
obtengan el Certificado de Funcionamiento Ambiental Sustentable que acreditará que los pro-
cesos de producción que se llevan a cabo son adecuados y no perjudiciales ambientalmente.  
 
2.1 Responsable de la emisión del Certificado. 
 
Este Certificado debería ser emitido por la Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control 
Ambiental de Entre Ríos o el organismo que, en un futuro, la sustituya.  
 
2.2 Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes deberán ser presentadas dentro de los 60 días posteriores a la sanción de la 
norma y, administrativamente, dicha carpeta debería contener, como mínimo, la siguiente do-
cumentación: 
a)Nota de solicitud firmada por el propietario del establecimiento. 
b)Fotocopia del Certificado de Uso del Suelo expedido por el Municipio o la Junta de Gobierno. 
c)Fotocopia del Certificado de Habilitación expedido por el SENASA y de la Dirección de Avi-
nocultura y Porcinocultura de Entre Ríos. 
d)Plano del establecimiento: ubicación de las instalaciones equipos, sitios de generación, tra-
tamiento y disposición final de los residuos de producción, sistemas de ventilación y calefacción 
y control de emisiones gaseosas. 
e)Información ambiental: toda otra información que el propietario estime conveniente de pre-
sentar que pueda resultar de interés para evaluar los posibles impactos en el medio ambiente y 
la población. 
 
 
 
 
 
2.3 Evaluación de las solicitudes.  
 
Una vez presentada la documentación, la misma debería evaluarse en un plazo no mayor de 
30 días, para luego -si correspondiere- extender el Certificado de Funcionamiento Ambiental 
Sustentable.  
Los establecimientos nuevos o los ya existentes podrán obtener el Certificado si el proceso de 
evaluación resulta satisfactorio. De lo contrario, el Certificado no será expedido hasta tanto no 
se remedien los problemas socioambientales identificados. 
En este último caso se procederá a la firma de una carta de compromiso de mejoras, que será 
refrendada por el Director General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, el representan-
te del gobierno local con competencia jurisdiccional y el propietario, en la cual se indicarán los 
trabajos a realizar y el plazo de ejecución de los mismos, luego de lo cual se habilitará nueva-
mente la instancia de evaluación. 
La evaluación, en todos los casos, se efectuará en base a la documentación presentada y en 
consideración de los criterios aceptables que, para tal fin, establezca la Dirección General de 
Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de Entre Ríos, a través del Área Saneamiento Básico. 
 
2.4 Caducidad de los Certificados. 
 
La Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de Entre Ríos establecerá el 
plazo por el que tendrá validez el Certificado. No obstante, el mismo podrá caducar si se ob-
servara que las condiciones de producción -sobre la base de las cuales se concedió el Certifi-
cado- se hubieren modificado e implicasen un desmejoramiento de las condiciones ambientales 
iniciales. 
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II. CERTIFICADO DE HABILITACIÓN. 
 
Por último, se recomienda que las autoridades locales estipulen que cada establecimiento ob-
tenga, además del Certificado de Uso del Suelo y el Certificado de Funcionamiento Ambiental 
Sustentable, el Certificado de Habilitación expedido por el SENASA o la Dirección de Avinocul-
tura y Porcinocultura de Entre Ríos, para lo cual deberán cumplimentar todas las exigencias es-
tablecidas por este organismo para tal fin. 
 
 
 


