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SALA
BUENOS AIRES

By
Reservas por telefono o fax:
Puede Ilamarrios las 24 hs., los 365 dias delaflo a! teléfono: (54-11) 4343-0606 / 1112
0 par fax, a! teléfono: (54-11) 4343-0606 / 1112

Tarifas expresadas en Pesos Argentinos y pueden sufrir modificaciones sin previo oviso.
Horario de Check in: 13:00 Hs
Horario de Check out: 10:00 Hs.
Politicos
Los tarifas informadas son diarias, incluyen impuestos (21 %)
Todas las tarifas incluyen el desayuno buffet americana.
Los desoyunos solicitados fuera del horario de servicio que ofrece el Hotel, ten drán
cargo adicional.
lnc!uye Cobertura Médica las 24 Hs.
Los cancelaciones a modificaciones que no sean realizadas 48 hs. ontes del arribo al
hotel, tendran un cargo de No Show equivalente al valor de twa noche para reservas
individuales,
Las politicos de concelaciones a modificaciones para grupos, a partir de S habitaciones
a más, se informaran oportunamente en el momenta que se tome Ia reserva.
Day Use: habitaciones a disposición entre las 10:00 hs. y las 18:00 hs. se debera
consultar los valores vigentes ol momenta de solicitarlo.
PolItica de menores
- Cunas disponibles sin cargo para nihos menores de hasta 2 (dos) atlas.
- El armada de camas adicionales, será con cargo adicional

Facturación y Pogos
Los prepagos deben ser realizadas con Ia onticipaciOn indicada como Fecha de
Vencimiento, en Ia confirm acion de su reserva.
Los pagos pueden ser:
- Realizados en el Hotel, y recibira en el momenta lafactura correspandiente
- Transferencia Bancaria. Pasteriormente se le hará lIe got lafactura carrespandiente
En el casa de efectuarse una cancelación en el tiempa y forma, y que no fuera
necesario aplicar ía penalidod correspondiente, el pago quedará coma crédito a favor
del cliente, a cuenta de futuras reservas.
En casa de estadlas prolongadas, se salicitará el poga/facturación quincenal.
Al momenta del check in, se le solicitara al pasajera los datos de una tar] eta de crédita
para garantizor los cargas extras y/o alojamiento, segOn carrespanda.
Madalidades de Pa go:
- Tarjetas de Credita: American Express - Visa - MasterCard
- Efectiva en Pesos argentinos, Dálares y Euros
- Depásita a Transferencia Bancaria
Bernardo de lrigoyen 740
rese rva sD sca a b uen osa lies .com
Buenos Aires - Argentina

CASA CENTRAL: N.R. PEIiA V AVDA. CIRCUNVALACION - (3000) SANTA FE SANTA FE - TEL/FAX 0342-4596282 / 8688
SUCURSAL PARANA: AVD& ESTRADA 1600 - (3100) - PARANA - ENTRE RIOS - TEL/FAX 0343-4315254

Paraná, Marzo de 2020

SRES
SECRETARIA DE AMBIENTE DE
LA PRO VINC IA DE ENTRE RIOS
S.........................../.............................D.-

De ml mayor consideraciOn.
Quien suscribe, HECTOR LUIS ASCUA, Presidente de la Empresa
HORIvIIGONERA S.A. adjunta a la presente la documentaciOn solicitada para la obtenciOn del
CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL, a saber:
- CARTA DE PRESENTACION
- ESTATUTOS DE LA EMPRESA Y ACEPTACION DE CARGO
- CERTIFICADO NACIONAL DE EXTRACCION DE ARENA EMITIDO POR
LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES
- CERTIFICADO DE MATRICULA BUQUES LESINA Y PETTER
- CERTIFICADO DE ARQUEO BUQUES LESINA Y PETTER
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS BUQUES LESINA Y PETTER
- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BUQUES LESINA Y PETTER
- PLAN DE EMERGENCIA "PLANACOM"
A la espera de una pronta respuesta favorable, le saluda muy
atentamente.

SEGRETARIA DE AMBIENTE
MA DE ENTRADAS K
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CASA CENTRAL: N.R. PEtJA Y AVDA. CIRCUNVALACION - (3000)- SANTA FE - SANTA FE - TEL/FAX 0342-4596262 / 8686
SUCUFRSAL PARANA: AVDA. ESTRADA 1600 - (3100) - PARANA - ENTRE RIOS - TEL/FAX 0343-4315254

Parana, Marzo de 2020
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De mi mayor consideraciOn.
Quien suscribe, RECTOR LUIS ASCUA, Presidente de Ia Empresa
HORMIGONERA S.A. ubicada en Avda Estrada 1600 de Ia ciudad de Paraná, se dirije a Ud a
los efectos de solicitar Ia emisión del CERTIFICADO DE IMPACTO AMIBIENTAL, para ello, se
describe brevemente el proceso de extraccion de arena realizado por los buques, a saber
"A través del barco arenero se realiza Ia extracciOn de arena mediante
succiOn, luego se procede a realizar Ia descarga mediante expulsion"
A Ia espera de una pronta respuesta favorable, le saluda muy
atentamentë.
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Carlos Ismaci Wexier
Doctor w Cicadas Juridicas y Sociales
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UVffCiA DE SANTA LA.
numero ciento cuarenta v cuatro - En Is ciudad de Snja Fe, a lo-aMM7 mrttZteTThs dleffiWfl
dos n.nl uno ante an escnbano autonzante co mpateceel seiloxor
........
pUbiico national, casado en piimezas

5

apellido matetno "Bieler", contador püblico nacloazi, con documento
national de ideatidad nOmer
0.,tM

6

14.764.416, (CUlL 20-147644164), con donticillo real en esta capital, taut Maipü ntmcro 1957, de a

1

conocimiento, day fe, como de que concurre en nombre y representation de Its señores 1elice Greste

a

ASCUA, Hector Luis ASCUA y Gustavo RaM SALERNO, icreditando an personerla y habilidad pain ccl

9

ado, cone! poder especial que los tres recidn nombrados, It confiriewn en escritwa formalizada ante ml, ci

10

de noviembre del cothente ailo 2001, y cuyotestimonio fire anotado on In sectiOn perlinente del Registr

ii

General, bo ci nümero 107.862, a] folio 3.532 del tomo 612 par; niandato que ci compareciente, bo Ia

12

responsabilidades de I', declare ha]larse en piano vigor y subsistente, circunstancia que corrobora con

13

certificado, que anexo aestamauiz, expcdidobajoei nOmero 118.197,porei Registro General, con fecha 2

14

de diciembre de 2001. Ye! compareciente exprein: Primero: Que a! Wa cinco de noviembre de dos 'nil unc

IS

decomün acuerdo, sun representados otorgaron tin instruinerito privado en ci cual deciarnron coastituida tin

16

sociedad anOnin,a que denominaran "HORMIGONERA S.S", estableciendo ademas ci estatuto de I

17

misma y, entre now circunstancias, que Is entidad tiene domiciho en Is ciudad de Santa Fe, on talk Nb

is

Rodriguez Penny Avenida de y CixwwalaciOn que ci capital societario en de dote 'nil pesos, represent

in

por mll doscientas acciones de pesos tliez valor nominal, cada una, que estas son nominativas y

20

endosables y que ci plaza de duratiOn de ]a entidad se fijO en dies afics contados desde Is Inscription del

21

en ci Registro Püblico de Comercia; Scaundo: Que presentada ci ada constitutiva ante InspectiOn Gen

22

de Personas .Iurldicas de Fiscalia de Estado de Is Provincia de Santa Fe, se formO ci expediente flint

23

36436/01, en ci que luego de los trámites perfinentes, se dictO Ia resoiuciOn, que me exhibe, y que es del te

24

siguiente: "RESOLUCION No 982 SANTA FE 20 DIC 2001 VISTO: El expediente nra. 36436/01

n

registro de esta InspectiOn General de Personas iwidicas. CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artici

2
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167 delalev 19550, lily 10delaLeyProvincial6926y IaResoluciAn3l6/74de1 Sr. Fiscal deEstadoy lo 1
dictaniinado por oF Departamento Sociedades por AocIOnCS. En ejerctcio de sus facultades legales, EL 2
INSPECTOR GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS RESUELVE: 1.-Declarar quo so ha comprobedo ci
cumplimiento de los requisitos legales y fiscales dcl contrato constitutivo de HORMIGONERA S.A., con
doiwc'he en La ciudad de Santa Fe.- 2.- Disponer qua dentro de los noventa dias de notificada Ia presente, Ia
sociedad debeth acroditar ante osta !nspcccion ol cumplimi onto de los rcquithtos de instrumentacion ptblica, 6
publicaciAn a insalpción exigidos por Ia Icy 19550 rernitiendo Ia documentacion conespondiente.- 3.- 7
Ordenar el registro de Ia presente, su notificación a Ia interesada y Ia remisión de copia o fotocopia a
autonlicada dcl expedionte al Rogistro Püblico de Comercio Luis Niel P131G. DR. LUIS NIEL PUIG. INSP.
GRALDE PERSONAS JURIDICAS FISCALIA DE ESTADO A/C Res. 8/950. INSPECCION GENERAL 10
PERSONAS JURIDICAS FISCALIA DE ESTADO'. Tercero: Qua a sus efcctos me solicita protocolice en 11 .
oslo registro a ml cargo ci acta constitutiva de Is sociedad de quo so Ufl acta quo nit exlubo y qua as del1
tenor siguiente: 'HORMIGONERA

S.A.

'A,

I) ACTA CONSTITUTIVA En Ia ciudad do Santa

depaitasnento La Capita], Provincia deSanta Fe, a los 5 dias del mes denovierubre de 2001, ernie FELIPE14
OPESTES ASCUA, LE N° 5.938,561, dosniciliado en Boulevard Moreno 164 de Ia ciudad de Pam

4

15

argentina, nacido ci 04/08/1940, comercianta, casadocn2at nupcias con Ma Maria Fernández, CUITN° 20-16
059385614; GUSTAVO RAUL SALERNO, DNI NO 14.367.165, domiciliado act Avda. Estrada 1590 de Ia17
eluded de Paranñ, argentino, nacido ci 30/09/1961, comerciante, casado en 10 nupcias con Raquel Dobanton,13
CUlT N° 20-14367165-9; y HECTOR LUIS ASCUA, DNI No 5.941.975, domiclljado en talk Carbd 185 de
In ciudadde Paraná, argentina, oneida eI 18/12/1941, cotnercianto, casado en Ira nupcias con MarIa Alicia20
Carte, CUlT N° 20-05941975-8, decidon constituir una Sociedad Aaónmia que so regird en general por Ia21

Ing. ALçIDS AI,4
OIBECTOR DE GESTI Os EL PAR W4A
Lay 19.550 (texto vigente) yen particular, por ci siguiente estatuto: ifi ESTATUTO SOCIAL CAP1TUW>)E
PRIMERO DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO V OtWTO ARI1CULO 1: Denomina

17

COPIA FIEL

social: Bajo La dcnominacion de HORMIGONERA S.A queda constituida urn sociadad quo so rogue par24
estos estatutosy en Jo quo no estuviexe preview en dos por las disposictones patincotes do In Icy 19.550

2-

4
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I

sos moditicacionos. ARTICULO 2. Doiniciio: La Sociedad linac sudomicilio legal en La ciu4agl.

