FORMULARIO D

DECLARACIÓN JURADA DE INSCRIPCIÓN Nº 2
TIPO ESTABLECIMIENTO: ENGORDE A CORRAL (FEEDLOT)
Contenido:
A) Material Gráfico:
1) Plano regional de ubicación del Establecimiento donde figuren:
 Coordenadas Geográficas del mismo
 Localización cursos de agua
 Poblaciones cercanas
 Rutas y caminos
2) Plano de las instalaciones del predio detallando la distribución de los corrales de
alimentación y manejo, ubicación de comederos, bebederos, puntos de bombeo y
tanques de almacenamiento. Identificar los circuitos de tránsito de animales, y de los
alimentos. Deberá detallarse el sentido del escurrimiento de cada corral, la
distribución de los desagües (circuito de los efluentes hacia el sitio de tratamiento y
disposición final).
Definir la ubicación y dimensión de:
 Las lagunas de sedimentación, almacenamiento de efluente u otro método de
tratamiento
 Sitio de acumulación de los residuos sólidos
 Área de riego con efluentes líquidos (en caso de aplicarse).
3) En caso de corresponder a zona bajo riego, Plano del predio donde figure
disposición del sistema de riego y drenaje, indicando distancias correspondientes,
pendientes dominantes y cuerpo receptor hídrico.
Los Planos deberán llevar carátula de acuerdo modelo que se agrega como Apéndice de la
presente Resolución. Los planos generales se realizarán escala 1:2000 y planos de detalle
1:200 o 1:500 o acorde convenga con la Autoridad de Aplicación; se confeccionarán según
Normas IRAM.
B) Memoria Descriptiva y Técnica:
En la misma se deberán detallar los siguientes ítems:











Nombre propietario del Establecimiento
Designación catastral de la propiedad.
Razón Social de la Empresa.
Ubicación en coordinadas geográficas, cota sobre nivel del mar.
Superficie total de la chacra y superficie destinada a feedlot.
Distancias a Poblaciones más cercanas, rutas, cuerpos de agua.
Cantidad de cría de animales por corral, ciclo y por año. Manejo de hacienda,
tipo de explotación.
Características topográficas y geomorfológicas del predio.
Clima: precipitación media anual, temperatura, vientos.
Hidrología: sentido regional de escurrimiento, presencia cuerpos de agua,
profundidad del nivel freático, etc.
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Respecto instalaciones:
 Corrales de alimentación y manejo, cantidad, dimensiones, suelos (tipo de
compactación, impermeabilizaciones), pendientes, ubicación de comederos,
bebederos, limpieza, cercamiento perimetral.
 Disposición de drenes y sistema de lagunas de almacenamiento de efluentes
líquidos o tratamiento propuesto Destino final.
 Sector de apilamiento de estiércol (detallar dimensiones, obras
impermeabilización).
Se deberá detallar:
 Cálculos de estimación de la producción anual de estiércol (kg masa seca)
 cálculo del volumen de efluentes líquidos generados anualmente junto al
 cálculo de la dimensión de las piletas de almacenamiento o del método de
tratamiento propuesto, determinado a partir del balance de ingresos y egresos de
efluentes en el sistema.
 plan de monitoreo de aguas subterráneas y escurrimiento.
La documentación completa deberá ser firmada por el Propietario del Establecimiento y por
un profesional con título habilitante inscripto en el Consejo profesional que corresponda
dentro de la Provincia de Río Negro. Se deberá presentar tres (3) copias de toda la
documentación.
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