
Viedma, 3 O ÍN^K 2015 

VISTO: el Expediente N° 75.256-COD-2011 del Registro de la 
Secretaría General de la Gobernación, caratulado: "AUDITORÍA AMBIENTAL 
ESTABLECIMIENTO CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICyG", presentado 
por la empresa Cervecería y Maltería Quilmes SAICyG, la Ley M N° 3266, y; 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 16 de junio de 2014, se presenta el Ing. Agr. 

Alfredo Rosati, en su calidad de Jefe de Producción de Lúpulo de la Cervecería y 

Maltería Quilmes SAICAyG solicitando la renovación de la Resolución Ambiental, 

correspondiente a la Planta de Pelletizado y a la Chacra de Producción de Cervecería 

y Maltería Quilmes a cuyo fin acompaña comprobante de pago de tasa a fs. 180 lo 

cual es certificado a fs. 306; 

Que, mediante Resolución N° 116/SMA/2012, de fecha 30 de 

enero de 2012, se aprobó el informe de Auditoría Ambiental correspondiente al 

"Establecimiento de Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG" ubicado en la localidad 

de Fernández Oro; 

Que, obra en autos la Evaluación de Impacto Ambiental, 

realizada por el Arq. Jorge Cerutti, socio gerente de SEIL S.R.L. cuya constancia de 

inscripción se encuentra vigente, conforme Res. 074-SAyDS-2015; 

Que, a fs. 307/310, se agrega dictamen del equipo técnico de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de fecha 25 de febrero de 2015, el 

cual realiza un detalle pormenorizado de la documentación presentada. Hace saber 

que el sistema productivo se encuentra integrado por dos establecimientos, uno 

considerado como Producción Primaria (la Chacra de Plantación de Lúpulo N° 1), y el 

segundo como Producción Secundaria y/o elaboración de Producto, la Planta de 

secado. Prensado y Pelletizado de Lúpulo, asimismo se describe el Impacto ambiental, 

concluyendo que el presente EIA cumple satisfactoriamente con la legislación Nacional 

y Provincial; 

Que. la a u t o ^ ^ ^ d e aplicación siguiendo la recc^lendación 

efectuada por el equipo técn^^^ rden i ^va l área de fiscalización quej^fectúe un 
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monitoreo del establecimiento, a fin de verificar lo informado en el estudio presentado: 

Que a fs. 311 de agrega el Acta GFO 22/2015, informando que 

no se observan incumplimientos en cuanto a los requerimientos solicitados y al plan de 

gestión ambiental; 

Que, conforme al análisis técnico y acta de inspección 
efectuados, no surgen observaciones u objeciones a efectuar al informe presentado, 
habiéndose cumplimentado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, por 
lo que corresponde proceder a autorizar la actividad de la referencia de conformidad 
con lo establecido en la Ley M N° 3266; 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, 

en función del Art. 22 Inc. 20 a 25 la Ley de Ministerios N° 4794, Ley M N° 3266, (Art. 

22° y 23°);, el Decreto N° 1155/14 de Designación de la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable y Decreto 86/15 y Resolución N° 212/SAyDS/2015 de 

delegación de firma; 

Por ello: 

EL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar la Auditoria Ambiental correspondiente al 
"ESTABLECIMIENTO DE CERVECERÍA Y MALTERÍA 

QUILMES SAICAyG" ubicado en la localidad de General Fernández Oro, Provincia de 
Río Negro, presentado por la empresa Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG, de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerando de la presente y con los 
condicionamientos expuestos en los artículos subsiguientes, dicha aprobación tendrá 
vigencia hasta el día 31 de marzo de 2017.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa proponente deberá cumplir estrictamente con las medidas 
previstas en el Plan de Gestión Ambiental elaborado.-

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reserva la 
facultad, como Autoridad de Aplicación de la Ley M N° 3266, de 

efectuar el control y verificación 
solicitar las modificaciones q 
ambiental y a efectos de miti 
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;tividad, así como de realizar las co 
venientes, en función de la conveniencia 

ue puedan surgir en el trac 

recciones o 

;urso de las 
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tareas a ejecutar.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, notifíquese a la parte interesada, tome conocimiento el 
Área Técnica, cumplido, archívese.-
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