2

Fe Provuicia do Santa Fe Republica Argentina, sn pewcio d1

3

representaciones y/o domicihos especit quo su Dirtno Øalij&zca en & mta*j ia-qijxtqiT,r,

4

ARTICULO 3. Plazo: Sn duraciOn es do dier

5

PübIico do Comorcio. Este plazo puedo set prorrogado por decision

6

ARTICULO 4. ObjSo: La Sociedad tendra por abjeto realkar por cuenta propia de terceros y/o asaciada a

7

terceros: a) Las operaciones do productiOn, yenta, comercializacion y exportaciOn do honnigdn elaborado; b)

8

Las operaciones de extiaccion, yenta, comercializaciOn y exportation de arenas y canto rodado; c) La

---

1a7

-

-

los dcsdet3alftda
ds1aAsw
ST

at6ifn ci itro
general do Acciontstas.

explotaciOn de actividades mincras; d) La direcciOn, construccian y/o ojecucion do thins civics, do

Ica

10

axquitectura y de viviondas pan entcs do caráctcr pAblico

ii

intercambio & bienes inmuthies. A tales fines is soctedad tiene plena capacidad juridica pen adquirir

-k0

0

privado y e) La realizatiOn do opezaciones do

derechos. con(raer obligaciones, ejercer los actosy celebrar conhratos quo no scan prohibidos por las byes 0

I por asic Estatuto. Se declara qua en cumplimiento de las actividades enwneradas, Is Sociedad AnOnima no

Juv
vIA

14

quedara comprendida en el incise, 4w del articubo 299 do Ia ley 19.550. CAPITIJLO SEGUNDO

15

CAPITAL, ACCIONES ARTICULO S. Capital: El capital do Is SOCiedad es do pesos DOCE MIL

16

(812.000) representado par MTh DOSCIENTAS (1.200) acciones do pesos diez ($10) valor nominal cada

17

wia. El capital pucde 5cr aumenlado por decision de Is asamblea hasta ci qulntupbo do so monte conforme al

is

art 188 do Is Icy 19.550 y sos modificaciones. ARTICULO 6: Artiones: Las acciones son nominativas no

19

endosables, ordinasias clue A con derecho a cinco votos, ctase B can derecho a Un voto por actiOn.

20

ARTICULO 7: Las acciones y certificados provisianates que so emitan conte,tn las menciones del art 211

21

de Is Ley 19.550 y sos modificaciones. Sc pueclen cinith tltulos representativos & was do una actiOn.

22

ARTICULO S. En caso do mon en Is integration del capital ci Dircctorio queda facultado pan seguir

23

cualquiora de los procedinñentos previsios por el art 193 do Is Ley 19.550 y sus modificaciones CAPITULO

-; 24

TERCERO ADMIMSTRACION Y REPRESENTACION ARTICULO 9: DirccciOn y MministraciOn:

I25 - La adminisflaciOn do Is sociedad estará a ca±go do Un Directorio compuesto por an Director nombrado par Is

7---"711-4A ftAri'."

*
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asamblea quien ocupa ci cargo de presidente. La asamblea dcberá designar per lo nienos nit Director i
suplente. Tanto el Director titular como ci suplente dwathn en sat fimciones lies ejercicios, pudiendo set 2
reelegidos, y pernianeceran en ci cargo hasta tanto Is asamblea designe recinpiazantes. La representación
legal de Is empresa corresponde al director titular con ci cargo de presidente. La asamblea fija Is retibuciOn
del Directorie. ARTICULO 10: Atribuciones y deberes: El Directorlo tiene ftcultades pam administrar y
dispona de los blent, inciuso aquellos pam los cuales Is ley requiere poderes especiales conforme at articulo 6
1881 del COdigo Civil y aiticulo 9 del decreto Icy 5965/62. Puede en consecuencia, celebraren nombre de Is
Sociedad Lath clase de acto jwidico que dent at cuxnplimiento del objeto social, eutre dos, opeiar con ci a
banco de In Nación Argentina, Banco Hipotecarlo Nacional, Nuevo banco de Santa Fe S.A., DirectiOn
Naciona] de Muanas, y demãs instituciones oficiales o privadas, nacionales 0 extranjeias, establecer10
agcncias sucutnales y otia especie do representaciOn datto o fuera del pals. otorgar a una 0 tnt personas 11
poderes ,judicialcs, incluso pan gucreilar criminalmente o extrajudiciales, con ci objeto y extension 4..
qufl/
cltyele conveniente. ARTICULO ii: Reemplazo del director-En caso de ausencia temporal, incapacid44
a

inhabilidad, renuncia, remociOn o fallecinilento del director titular, seth reemplazado en forma automatica
ci director suplente. Si Is sustituciOn fuese definitiva. ci suplente cc'mpletath ci peiiodo que corresponde at 15
director titular y doberti ilaniarse a asamblea pam designar un tuievo suplente. ARTICULO 12: Ganntia: £116
Director titular dthe prestar Is siguiente gaxantla: deposttar en Is ca de La sociedad ía suma de $ 1.000.- 17
(pesos un mil). La garantla subsistirá haste Is aprobaciOn de su gestian a renuacia expresa y resuelta per Ia18
asamblea que extinga su responsabilidad den de In sociedad. ARTICULO 13. ContrataciOn con Ia19
sociedad: El director puede celebrar con Is sociedad los contratos que sean de Is actividad en que Sn opere 20
y siempre que se concierten en las condiciones del mercado. DthS dame cuenta a is asamblea de aqueilos 21
contratos qua no cumplan con las condiciones mencionadas, y ci dsta Los desaprobait, ci director seth22

Ing.ALCIDES ALMM)
DIRECTOR DE RESt COST4tA

responsable per los daises y peijuicios irrogados a Ia sociedad. ARTICULO it
compctcnciai H director no puede perticipar, per cuenta propia ode terceros, en actividades en conMtencia,r—Ei
con Is sociedad, salvo autorincian expresa de ]a asamblea, bajo apervlbimiento de responder par los danos y25

Reg
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TTijuicios que se ocasionen. ARTICULO 15, Ma! dcsemp
2

rlrmiladamente hacia La sociedad, los accromstas Lpsicems por

3

In icy, ci eslatuto o ci mgbn

4

grave. CAPITULO CUARTO SIImICATURA .

5

prescinde de Ia sindicatura conforme In autoriza ci an. 284 de Ia Icy de sociedades coinexciales (te)to

I

Pcfl

H:019

6

vigente), cuando per aumento del capital In sociedad quedaxa comptendida an at art 299 inc. 2do. Ut laity

7

citada, en eec ejercicio In asamblea general deberá elegir tin sindico titular y too suplente per ci térniino de

s

on ejercicio, sin necesidad de reforinar este cstatuto. Mienlias mantenga vigente Is prescindcncia de In

o

sindicana Ia fiscalizacion de Is sociedad cstará a cargo de todos los socios de acuerdo con ci dcrccho de

10

contralor que lee confierc ci art. 55 de in icy citada de sociedades comcrcialcs (texto vigente). CAPITULO

ii

QUINTO ASAMBLEAS ARTICULO 17 Competencia: Correspoixic a In Asamblea General Ordinaria ci

tratamiento y considezacion, enfre otros, de: a)Balance General, Estado de Resuuiados, Estado de evoluciOn
rn
del Patrimonio Neto, Notas y cuadros que se anexea, disthbuciOn d.c ganancias, metnoria, prtsupuesto anual

\
)
r~Col"4
IA

y c9cWo de recursos, inversiones y gastos y todo otro aspccto reladvo a In gestiOn do In sociedad, b)Eleccióa

s

del director, c)Detenuinacion de ]a responnabilidad del director; d)Fijacitn de In rctribución Us director. Pain

is

considerar ci punto a) se debe convocar dentin de los cualro (4) meses de finalizado ci ejercicio social.

17

ARTICULO 18. Anamblca cxtraordinaria. Competencia: Es coiupetencta d.c La Asanthica General

18

Extraordinaria dclibcrar y rolver sobre temas que no competen a in Asamblea General Onlinana, y an

19

especial: a)Modificaciôn del estatuto; b)ReducciOn y reintegro del capital social; c)Rescate, reembolso y

20

amonizacton de acciones; d)Fustón, cecisiOn, nansforniacióh y disolución de Ia sociedad; e)Nombtamiento,

21

rcmociOn y renibucion de liquidadores; f)Considcracion de las cuentas y de los dcmás asuntos relacionados

22

con In gestiôn de Sos en In liquidación social que dcban ser objeto & resolución aprobatoria do carécter

23

dcftnitivo; g)Limitacion o suspension del derecho de preferencia en in suscripciOn Ut nuevas accionen, en

24

cows particulares y excepcionalcs, cuando el interés do in sociedad In exija y bajo las condiciones dispuestas

25

por In legislaciôn an niateña de sociedades andthnas; b)EmisiOn de bones, debentures, obligacioner

FOLIO
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negociables y an conversiOn a acciones. ARTICIJLO 19. Convocatorit LegitimatiOn: Las asamblcas i
ordinarias y extraoxdinaxias serin convocadas por el Directorio en los cases previstos por In Icy, o cuando

2

sean requeridas por accionidas quo representen por Ic menos ci cinca por cicato (50/*) dcl Capital Social. En
este tltimo supuesto In pcticiOn indicara los tenias a Untar y oL diiectoiio convocari In asambLea pan qua so

4

celcbrc en ci plazo miximo de cuarenta (40) dlas de recibida Ia soilcitud. Si ci Directoilo Jo omite, La
convocatoria podrá hacerso por in autoridad de contxalor a judicialmenle. ARTICIJLO 20. Convocatoria,

6

PublicaciOn: Las ambIcas sciOn convocadas, en primera y segundo convocatoria, por publicaciones duranto
cinca (5) dlas conseculivos con dioz (10) dias de aitcipaciOn por to mcnos y no mis de Irciata (30) en ci g
diario de publicacionos logalos. Dtheri moncionarso ci cathcter de In asaniblea, fecha, hon y lugar de
reuniOn, oMen dcl dla y los recaudos tegales y estatutarios pain in concurroncia 401cc acciocistas. En

0110

supuesto de convocatotias simultineas, Si Ia asamblca fuere citada pan celebrarse en mismo dia, deberi sorb i
con unintervabono inlorioraunahorade iajadapamlapñmera ARTICULO 21. Orden dcl din: EsmiIa12

hi.
I •&. -

toda decisiOn sabre mateñas extraflas a las inciuldas en ci oMen dcl din, salvo: a)Si estuviere presente Lai4Y
totalidad del capital y Is decisiOn so adoptare por wianimidad de las acciones pieseates y con derecho a voto;14
b)Las cxcepcionos que autoriza expresamonte in Lay 19.550 (texto vigento); c)La olocciôn de los cncargados15
de suscilbir ci acta. ARTICVLO 22. Asanibicas unmnimen: Tanto In asamblea general ordinaria como16
exiraordinada, podrán celebrase sin Is publicaciOn de In convocatoria cuando Sc rthnan los accionistas quo17
ropresenten In totalidad dcl capital social y ins decisionee so adopten por unanimidad de Las acciones con18
dorocho a veto. ARTICVLO 23. Asamblca ordinaria Quorum y Mayorlas: En primer convocatoria

3219

asamblea general ordinaria so constituira con In presencia de accionistas qua representen In mayoria do 1020
acciones con dorecito a veto. En Is segunda convocatoria so constituith cualquien sea ci námoro de esas 21
acciones presentes. Las decisiones. en ambos cases, so tomaraa pci el vote favorable de In mayorla absoiuta 22
de los votes qua puedan ornitirse, en razOn de Ia matoria baja tratamiento. ARTICIJLO 24. As

C

extraordinaria. QuOrum y MayorS: En prisner convocatoria Is asamblea general extraordinaria so24
constituira con In piusencia do accionistas quo reprosenten ci sesenta por cionto (60%) de Las acciones con.,.

rr-

,•/f
7
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1

derecho a voto. En Is segunda convocatoria se constituftti con Is presS do los aaSsüstas pie rQçs'1 '

2

ci tretnta por conic (30%) de las acciones con doted

a

por ci voto faorable de Is mayorta absoluta de los votes

4

evo
Tyip
?ancc teS- n
I n.
tatamiento. Sm peqwcio de Ia e'qreesto, debci*r-considcrarse las -mayonas re4ucf14afl1os sipuestos

;jVINCIA DE SANTA

Al

Øto L1W dccisones en ambstiomai?r

5

especia1 contomplados por ci ait. 244. $rrafo 4, de Is icy 19550.-ARTICULO 25. Coinunicación de
'rPtl 14 i!i19

S

asistenciap,evio a las asambleas, los aCCiOOj.aS deben cussar commdcaciOn pan qua Sc los macnba en ci

7

Iibodoasismciaenunplazonomeoras(3)dashabilosdeanicipacionddelafechafijathpafls

a

mismas. ARTICULO 26. Libro de asistenciE Los accionistas

g

asamblea, debethn tirmar ci libro de asistencia en ci que so dejaza conslancia de sus domicUios, docmncntos

10

de identidad y námero de votos que Ic corne,spondaARTlCULO 27: El director titular tiene .dereclio y

ii

obligaciOnde asislir con voz a todas las Asambleas. SOlo hone voto en Is niedidaque Ic corresponda como

0

sus represenianles que concuriall a Ia

con las limitaciones establecidas por Ia Icy y en particular no puede votar as las dthsioncs
con In aprobaciOn do sus oct05 de gestión a en las resoluciones athientes a deteiminar su
responsabilidad o remociAn con causa AItTICULA) 28, Presidencia de las asambkas: Las asaniblcas son
15

presididas por el presidente dcl dircdtolio a sit reemplazante. En su defecto por Is persona que designe Is

16

asamblea Canada in misma fun convocada por ci jun o Is autozidad de contralor, seth presidida por ci

17

funcionaño que Sos designen. ARTICULO 29. Accionistas con interés contrarlo al social: El accionista

16

0 sit

19

de Ia sociedad, dcberá abstenase de votar en las resoluciones relativas a aquelia. Si conlraviniese cain

20

disposiciOn y con su voto logn Ia mayoria necesaria pain obtener una decisiOn vMida, sad responsabic por

21

los dailosy peijuicics causados. ARTICULO 30. Cuarto intermedio: La asamblea puede pasar a cuallo

22

intermcdio por una sola vez, a fin de continuar denim de las ueinta dlas siguientes. SOlo pueden paiticipar en

23

Is segwida reunion los accionisias que cuniplieron con las disposiciones lcgalcs y estatutanias que los

24

legithnan pain iniervenir• ARTICULO 31. Ada: El ada de Is asamblea sad confethonada y firniada por el

25

presidente y por los socios designadas al efecto, denlro de los siguientes cinco dial La misma deberd

representante que en tins operaciAn detenninada tenga por cuenta propia 0 ajena. an intones connanic al

ACTUACIONNOTARIAL
0 00089116
contener no resumen de las manifestacjoncs itechas en las delibcracjones. Ia forma de las votaciones y suS

1

resultados, con cxpresión completa d.c las decisiones. CAFITULO SEXTO ESTADOS CONTABLES Y 2
DISTRIBUCION DE IJTILJDAJ)ES ARTICULO 32. Ejerciclo Social: El ejeiticio social de Ia Sociedad a
cierra ci 31 de diciembre de cada aflo. La Asambica pucde modificar Ia fecha de dent de ejcrcicio

4

inscribiendo Ia resotucion pertinente en ci Registro Püblico de Comercio y comunicándola a Ia autonidad de s
control. Ala fecha de dent Sc confeccionarán Los cstados contabics conforme a las disposici ones en vigencia a
y norman tdcnicas de Ia materia. Las ganancias rcalizadas y liquidas, solo 1iiodrdn distribwrse nba

VCZ 7

cubiertas las pérdidas de ejercicios antcriores, siLas tuibieza, y se destinan: a) cinco por cicuto (58/.) basta
alcanzar ci 20% dcl capital suscripto, pan ci fondo de reserva legal, b) rclribucion al Directorio, c) a 9
dividendo de las accioncs preferidas, con piioridad las acumulativas iinpagas y d) el saldo, en todo o en pate, jo
a panticipacion adicional de Las acciones prcfeñdas y a dividendos de las acciones ordimxias, o a fondos dcii
rescrvas fecultativas ode prevision o a cuenla nueva oal destino quc determine In Asambica Los dividendos12
deben 5cr pagados en proporciOn a las respectivas integraciones, denim del ano de su sancion. CAPITUL01
SEPTIMO DISOLUCION Y LIQUIDACION ARTICULO 33: Disolucbsn : La disolución de Ia Sociedad
cc produce por ci acaccimicnto de cualquicra de las causales previstas por In Iegislaciôn vigente aplicable
St

care iipo social. ARTICZJLO 34: Liquidacion: La liquidaciOn de In Sociedad puecle scr cfcctuada por c116
director, salvo que Ia asamblea dcsignc pain ci cometido a uno o mis liquidad.orcs. ABTICULO 35: Balance 17
final y diatilbucida: Extinguido ci pasivo social, incluidos los gastos de liquidaciOn de In sociedad,

10618

liquidadores ponfeccionaS ci balance final, ci proyecto de distnibuciôn, ree,nbolsSn las pates de capital y ,
cI excedente cc distnibuiri entre los accionistas en proporciOn a Ia participacion de cada taCo cm las 20
ganancias. El balance final y proyecto de distribution se somete a La aprobacion de Ia Asambtc& wia vez 21
aprobado se agregarda al legajo de in Sociedad en ci kegistro Piblico de Comcrcio

y Sc

proccdcri a Sn22

cjecuciOn, de acucrdo a La Ley de SOcie*Ia&S Comerciales. ARTICVLO 36: Cancelacidn: Terminada La 23
liquidacian se cancelani Is inscnipción dcl cantata social en ci Registro PUblico de Contcrcio. 24
flflDETtR1w1Qpj DEL DOMJCILIO SOCIAL El domicilio social se fija en caue NicolAs 25
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V

Rodriguez Pefia y Avenida CircunvataciOn Santa Fe, de In ciudad de Santa Fe, provincia dcl mQrxcnit
2

IV')SUSCRIPCION K INTEGRACION DEL. CAPITAL

3

Integration Felipe 0 Ascua 420 ace Ordn1anas Afit200 ZIdO

4

Ordinarias A 7200-3.600 v.- 1.800.- H6ctoz-i.:Ascaa 60 act

5

DESIGNACION DE AUTORIDADES Entre todos los pretexts seyropcneyeligc, por vow favorable y

6

wthnimc, pan integnr ci prUner Directoijo a :a) Director Titular: Hector Luis Ascia, DM1 5.941,975.

7

b)Director Suplenie: Felipe Orestes - Asc(a, LB 5.938.561. luanediatamente

8

Presidente dcl Dircetorlo at Sr. Hdctor Lasis AscUa VI) TRAMIIt& COMI'ETKNCL4S, GASTOS Pan Ia

g

realizatiOn de todos los trámites judicialcs, cxtrajudiciales o administralivos, tendientes a obtener Ia

jo

aprobaciOn e inscripciOn del estatuto social, proponer y cfcctuar modificaciones a su rcdaociOn, real jar ante

ii

banco Autorizado ci deposito de Ia suma correspondleute a Ia integratiOn dcl 25% dcl capital social y

12

proceder a su retiro. se autoriza a los contadores péblicos nacionales Carlos Albeito Annichini, DM1

____
V

050..
4ij

eLSensp 724t
JV IL......

4;4.

Sc

v.

pioponc y clige comb

14.538,444, Jorge RaüL Cicarilli, DM1 14.764.416, y a Maria Soledad Vaamondc, DM1 23.228.556, en forina

l")n)

mdxstuita, conjunla y/o alternativamente. Todos los gastos. honoranos profastonales, sdllados, etc. scran
pagados por los actionistas, enproportiOn a su participatiOn dentro de Is sociedad. Previa lectura y

is

ratificatiOn en todos sus tOnnino& se finnan los ejemplares at Icy, recibtendo cada pane una copia." LQ

17

ASCUA.- (11. SALERNO. FLL,ASCUA. F.TreidcL- A,Ludi.- "Las tres flnnas quc obran al pie dcl

is

docuntento gee anteccdc y en cinco fojas precedentes, constan por at autenticadas en ci en el folio anexo,

19
20

00124905-Conste.— Santa Fe, Novienthre 05 de 2001N. C.I.WEXLER, Esta ml sello.-tERTIFICACION

21

DE FIRMAS B IMPRESIONES DIGrTALES. (Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612195. Art. 10). D 00124905.

22

Santa Fe 05 de Noviembre at 2001. Dc conformidad con ci requedmicelo obranic en ci Acta nthncro 112

23

labradaenlafecha,alfoljo 115detRegisdc1ntavcncioncsW395de1quesoydnilarensg4

24

ESCRIBANO PUBLICO, en uso de las anibuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones

125

vigentes. CEItTIFICO Que la/s firma/s quc obraln en ci docuincnto anexo, cuy&s folio/s finno y sello, ha/n

IS

ATUACION NOTARIAL
1EV 6898
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Luis ASCUA, quienes acreditan sit idontidad dci siguicntc modo: ci prUnero, con iibreta de cnrolamicnto 2
némero 5.938.561; ci tercero con documcnto nacional cit identidad náinero 5.941.975 y ci segundo. por 3
manifestar haber cxuaviado ci documento 'espectivo que, scgün él, Ic ftc extendido ai nümcro 14.367.165,
comprucha en idcntidad con Ia a,mparecencia al acto de Fcderico TREIDEL y AbcIardo LUDI, a quiencs s
conozco, doy ft y que, acreditando ens identidadcs con los documentos nacionales nümeros 10.190603 y 6
12772.652, cxtendidos a sue respectivos nombres, manifestaron quo OUstavO Rail! SALERNO, es quien ha
otorgado, con lee dos primeros, ci documento objeto de csta autenticacion, y quc Sc es dci conocimiento
personal cit dos.. C.LWEXLER.- Está ml sclto.- Las nansczipcioncs heobas concuerdan ficlmeatc con su g
original, de io quo doy ft. Y ci comparecientc conlinilan diciendo: Cuarto: Quo en mdiito de to cxpuesto Yio
on cjervicio dcl mandato reiacionado a! comicuzo, de acuerdo con las disposiciones Icgales en vigor, deciara11
a In seciedad mencionada formalmente constituida por instrwnento pilblico.- Previa lectura 3e raUficacion,12
firma ci coinparecienie por ante ml, de io quc doy ft. .LItCICARULI.-Ante ml: C.LWEXLER- EstA m113
'

sclto.-
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ES COPIA HEL

1

1

Testimonlo: Modificación narcial de titade Uoiminonna SAl Esatira thno odiada v fret-

2

En in dudS de Santa Fe, a los dccc dias del sues dejunio & dos mn\I4[A

3

comparecu ci señor Jomc RaUl CICARILLJ, argcntno, contador péblico nacional, casado en piimts

4

nupoas con Bin Sumida (3abutti, nacido ci 10 de abni 4k1962,

5

náinero 14.764.416, (CUlL 20-14764416-8), con domici]io real at esta capital, cane Maipü nümeru 1957,

6
7

de ml conocimiento, doy fe, como do que concune en nonibre y reixesenbción de los señores EcJii
Rtt: M:1J18
Ores*es ASCUA, H&tor LAds ASCUA y Gustave Raüi SALERNO. acreditando si' pessones y babilidad

8

para tate ado con ci poder especial que los fres recidn nombmados, It coafiricron en escritura formalimcla

9

ante nil, ci 5 de noviembre del Mo 2001, y cuyo testiniotho tue anotado en Ia sección peitinente del

10

Registro Gcnaal, hajo ci ndmao 107.862, al folio 3.532 dcl towo 612 par, mandato que ci

11

compareciente, bajo lag renponsabilidades de ley, declama hallarse an pleno vigor y subsistente.

12

Igualmnente acredita si's facultades con to estableddo en ci capitulo VI del nasa constitutiva de In esitidad a

13

In que en segulda se baiá referesociat asta a, Ia quc textualmente, consta adanâs, ape "Fthpc Orestes

14

ASCUA, titular de libreta de enrolainiento nüniero 5.938.561, se domicilia at Boulevard Moceno ndniero

15

164, uaciO ci 4 de agosto de 1940, csth casado en segundas nupcias con Ana Maria I'cnulndcz, Sc Ic

16

asigna Ia CUlT 20-05938561-6; que Gustavo Raid SALERNO, titular del documents FCdo

--

--

i&

-4' 'tiJU

f4kc'

17 identidad némero 14.367.165, sedomicilia en Avenida Estrada 1590. mdó ci 30 de set
18

td
casado on primemas nupcias con Raquel Dthantou, at Ic asigna In CUT 20-14367165-9; que 6ctoLi1$

19

ASCUA, titular del WENT doctimento nadoml de idczSad nSero 5.94 1.975,at doiScWiA eiaI1e

20
21

Carbo numeio 185,naciO ci 18 de dscieinbmc de 1941, ada casado en pnmeras. nupcias cW*taAJicia
n"il
snJ.
Cone, se Is asigna Ia CUlT 20-059419754; que Its tea son argentines, comemciantcs y 4mos'de In

22

ciudad de Parena, Provmma de Etc RIos de esta Reptblica Y el conipareciente aprena Primero: Que

Cr

"

0

I t)c

23

ci din 5 de noviembre de 2001, sun repmesentados otorgaron un instnjmento pnvado en ci af liarohu

24

constitidda una sociedadanénima que denoniinaran "HORMIGONERA &A.", cstabieci,demel

25

eslaluto do Ia mismay, etc elms c nstaucias, ape Ia entidad bent domicilio en Is

'11
:1
r

I

on calie Mcolás Rodriguez Pens y Avenida de y Circuuvalathon Se.dn: Quo pitsentada ci ada

2

constitutiva ante InspectiOn General do Pcrsots Juridicas tic Fiscalla Ut Estado do to Pro'vinda Ut Santa

3

Pc, Sc fonnt ci cxpcdicntc námcro 36436/01, a' ci quo lucgo de Los Smitcs pertinentes, ci Inspector

4

Genera] do Personas luridicas dictA la resolutiOn, N° 982 dcl 20 tic dicicmbrc do 2001 quo dcclarO

5

comprcbado ci cumplimiento do Los requisitos legalcs y fiscales dcl connate coustitutivo Ut

6

HORMIGONERA SA, Tercero: Quo per escntura dcl 31 do diciembre do 2001, quo obra *1 nAmoro 144

7

y quest formalizA wile ml, on ente registro a ni cargo Se pntocolizA ci ada constitotiva Ut In sccicdad,

8

figwando cad anionIc 32 do sue estaustos, quo ci ejercicie social habit do costar ci 31 do dicieinbte do

9

cada silo, siendo quo on realidad los sodas tic It entidod bablan dispuesto quo csc dent operaria

10

anualmcntc los dias 31 dcl mes do octubiv Cortc: Quo a fin tic adccuar ci estatuto ala reciSt indicada

II

voluntad de los sodas, en cjcrcicio do las atribuciones conferidas on In documentaciAn indicada al

12

comicuzo, fintnalmentc declara modificado ci axticula 32 do los estatutos Ut Ia sociedad, ci quo queda

13

redactado dcl thguiente mode: "ARTIC1JLO 32. Ejercicie Soda!: W ejerdcio wet! de Jo Sodedad

14

clone of 31 de ottbn de coda oRo. La Asambica pucdc modificar Is fecha tie dare Ut cjcicicio

15

inscrlbiendo Is resoluciAn peslinente on ci Rogistro PAblico do Comereto y comunicandola ala affloridad

16

Ut control. Ala fecha do cierre se conftccionaran los ostados contables confornic a las disposiciones on

17

vigencia y nctmas ttcnicas Ut Ia mateS. Las ganancias r&bcy liquidas, solo podrãn disuibuirsc a

18

yea cubiertas las pUrdidas do ejetticios anteriorcs, silas hubicra, y Sc destinan a) ciaco par deato (5%)

19

haste alcanzs ci 20% del catal suscripto, pain ci rondo de reserva lcgal, b) rdtibudAn at Dircctorio, c)

20

a dividendo Ut las accents prefendas, con psioridad las acumulalivas impagas y d) ci saIdo at todo o en

21

pane, a participatiOn adicional tie las acciones picftridas y a dMdendos.de las acciones ordimilas, a a

22

fondos Ut rescryas ftailtativas o Ut prevision o a enema nueva oat destine quo determine Ia Asanit

23

Los dividendos deben ser pagados on inoporciOc a Las rcspcctivas integiaciones, dentro dcl ano do su

24

sanciifgt Previa Icetma y ndficación, firma ci comparecicnte awe ml, do In quo day to.

25
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Asamblea General Extraordinaria del 29 de Octubre de 2003
En Ia ciudad de Santa Fe, a los 29 dias del mes de Octubre de 2003 y siendo
las 19:00 horns! an Ia sede social, se reüne Ia AsarnbleaGénèrai Extraordinaria

..

cr

de HORMIGONER.A S.A., citada an primers convocatoria pare el dia de!14
fecha

43?tt

-

Lb 4 C06''55 ?,

Asisten los 3 (Tres) accionistas qua representan itotalidad del Captthl Social
Las constancias respectivas obrarfëWbltibro de ReSro deActs6rtltNo:1,-folioNo.3.

-

kef; irU19
n merito de ella, Is Asamblea cuenta can quorum suficiente pars sesionar y

resolver vãlidamente.
Se encuentra presente el Director Titular, Hector Luis Ascua, quien an su
cartcter de Presidente del Directorio, preside esta Asamblea. A Ia horn indicada
el Presidente declara abierta y vthlidamente constituida Ia Asamblea.
-

Convocatoria: Por unanimidad se da por leida Ia convocatoria, por ser conocida

-.

de los accionistas y del siguiente tenor
tonvôcase a los accionistas de HORMIGONERA S.A. a Asamblea General

J'

Extraordinaria, a calebrarse el 29 de Octubre de 2003, a las 19:00 horas, en

o

primera convocatoria, y a las 20:00 horas, an segunda convocatoria an Ia sede
•

social, pam considerarel siguiente Orden del Dia:
1-Designación de dos accionistas pare suscribir el Acts de Asamblea.
2-Tratamierito de Ia elevacion del Capital Social de Pesos Doce Mi! a Pesos

•

Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta.
3-Renuncia por parte de los socios fundadores a ejercer el derecho de

zc?21

8I
-

'C
-

-

c

I1'Co
•

Oce

4-Emisi6n de las acciones. Suscripcion a lntegración del Aumento de Capital
Aprobado.
..

5-Modificacton del Estatuto Societano. Capitulo Segundo. Articulo 5.-)
6-Autorizaciones pars instrumentar las decisiones de Ia Asamblea.
Directorio.

El

A continuaciôn pasa a tratarse cada punto de Ia Convocatoria, siendo todas las
resoluciones

adoptadas

por unanimidad,

previamente por los Sres. Accionistas.
Primer punto:

~

conforme

P!

to

comprometido

-

La Asamblea designa por unanimidad a los Señores Felipe Asaia y Gustavo
Salerno pare redactar y firmar el acts de Is presente, conjuntamente con all Sr.
Presidents.

Informa all Señor Presidents que pam incrementar las actMdades económicas
societarias resulta indispensable contar con nuevos aportes genuinos pam
lograr el cumplimiento del objeto social y siendo necesarlo inyoctar a Ia
Sociedad aportes liquidos an dinero para el desarrollo social, informs quo el
Directorlo he recibido una oferta de Ia señora Lola Esther Brau, interesada en
aplicar fondos an Ia empresa por $263.348 y en participar activamente an Is
direccjón y adminisfracion de Is misma, suscsibiendo e integrando at 85% del
Capital Social, toniando como preclo de cada acciOn el valor patrimonial
proporcional de las rnismas que surge de los Estados Contables quo fueran

tAnyA C. s
11~.
-

aprobados por Is Asamblea General Ordinaria, celebrada all pasado 25 de
febrero de 2003. Recuerda all Señor Presidents que, conforme tales Estados
Contables, Is Sociedad aienta con un patrimonio neto de $46866.60.- y un
Capital Social de $12000.En mérito de sIlo toma Is palabra el Señor Gustavo Salerno y propone
aumentar at Capital Social on $72,550.00.- an funcion de lo cual el capital
actual de Is Sociedad de $12,000.- Se eleva a Is suma de $84.550.-. Ditho esto
y tras analizar debidamente at tema, Is Asamblea por unanimidad resuelve:
-

Aumentar at Capital Social an Is suma de $72550.- rnediante Is emisiôn en

este acto de 7255 acciones ordinarias clase A de diez pesos valor nominal cada
y de cinco votos por accián.
II

-

Fijar como predo de suscripcion de las acciones emitidas, el valor

pathmoniaj pruporcional de las mismas quo surge de los Estados Contables,
quo fueran aprobados por Is Asamblea General Ordinaria, celebrada of pasado
25 de Febrero dé2003.
Ill - Que Is integración de las acciones emitidas an esta Asamblea sea
realizada rnediante Is lntegraciôn do $283.348.-, por Lola Esther Brat, mediante
el endoso del certificado de Depósito a Plazo Fijo nominativo Nro. 1968172, del
Banco Bansud Sucursal Paraná, Pcia. de Entre Rios, que fomializa an este
acto a favor de Hormigonera S.A.
Tercer punto:

Rev. Not. N' 178- p;J:

it.& c. s.
_•T.

Informa el Señor Presidente que an virtud de lo expuesto an el anterior punto
del Orden del Dia, corresponde a Ia Asamblea resuelva sabre Ia renuncia por
parte de los socios a ejercer all derecho de preferencia. Continua manifestando
el Señor Salerno qua a fin de que Lola Esther Brau suscilba el 85% de las
acciones resultantes del Auniento de Capital decidido, es necesailo que Ia
totalidad de los accionistas renuncien a su derecho de suscripción preferente
an Ia proporcion que corresponda segün sus iespectivas tenencias accionarias.
Puesto a consideration lo expuesto, Ia totalidad de los accionistas presentes
aprueban Is motiOn y renuncian a su derecho de preferencia a los efectos cIa
perruitir el ingreso como accionista de Ia Señora Lola Esther Brau.
Cuarto punto:
MARCUU1

En este acto, torna Ia palabra el Señor Felipe Ascua, quien manifieta que, an

v irtud de lo resuelto an el Segundo y Tercer punto del Orden del Dia de Ia

'Nm Pr

presente Asamblea, se suscriben e 'Jntegran las acciones emitidas por Ia
Sociedad de Ia siguiente forma: a) Lola Esther Brau susaibe 7.255 acciones las

co %.

que integra an este acto mediante at endoso del Plazo Fijo Nominativo
endosable Nro. 1968172 del Banco Bansud, Sucursal Parana.
Se deja constancia que encontrandose presente la Señora Lola Esther Brau,

! )#

suscribe Ia presente acta an prueba de conformidad de todo lo expuesto an
esta reunion.
En nierito de ello, Ia Asamblea por unanimidad declare susciiptas e integradas

MAficuzzi

el total de las acciones emitidas an el Segundo punto del Orden del Dia, por

TiTULAR
&NTAPE

pane de Ia señora Lola Esther Brau an las cantidades indicadas.
Quinto punto:
El Señor Presidente del Directorio, manifiesta que a los efectos de paCer
-

concretar las resoluciones adoptadas an Ia presente Asamblea respecto del
aumento del Capital Social en excesiva de su quintuplo, resulta necesario Ia
modificación del Capitulo Segundo Articulo 5to. del Estatuto Social. En
consecuencia con lo expuesto propone que el articulo Sto. quede redactado de
Ia sigulente forma: Art. 5ta Capital:El capital social as de Pesos Othenta y
Cuatm Mil Quinientos Cincuenta ($84550.-) representado por ocho Mil
Cuatrocientas Cincuenta y cinco (8.455) acciones clase A de Pesos Diez ($10)
valor nominal cada una de ellas. El Capital podrá ser aumentado por decision

ES COPJA FEEL
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de Is Asamblea Ordiriaria haste all quintuplo de su rnonto confomie el articulo
188delaLey 19550.Puestoa consideraciOn as aprobado pot unanimidad Is modificación introducida
an el articulo 5to. del Estatuto.
Sexto Dunto:
Toma Is palabra S Sr. Presidente, quien informa a los presentes que, a los
fines de inscribir las resoluciones adoptadas por esta Asamblea ante los
organismos de control, deviene necesarlo que Ia Asamblea otorgue las
autorizaciones perth,ente& En ménto de ello Is Asamblea par unanimidad
resuelve:
- Autorizar al Señor Presidente del Directoilo a susthbir toda is
docurnentación que fuere menester presentar ante Is lnspecdOn General de
Justicia - Registm PUblico de Comercio, pare Ilevar a cabo las resoluciones
adoptadas an esta Asamblea, o an Iorrna indistinta,
II - Autorirar a (i) los Ores. Fabiana Daniela Pini, Maria Alejandra Villanueva,
C.P.N. Carlos Alberta Annichini, pare que, an forms indistinta cualesquiera de
ellos, certifiquen Ia presente acts an los términos de Is Resoluciôn General de.
Ia lnspecciOn General de Justicia Nro. 9/87, .y (ii) a los mencionados Ores.
Fabiana Daniela Pini, Maria Alejandra Villanueva, pare que an fOrTna indistinta
cualesquiera de ellas, realicen Is inscripción pertinente ante all Registro PUbIlco
de Comercio con facultades pare aceptar y proponer modificaciones, presentar
documentacion, efectuar desgloses y realizar cuanto más trâmite sea
conducente a lo resuelto an Is presente Asamblea.

.1

.•,y &

Cierre del Acta:
A las 22:00 horas y sin otros asuntos que considerar se levanta Is reunion y Is

.

presente acta, qua luego as firniada de conformidad.
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4 AVIA C. S. MARCUnI
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Santa Fe, seis

de Diciernbre

de 2004

an

be conformidad con el requerimiento obrante en el Acta nümero 201
labrada en Ia fecha, al folio 202
del que sOY TITULAR

del Registro de Intervenciones N° 456
en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,

en uso de las atribuciones que me confleren las Leycs y Reglamentaciones vigentes.
CERTIFI CO
la/s firma/s que obra/n en el documento anexo, cuyo/s folio/s firmo y sello,

J

-a (1 a/n sido puesta/s en La fecha y en mi presencia por Hector Luis ASCUA, LE:
0t5 .941.975 con donicillo en By. Moreno 164, de Parana departamento del misnio
JtJD'+ nombre, Provincia cM Entre Rios, .de pa'o por ésta --------------------------iat

MARIA C. S. MARCUZZI
ESCRIBANA TITULAR
BEG. 45g.6Tht FE

DIRECTOR DE

AR' OF BIENIE
GOBIERNO OF ENIRE RIOS
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3,24

En1prq'podSanta: FeQap7 to Provincia del mismo nonibre a los
veintisiete dias del mes de Mayo de dos mU nueve, siendo las diecinueve horn, so
reUnen an Is sede de HORMIGONERA S.A., site an Ia sede de N. R. Rena y Avenida
Circunvalacion LfiiP{fUW aTaRC1i11J1, ESOJeune la Asamblea General Extraordinaria
jr c0+18Tht43AvAL1 0EA&
citada en primera nvocac na pa ei dia e Ia fecha. Asisten los señores accionistas,
quienes represen1àW1flo1ãTdfliTcapftaTi6ciaI, que se encuèntra registrados an ci
Libro de RegistroI iê

'é2Accionista a Asambleas Nro. 1, folio Nro.13,

inscripto an ci Registro PUblico de Comercio de Santa Fe, at 26 de agosto de 2002.
Se encuentra presente an el ado, el Director Titular, Señor Hector Luis Ascua, an su
carácter de Presidente del Directorlo y preside Ia Asamblea.
De conforrnidad con las registraciones efectuadas, Ia Asamblea cuenta con quorum
suficiente para sesionar. Por ello, a Ia hora indicada el Sr. Presidente declara abierta y
válidamente constituida Ia Asamblea, pasandose a tratar.
Primer Punto del Orden del Dia: "Deslgnaci6n do dos accionistas pan suscribir
of Ada de Asamblea". Toma to palabra el Sr. Felipe 0. Ascua, proponiendo a los
señores accionistas Gustavo R. Salerno y Silvana A. Ascua, pam firmar el ada de esta
Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente., siendo Ia propuesta aceptada por
unanimidad.
A continuation se pass a tratar el Segundo Punta del Orden del Dia: ModificaciOn
del Articulo 3 del Estatuto Social, extendiendo el olazo de duraclón a 20 anos desde
Is fecha do-su inscriDdiOn. Toma Ia palabra el Sr. Presidente, quien informa que pam
proseguir con el desarrollo de las actividades que viene realizando Is sociedad a Ia fecha,
se hace imprescindible extender el plazo de duration de Ia misnia, que conforme surge del
contrato constjtutjvo expire en noviembre do 2011. Expone asirnismo, que an virtud de Ia
dilatada trayectoria do to empresa an S mercado local y regional, y an pos del crecirniento
y preservacion do esta sociedad, considers que el plaza de duracion sea de veinte años
contados a partir do su inscription an el Registro POblico de Comercio. Tratado el tema de
Ia prOrroga del plaza de Ia socledad, entre los accionistas presentes, Ia Asamblea resuelve
aprobar Is propuesta, resolviendo por unanimidad modificar el articulo tercero del Contrato
Constitutivo que quedara redactado de Is siguiente fon'na: "Afllculo 3. Plazo: La
socledad tiene un têmiino do duraciOn por pn5n'oga do veinte anos contados desde
Is fecha do lnscripclon an of registzo Püblico do Comercio. Este plaza puede ser
prorrogado por decision do Ia Asamblea General do Accionistas".
A continuation se trata S Torte,' Pynto del flEa: Autorizaciones eara Instrumentar las
decisiones do Ia Asamblea Autorizaciones pan instrunientar las decisiànes do Ia
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Asamblea Toma Is palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que a los
fines de insctibir las resoluciones adoptadas por esta Asamblea de Socios ante los
organismos de control, deviene necesarios que Se otorgueri las autorizaclones
pertinentes. En rnOrito de ello, se resuelve por unanimidad: 1) Autorizar a las Dras.
Fabiana Pini y10 Maria Alejandra Villanueva para suscribir toda Is documentatiOn que
fuere menester presentar ante los organismos oficiales de control y registro, y
procedan a Ia inscripciOn conjunta 0 indistinta de los actos societarios resueltos an esta
Asaniblea Extiaordinaria, con facultades para aceptar y proponer modificaciones,
presentar docunientacion, efectuar desgloses y realizer cuanto rnás trámfte sea
conducente pam lo resuelto an Is presente 5samblea de Socios..
Cierre del Acta: Siendo las veinte horas y sft otros asuntos que considerar, se levanta
Ia reunion y Is presente acta, que luego as filnada de confórmidad.
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CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES
(DEC.LEYN°6200-ART.76)
PROVINCIADEENTRERIOS

0 00671167

C

Libro de Regisiro de Intervenciones N° .74. Acta NO 141, Folio NO 71.- VIctor Mig
2

BADANO, en nil catheter de Notario, Titular del Registro Ntntero Nueve,

3

Departamento Paraná, certifico que la/s firma/s que anteceden, son autenticas de

4

siguientes personas de nil conocimiento, doy fe. Hector Lids ASCUA, argeutij

S

D.N.I NO 5.941.975, domiciliado en calle CarbO NO 175, de Ia localidad de Pam

6

provincia de Entre Rios, Silvana Alicia ASCUA, argentina, D.N.I. NO 20.1 89.2

7

domiciliada en calle Urquiza NO 1191, de Ia localidad de Parani, provincia de Ei

S

Rios, y de Gustavo RaAl SALERNO, argentino, D.N.I. NO 14.367.165, domiciliado

9

Avenida Estrada No 1590, de Ia localidad de Paraná, provincia de Entre Rios, tc

10

segtn documentos que he tenido a Ia vista, quienes Ic hacen al solo efecto de recono

11

como propias sus firmas insertas en una copia mecanografiada del Acta de Asamb

12

General Extraordinaria de Hormigonera S.A., celebrada el dia 27 de mayo de 2009.

'3

prueba de Jo cual finnan nuevamente por ante mi. CON Sm. PARANA, 25 de junio

14

2009.
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HORMEGONERA S.A.
"ArtIculo 3. Plazot La sociedad tine un ténnino de duration per prOrroga
de veiflte afios contados' a partii! del 07/05/02, iecba de inscriptiOn en ci
Registro Póblico de Comercio. Este pine poSe set prorrogado pot
decisiOn de Ia Asa,nblea General dé AccionistaL"

of-

'Es CÔPIA FIEL

-4'1

c-fl

a

.4

.4

Se

trn -'- q.4.

ES

I

ttt'

LE V

aR11FICO que el presente legajo compuesto de 15 (quince) fojas - sin incluir Ia presente- en sus
reversos es COPIA FIEL de: P
1
)
rimer Testimonjo de Protocolizacion de Acta Constitutiva de "Hormigonera SA",
Escritura N° 144 de fecha 31 de Diciernbre de 2001, Foja de Concuerda, con of sello de inscripción del Registro
PUblico de Comercio de Santa Fe de fecha 07/05/2002, inscripto bajo el N2 56, Folio N° 10, Libro 10 de Estatutos de
Sociedad Anónima, 2) Primer Test imonio de Modificacion parcial de Estatutos de "Hormigonera SN', Escritura N° 83,
de fecha 12 de Junlo 2002, Foja de Concuerda, con of sello de inscripción del Registro Püblico de Comercio de Santa
Fe en fecha 11/07/ 2002,
inscripto bajo el NP 92, Folio N° 16, Libro 10 de Estatutos de Sociedad Anónima, ambos
instrumentos autorizacios por el Escribano de Ia Ciudad de Santa Fe Carlos ismael Wexler, 3) Acta de Asamblea
General Extraordinaria celebrada en fecha 29 de Octubre de 2003 en Ia cual se rnodifica el Estatuto, Folio de
Actuación Extraprotocolar de Certificación de Firmas autorizado por Ia Escribana de Ia Ciudad de Santa Fe Maria C.
S. Marcuni, modiflcacjon estatutaria inscripta an el Registro Pábllco de Comercio de Santa Fe en fecha 23/02/2005
bajo el N9 775, Folio N° 131, Libro 10 de Estatutos de Sociedad Anónima, 4) Acta de Asarnblea General
Extraordinaria celebrada en fecha 27 de Mayo de 2009 en Ia cual se modifica el Estatuto, Folio de Actuación
Extraprotocolar de Certificacion de Firmas autorizado por el Escribano de Ia Ciudad de Paianá Victor M. B. Badano,
inscripto en el Registro Páblico de Comercio de Santa Fe an fecha 11/12/2009 bajo el NR 605, Folio N° 81, Libro 11
de Estatutos de Sociedad Anónima, acompaflado de Ia Foja de Legalizacion expedida pore! Colegio de Escribanos de
Ia Provincia de Entre RIos; 5) Foja 4-4 en Ia cual Consta of Nuevo Texto del Articulo 3 del Estatuto de Hormigonera SA
correspondiente al Plazo, con el sello de inscripción del Registro POblico de Comercio de Santa Fe de fecha
11/12/2009, inscripto bajo el NQ 605, Folio N° 81, Libro 11 de Estatutos de Sociedad Anónirna, que en originates
tengo a Ia vista, doy fe. Corresponde aI Acta N2 145, Folio 145, Tomo 101 del Libro de Registros de Actos e
Intervenciones Extraprotocolares a cargo del Registro Notarial No 178 del Departamento Paraná.- CONSTE, Paraná,
Provincia de Entre RIos, a los Diecisiete dias del mes de Octubre del aflo 2019.-
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El COLEGIO DE ESCRIBAMOS DE ENTRE ROS en virtud de las
qua le confiere a legislaci6n vigente LEGALIZA la firma y seiJo del EC "'

MANCINELLI AGOSTINA adscripta all Registro N° 178 del Departamento
PABANA, de titularidad del Escribano PETRIC DIEGO JAVIER;
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Repüblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Mo de Ia Exportación
Proyecto de Disposición
Nümero: IF-2019-1 2075728-APN-DCDYH#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 27 de Febrero de 2019
Referencia: EX-2018-42232 149- -APN-SSPVNYMM#MTR - HORMIGONERA S.A. - SI Declaratoria
para extracción de arena en
Zona 3 (PARANA MEDJO)

VISTO el Expediente EX-2018-42232149- -APN-SSPVNYMM#MTR del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
ci Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de 1909, modificado por ci Decreto N° 3396 del 23 de julio de 1943, Ia Decision
Administrativa N° 306 del 13 de marzo de 2018, Ia ResoluciOn N° 419 del 23 dejunio de 1967 de Ia ex SECRETARIA DE
ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, La Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000 de Ia ex DIRECCION NACIONAL DE
VIAS NAVEGABLES, Ia Disposicián N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de Ia ex DIRECCION NACIONAL DE VtAS
NAVEGABLES, y
CONSIDERANDO:
Que Ia firma HORMIGONERA SOCIEDAD ANONIMA (CUlT No 30-70783213-0) solicita ci dictado de Ia dociaratoria
pam efoctuar extracciones de arena en Zona 3 (PARANA MEDIO) de libre disponibilidad operativa, en jurisdicción de las
Provincias de ENTRE BIOS y SANTA FE.
Que Ia Disposicidn N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de Ia ex DIRECCION NACIONAL DE VtAS NAVEGABLES
de Ia ex SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia entonces SECRETARIA DE TRANSPORTE
del ex MINISTERIO. DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció el sistema de zonas de libre disponibilidad, de
manera tal que el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en Ia órbita de Ia SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y POLITICA I-ItDRJCA, ha declarado quo las obras comprendidas en su ámbito geográfico no
afectan el regimen hidráulico de sus cursos de agua.
Que atento a 10 informado por Ia DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y La DIRECCION DE
CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES de La DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y
VtAS NAVEGABLES, depondiefite de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARTNA
MERCANTE de La SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en atención
a los Lineamientos de La DispdsiciOn N° 162 del 15 de diciembre de 2008, corresponde acceder a Lo solicitado.
Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de Ia SUBSECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tornado Ia intervención de su competencia.
Que ci presente acto so dicta en ejercicio de las facultades ccrnfcridas por el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de
1909, modificado por el Decreto N° 3396 del 23 de julio de 1943, Ia Resolucion N° 419 del 23 de junio de 1967 de Ia ex

FOLIO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBBAS PUBLICAS, y Ia Decision Administrativa N° 306 del 13
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que Ia Firma HORMIGONERA SOCIEDAD ANONIMA (CUll
N° 30-7078321 3-0) se propone realizar en La Zona 3 (PARANA MEDIO) de libre disponihilidad operativa, en jurisdicciOi
de las Provincias de ENTRE BIOS y SANTA FE, no afectan por el momento a Ia navegaciOn, at comercio ni at régimei
hidrãulieo de sus cursos de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo que forma parte integrante de 1:
presente disposiciOn.
ARTICULO 2°.- La presente Declaratoria reviste catheter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier momento qu
se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo ni indemnizaciOn alguna cuando, por circunstancias ocurrida
durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a Is navegaciOn, at comercio y/o at regimen hidráulico de I
zona en cuestiOn.
ARTICULO 30.- La ZONA 3 (PARANA MEDIO) se extiende desde ci kilOmetro 480 hasta el kilOmetro 852 del RI
PARANA; Rio PARANA: kitometros 533/534, kiLOmetros 559/561, kilOmetros 584/586, kiLOmetros 588/589, kilOmetre
593/599, kitometros 608/610, kilOmetro 626, kilOmetros 630/633, kilOmetros 664/666, kilOmetros 693/694, kilOmetre
726/728, kilOmetro 733, kilOmetros 750/753, kiLOmetros 757/760, kilOmetros 762/763; Rio CORONDA: kilómetros 98/9c
kilOmetros 129/132, kilOmetros 134/135, kilOmetros 138/141; Rio PARACAO: kilOmetros 572/573; Rio COLASTINI
kilOmetros 585/589, kilOmetros 592/594; Rio SANTA FE: kilOmetros 587/589; Riacho ZAPATA: kilOmetros 632/633.
ARTICULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracciOn en Los sectores que se mencionan en
Articulo 1° son el Buque Motor Arenero "LESINA", de Matricula NacionaL N° 01561, y ci Buque Motor Arener
"PElTER", de Matricula Nacional N° 01761, que estaran sujetos a los requisitos y condiciones que a tal efecto les fije 1
Prefectura Naval Argentina, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 5°.- Téngase por abonado ci arancel de PESOS CUATROC1ENTOS DOS CON 00/100 ($ 402,00) en concepi
de revisiOn de documentaciOn, de acuerdo con to establecido por el Decreto N° 1.233 del 28 de octubre de 1999.
ARTiCULO 6°.- Comuniquese a La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 70• La DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACTONES notificará a Ia solicitan
entregãndole copia autenticada de La presente DisposiciOn. Cumplido, remitase con caráeter de atenta nota a los Gobiernc
de las Provincias de ENTRE RIOS y SANTA FE.
ARTICULO 8°.- Comuniquese y archivese

ANEXO
QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS
RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO
La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) aflos a partir de Ia fecha de emisión de esta
disposición.
Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Ia costa, a efectos de que no se produzcan
degradaciones en las riberas, y deberá guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS (200) metros al canal de
navegación.
Serán aplicables las disposiciones vigcntes en Ia materia y las que en adelante se dictaren y le fueren relativas.
La solicitante seth responsable de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las
extracciones realizadas.
Lo dispuesto precedentemente constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar In Firma
HORMIGONERA SOCIEDAD ANONIMA (CUlT N° 30-70783213-0) no afectan a las actividades enunciadas en el
Articulo 10 de Ia presente disposición, para las cuales deberá gestionar el permiso que solicita ante Ia autoridad competente
de los Gobiernos de las Provincias de ENTRE P105 y SANTA FE.
La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo La interesada ceder sus derechos sin intervenciôn de esta
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VfAS NAVEGABLES y se otorga con Ia obligación de
efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones.
El dictado de Ia presente declaratoria no exime a Ia solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle ante otros
entes oficiales y/o privados, ni implica penniso, autorización ni habilitaciôn, las que deberán 5cr tramitadas ante Ia
jurisdicción competente.
Lo acordado no libera a Ia solicitante de cumplir con las normas que, para Ia seguridad de Ia navegación y el respeto al
medio ambiente, impongan las autoridades competentes.
Las embarcaciones afectadas a Ia operación deberán lievar a bordo copia autenticada de La presente disposición.
Ante Ia presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., no se
permitirán las operaciones de extracción dentro dcl area que se ubica DOS (2) kilómetros aguas arriba y/o aguas abajo del
emplazamiento de las mismas.

Repüblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Mo de Ia Exportacion
Informe firma conjunta
Nñmero:

IF-2019-1 20749O9-APN-DCDYH#MTR

CJUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 27 de Febrero de 2019
Referenda;
EX-20 18-42232149.. -APN-SSPVNYMM#MTR - HORMIGONEP S.A. - 5/ Declaratoria
para extracción de arena en
Zona 3 (PARANA MEDIO)

SEFJOR DIRECTOR NACIONAL:
Se emite el presente informe conjunto en relacion con el expediente de ía referencia, por medio del cual Ia Firm
HORMIGONERA S.A. tramita Ia obtencion de Ia Declaratoria para efectuar extracciones de arena en Ia
Zona
MEDIO) de libre disponibilidad operativa, enjurisdicción de las provinejas de ENTRE RIOS y SANTA FE. 3 (PARAN,
Al respecto, en atenciOn a los requisitos establecidos en Ia Disposicion No 162/08 de Ia ex Dirección Nacional de VIa;
Navegables, se infornia que:
En
Orden No 0007 - IF2019M9757574yNssp7NyMM#MTR (pag. 49) y en Orden No 0008 - IF-2019.
I l 6 l57
36-APNDCDyH#MTR (pág. 1) obran agregados, respectivamente Ia planilla de cálculo y Ia boleta y
comprobante de pago del arancel correspondiente a PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 00/100 ($402,00) en
concepto del análisis de Ia documentacjón presentada y Ia inspeccion de Ia zona, conforme Jo establecido en el
Decreto N° 1233 de fecha 2 8/10/1 999.
En Orden No 0010 - TF-2019-: I653367-APNDCLCYPC#MTh consta La intervencion de Ia Direcciôn de Control
Legal, Contable y Patrimonial de Concesiones de acuerdo con lo establecido en Ia DA N° 306/18.
• En Orden N° 0013 - IF-2019-1 !

978892-APN.SSPVNYMM#MTR obra el Informe favorable de Ia Coordjnacjon de
Contabilidad, por niedio del cual confirma el pago de los derechos arancelarios en base a ía informacion provista por
el Sisterna E-Sidjf.

En tal sentido, se informa que las Direcciones que suscriben el presente informe han analizado Ia documentacion presentada
sin objeciones de orden tOcnico que formular, habiendose incorporado a Orden N° 16 - JF-2019.12073975ApN
DCDYH#MTR el estado de situacjOn de las actuaciones con el nümero de Orden y de las páginas en las que pueden ser
ubicados los requisitos que establece Ia normativa vigente.
Pot Jo expuesto, se remite un Proyecto de Disposicion adjunto que, de contar con su aprobacion, corresponderia elevar a La
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS para ía enlisiOri del dictamen de su competencia.

DIM0Y iiw.d by GEOTbON DOCUMENTAL E%ECWCNICA - DOE
ON,oOEST1ON DOCUMENTAL ELECIRON;CA -DDE. c- 0-EECRETMLA DO 0000EOO DO MODEE7ACPDN,
00SECRET0AOE MOOERNOACPON ADMINISTRATIVA SOISNu!,.OeCUIT3OTISOI?5O1
D.t; 201t0237 10:14:27 -0300

Hector Enriquc Gutierrez
Director
Direccion do Control Técnico do Concosionos
Ministorio do Transporto

Barbara Lorena Toniolli
Direotorn
Dirección de Control Documental y 1-labilitaciones
Ministcrio de Transporte

D.2y g'.d by 005TON DOCUMENTAL PLECTRONICADOE
ON: a,000TIDN DOCUMENTAL ELECTRONICA- ODE. c-AJ
NTSECRETMJA DO DOOE4O DE M000RNLZACI0N,
oo-sEcRrra 0€ M000NT4EACIDN ADMVqPEflThF&

NACIONAL (Matricula Mercante Nacional ira. Agrupacion), un buque con el nombre de LESINA
bajoel nUmero 01561 Numero O.M.I. cuyas caracteristicas asignadas en el M-13105-CC-34 son las siguientes:
Ca
Material del casco: HIERRO
TIPO: BUQUE MOTOR
! SERVICIO: CARGA
EXPLOTACION: ARENERO
a)

cc

ESLORA: 4510 mts.
MANGA: 8.82 mts.
PUNTAL: 2.70 mts.
TON ELAJE TOTAL: 215

S TONELAJENETO:153
Motor/Es ffiarbaf.[ETROJT:D1EsEL
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RepUblica Argentina.

/Pretectura Naval Argentina

CERTIFICADO SMATRICULA
/

El Jefe del EGISTR@NACIbNAL DE BUQUES
tertifica que el dia 23 de marzo de 2000, ha sido inscripto en Ia MATRICULA NACIONAL
(Matricula Mercante Nacional 10 Agrupación), un buque con el nombrè de PETTER bajo el
nüryjero 01761
.

C)

NUmeroO.M.l. 0 buyas caracteristicas asignadas en el expte./L-7593-C-C-1933 /
son las siguientes:
. . . . . ., .
.
.
Material del casco: Hierro
TIPO: BUQUE MOTOR
.
SERVICIO:CARGA

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO
E ESLORA: 32.40 Mts.
L\ MANGA 7.81 Mts.
.
PUNTAL: 2.45 Mts.
.
//
TONELAJE TOTAL: 124
,..,
.
TONELAJE NETOc 69
. .
Motor/es marpals: SCANIA
Cantidad:1 /
.::
I
NUmero/s: 195415
Modelo: 0
Tipo: DIESEL...

.2

.
.

/
I

.

/

M

OBoC

o FRIM

Potencia: 265 KW
- yet que ha sido declarado apto para Ia navegaciOn mercante, a quito destina su propiétario
Silvana Alicia ASCUA, DNI;20.189.282..
.

.

BuenosAires,17deene de2013.

\Jefe Dou9 (T7eThpaci
MARIC

NAC 09161

I

.
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N

Se deja constancia que Ia propietaria es de estado civil: Casada en 10 nup. con Eduardo
Victor SALERNO. Adquiria por Expte. C-869-c-c-94 de fecha 08-02-194. Inscripto
N
riginaImente en Ia Matricula Mercante bajo el NO 239 con fecha 25-09-1933.-

EL
'L QUETEHGCki

/

MAtJPICIOB ADO
CABOPRI RO

N

7

.7
I,
-

7
N

/

N

.

N
/

N

•

Nombre del buque

Matricula
-.-

01561

_I
IENTO TECNICO IDE LA NAVEGACION CERTIFICA qu
eW el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por
eo con los resultados siguientes
ACTFPISTICAS flFNFPAI FS

Material del casco

NUmero de cubiertas

ACERO

1(UNA)

Tipo de buque
BUQUEMOTOR-

DIMENSIONES DE ARQLJEOm)
45.10
8,82

-

Bajo cubierta (NABC)

215 (DOSCIENTOS QUINCE)

Total (NAT)

215 (DOSCIENTOS QUINCE)

-

Neto (NAN)
118 (CIENTO DIECIOCHO)
El presente certificado quedara automáticamente caduco al introdudrse
modificaciones que varien las dimensiones del buque, locales, o sus destinos U otras
que afecten los numerales aqul asignados.
1I€PTO. 1EC&I
Ce

I

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 8 de Pb(ço de 2010.
-

/

/

RepUblica Argentina

Q

Prefectura Naval Argentina
ArqueoR.G. 4 -018 RENAR N° 141069

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL
Nombre del buque

MatrIbula

"PETTER"

01761

El JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA NAVEGACION CERTIFICA que,
el buque arriba mencionado, en el lugar y fecha indidados, ha sido arqueado-por el
ReglamentoNacional de Arquèo con los resultados-siguientes:
CARACTERISTICAS GENERALES
Material del casco

NUmero de cubiertas

ACERO

1(UNA)

-

Tipode buque

DIMENSIONES DE ARQUEO (iii)
-

Eslora (L)

32,25

Manga (B)

7,50

-

Puntal(-D)

2,45
Con instalaciOnes fijas para el alojamiento de - 0- pasajeros sobre Ia cybierta superior.
NtJMERALES DE ARQUEO
-

--

Bajo cubierta(NABC)

119 (CIENTO DIECINLJEVE)

Total (NAT)

119 (CIENTO DIECINIJEVE)

Neto (NAN)

46 (CUARENTA V SEtS)

(
El presente certificado quedarã automáticamente caduco at introducirse
modificaciones que varien las dimensiones del buque, locples, 0 SUS destinos u otras
que afecten los riumerales aqui asignados.
Ciudad Autônoma de Buenos Aires, 31 déoctubre de 2014-
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Paranã, Marzo de 2020

MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE DEL PROPIETARIO: HORMIGONERA S.A.
UNIDAD DE DRAGADO: LESINA
TIPO DE DRAGADO: SucciOn
MATRICULA: 01561
CAPACIDAD: 215 TN
RENDIMIENTO: 200 m3/hora
LUGAR DE EXTRACCION: Zona 3 Paraná Medio. La misma está conformada por el Rio
Paranã, márgen derecha kms 559/561, kms 588/589, kms 693/694, kms 726/728, km 733, kms
757/760, kms 762/763 jurisdiccion de la Provincia de Santa Fe , márgen izquierda, kms 533/534,
kms 559/561, kms 584/586, kms 608/610, kms 593/596, y kms 597/599 a 200m del veril derecho
del canal secundario sobre margen izquierda, acceso a! Puerto de Parana y a 200m del veril
izquierdo del canal principal de navegaciOn sobre margen derecha del Rio PARANA. Paso Atras
Isla Puente-Canal NoPe, kms 630/633, kms 664/666, kms 750/753 jurisdicciOn de la provincia de
ENTRE RIOS, Rio CORONDA, kms 98/99, brazo izquierdo, kms 129/130, kms 13 1/132 y kms
134/135, márgen izquierda, kms 138/140 márgen izquierda del Rio PARANA,jurisdicciOn de la
Provincia de SANTA FE, Riacho COLAST.INE, kms 587/589.

VOLUMIEN MENSUAL: 10,000 m3
JURISDICCION DE LA ZONAA EXTRAER: Provincia de Entre Rios y Santa Fe
FINALIDAD DE LAARENAA EXTRAER: Industria de la construcciOn
PLANTAS RECEPTORAS:

- Avda Estrada 1600— Paraná - Entre RIos

HECTOR L
HORMIGONIERA

Es COPIA FIELI

Paraná, Marzo de 2020

NOM]IRE DEL PROPIETARIO: HORMIGONERA S.A.
UNIDAD DE DRAGADO: PElTER
TWO DE DRAGADO: Succión
MATRICULA: 01761
CAPACIDAD: 124Th
RENDIMIIENTO: 130 m3/hora
LUGAR DE EXTRACCION: Zona 3 Paraná Medio. La misma está conformada por el Rio
Paraná, márgen derecha kms 559/561, kms 588/589, kms 693/694, kms 726/728, km 733, kms
757/760, kms 762/763 jurisdicciOn de la Provincia de Santa Fe , margen izquierda, kms 533/534,
kms 559/561, kms 584/586, kms 608/610, kms 593/596,y kms 597/599 a 200m del veril derecho
del canal secundario sobre márgen izquierda, acceso al Puerto de Parana y a 200m del veril
izquierdo del canal principal de navegación sobre mãrgen derecha del Rio PARANA. Paso Atras
Isla Puente-Canal Norte, kms 630/633, kms 664/666, kms 750/753 jurisdiccion de la provincia de
ENTRE RIOS, Rio CORONDA, kms 98/99, brazo izquierdo, kms 129/130, kms 131/132 y kms
134/135, márgen izquierda, kms 138/140 márgen izquierda del Rio PARANA, jurisdicciOn de la
Provincia de SANTA FE, Riacho COLASTINE, kms 587/589.

VOLUMEN MENSUAL: 8,000 m3
JLIRISDICCION DE LA ZONA A EXTRAER: Provincia de Entre Rios y Santa Fe
FINALIDAD DE LA ARENA A EXTRAER: Industria de la construcción
PLANTAS RECEPTORAS:

- Avda Estrada 1600— Paraná - Entre Rios

/

IA, argentina, DNI N° 2O.L89.28C naodi

A

£

aacflJa, L.fl 4 • £.U. 101

UULUII...LLIOJ.LU

realmente en calle Urquiza 1191, de Ia Ciudad de Paraná (Entre Rios) por una
en calidad de
ARRENDADOR, y par otra parte el Sr. Hector Luis Ascua, Argentino, casado, DNI N° 5,941,975,

S..

ía
Repibliea Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2013- Model Centenaric de Ia Reforma Universitaria
Caratula E'xpediente
Nümero: PV-20 I 8-59675429-APN-PARA#PNA
PARANA, ENTRE RIOS
Mattes 20 de Noviembre de 2018
Referenda: Carátula dcl expediente EX-20 18-59675395- -APN-PARA#PNA
Expediente: EX-201 8-59675395- -APN-PARA#PNA
Fecha Caratuiacion: 20/11/2018
Usuarin Caratulacion: Lorena Esther Da Luz (LEDALUZ)
Usuario Solicitante: Lorena Esther Da Luz (LEDALUZ)
COdigo Trámite: GENE004I 7 - Presentacion de doeumentacion administrativa
Descripcion: EMPRESA HORMIGONERA S.A.
uit!cuil: 30707832130
Tipo Docmnento: OT
Nümero Documento: 3
Persona Fisica/Persona Juridica
Apellidos:
Nombres:
Razón Social: HORMIGONERA S.A.
Email: noposee@hotmajLcom
Teléfono: 3424596262
Pais: ARGENTJNA
Provineja: .ENT.RE RIOS
Departarnento: PARANA
Localidad: PARANA
Domjcjjjo: N.R. PERA Y CIRCUNVALACION
Piso:
Dpto:
Código Postal: 3100
Observaciones:

-- -

Motivo de Solicituci de Caratulacjón: PRESENTACION PLAN DE EMERGENCIA.-

Pág. 1 /Junio 2018— plan de emergencia par parte de empresas HORMIGONERA S.A.

Plan de Emergencia
£

Por Parte de Empresas a Cargo de
Instalaciones de Hidrocarburos u
Otras Sustancias Nocivas y
Sustancias Potencialmente
Peligrosas

EMPRESA
'HORMIGONERA S.A.
DIRECCION: N.R. PEFTA Y CIRCUNVALACION
TEL: 0342-4596262
N° CUlT: 30-70783213-0

PROPIETARTO
HORMIGONERA S.A.
DIRECCION: N.R. PEIA Y CIRCUNVALACION
TEL: 0342-4596262
No CUlT: 30-70783213-0
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APROBACION
ANEXO 25
PLANLLLA DE APROBACIONES
ASIENTO DE APROBACIONIES

I

APROBACION DEL PLAN

APROBADO POR..........................
(Lugar y Fecha)

(Oficial que Autorizo)

APROBACION DE LA MODIFICACION No

APROBADO POR..........................
(Lugar y Fecha)

(Oficial que Autorizo)

APROBACION DE LA MODIFICACION No

APROBADO POR..........................
(Lugar y Fecha)

(Oficial que Autorizo)

APROBACION DE LA MODIFICACION No

APROBADO POR..........................
(Lugar y Fecha)

(Oficial que Autorizo)
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MODIFICACION

ANEXO 25
PLANILLA DE MODIFICACIONES

MODIFICACIONES I
No

FECHA DE
INTRODUCCION

NOMBRE DEL I CARGO QUE OCUPA
RESPONSABLE

FOLIO
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JINIMCE
PAGINA1: CARATULA
PAGINA 3: PLANILLA DE APROBACIONES
PAGINA 5: PLANILLA DE MODIFICACIONES
PAGINA6: INDICE
PAGINA 7: SECCION 1 INTRODUCCION
PAGINA 9: SECCION 2 ORGANIZACION DEL PLAN
PAGINA12: SECCION3 PREPARACION Y PLANIFICACION DEL PLAN
PAGINA 14: SECCION 4 OPERACJONES DE RESPUESTA
PAGINA 17: SECCION 5 COMUNICACIONES
PAGINA 18: SECCION 6 NOTIFJCACIONES E INFORMES
PAGINA 22: SECCION 7 ADMINISTRACION Y LOGISTICA
PAGINA 23: SECCION 8 FORMACION Y EJERCICIOS
PAGINA 24: SECCION 9 INFORMACION PUBLICA
PAGINA 25: PLANILLA DE ASIENTO. EJERCICIOS DE SAFARRANCHO
PAGINA 26: FOTOGRAFIA
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SECCION 1

1.1 POLITICA DE CONSERVAC1ON AMBIENTAL CONCESIONARIA DEL PUERTO
El plan está concebido pan entregarse con el plan de Ia empresa FIORMIGONERA S.A. en caso de
emergencia de contaminación junto con los procedimientos que se deben seguir LOS
TRIPULANTES OPERARIOS. Estos seran asistidos en el sitio del accidente pot el personal de los
directivos de Ia compauila segUn las circunstancias y condiciones del buque y del sector
contaminado, en conformidad con lo prescripto en el ANEXO 16 de Ia ordenanza N° 8/98(DPMA)
donde Ia politica de La empresa es Ia conservaciOn ambiental, esta se rige per las normas
implementadas per Ia constitucion nacional.

1.2 PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN
En caso de tin derrame poseer en adecuado mecanismo pam impartir las ordenes y flinciones de cada
uno de los responsables de sus sectores para asi cumplimentar correctamente Ia reglamentacion
vigente y lograr una solucion rapida y efectiva.

COMO SE UTJLJZA EL PLAN
1

- Se debe leer atentamente per el personal encargado.

2 - Se reunira a Ia totalidad de los empleados y se estudiara en forma conjunta con el
personal.
3 - Realizaran las practicas que sean necesarias en coordinaciOn con el armador,
asentando dichas prácticas y/o clases en planilla de Ia pagina 25.
Pan Ia utilizaciOn de este plan, seguir el siguiente diagrania a fin de agilizar Ia ubicacion del punto a
utilizar.

iRSiI[VW[*WKEI)IR441SJfl I]

RU

La empresa calcula sobre la base de las caracteristicas técnicas de Ia misma y sus embarcaciones
Del tipo de situación geografica, en zona del Paraná medio en el kilometro 599,5 y cantidades de
sustancias peligrosas utilizados y almacenados en tanques cerca de Ia costa de Ia empresa, incluidas
en el use de maquinarias y otros.
El plan abarca todas las operaciones a través de combustibles y otras sustancias que pot algün
problema pueda afectar y daflar el medio ambiente, ya sea en tierra o en operaciones abordo en
puerto. Siguiendo todas las normas que el plan de emergencias de empresas dicte, siguiendo los
lineamientos que establece el ANEXO 16 de Ia ordenanza N° 8 (DPMA). Y Ia Ord. MARITIMA
1/93.

-
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DURANTE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA Ia empresa cuenta con
recursos básicos exigidos:
- buque amanado a Ia costa en forma segura
2

- guardias en caso de falla

3

- verificacion y renovacion periodica de materiales como mangueras, valvulas etc. 4

4

- Procedimientos adecuados, rapidos y seguros pan una operaciOn de emergencia

5

- Bote en apresto en operaciones de trasvaso

6

- Equipos de lucia contra incendios

1.4 GLOSARIO Y DEFINICTONES
Caracteristicas Tdcnicas: La empresa trabaja con arenas finas, gruesas, canto rodado y otras per ende
el trabajo con sustancias perjudiciales al medio se disminuye considenbiemente.
Arena: conjunto de particulas de rocas calcáreas siliceas, cuyos granos finos o gruesos y sueltos,
tamaflos que oscilan entre decimetro de milimetro y dos milimetros. De acuerdo a las medidas estos
tipos de rocas toman nombres especificos:
Arena Fina: rocas calcareas siliceas, cuyo grano no sobrepasa ci decimetro de milimetro.
Arena Gruesa: rocas caicáreas siliceas, cuyo grano sobrepasa el decimetro de milimetro, y no aicanza
los dos milimetros.
Canto Rodado: rocas calcáreas siliceas, cuyo grano no sobrepasa los dos milimetros.
Otras: mezclas de estas.
Jefe de instalaciones: responsable del mandato del personal y responsable de los trabajos
desempeflados en Ia arena.
Encargado: persona a la cual se Ic destina los cuidados ytiempos de trabajos establecidos per Ia
empresa.
Nivel Verde: estado de alerta y recabado de informacion de on posible derrame de pocas
dimensiones.
Nivel Rojo: alerta, aviso y recabado de informacion de on posible derrame de grandes dimensiones.
Barreras: Existen dos tipos de barreras, de contenciOn y flotantes absorbentes, La primera posee
flotadores y sirve pan contener posibles derrame en ci agua, Ia segunda es del tipo absorbente de
hidrocarburos es de materiaies especiaies y trabaja en conjunto con Ia barrera de contenciOn.
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SECCION 2

ORGANIZACION DEL PLAN Y RESPONSABILIDADES

Esta secciOn tiene por objeto facilitar Ia orientaciOn en el control de cargas y descargas que se
produzcan en las diferentes operaciones.

2.1

DIAGRAMA DE LA ORGANIZACION DE LA RESPUIESTA

CAMION TANQUE

TANQUE DE COMBUSTIBLE 20,000Lt

CHOFER FIRMA LA AGRICOLA

SUPERVISOR:

ARMADOR

9
BUQUE

PETTER - LESINA
EMBARCACION MENOR EN APRESTO
ELEMENTOS

Ubicación CASILLA DE BOMBAS

JEFE DE TALLER

a 30mts de Ia costa

EN EMBARCACION: JIEFE DE MAQUINAS

t.
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2.2

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

ENCAROADO : APODERABO - ARMADOR

Es Ia persona designada por Ia empresa como responsable de Ia direccieti, supervision y
ejecuciOn del plan de emergencia y vocero de prensa.
Los procedimientos de prevenciOn de Ia contaminaciOn por hidrocarburos implementados por
Ia empresa, seran aplicados correctamente, de acuerdo a lo que se establece en el plan.
Que los procedimientos durante Ia carga y descarga de combustibles, como su
almacenamientos en tiena y a bordo sean los mas rapidos y eficaces.
Que todos los integrantes de los talleres y operarios interpretan y cumplan lo establecido en
Ia reglamentaciOn vigente el respecto en los procedimientos recomendados en el presente
plan de emergencia.
Seth el responsable de Ia gestiOn en el momento del derrame asegurando el correcto
procedimiento y Ia notificaciOn
Contara con Ia presencia de todas las personas que en esos momentos se encuentren, a los
que debera supervisar en Ia gestiOn que se Ileve adelante.
En caso de encontrar alguna situación anormal, producto de omisiones y negligencias de los
operarios, debera adoptar medidas correctivas que fueren necesarias instruyendo a su vez
personal.
Supervisara el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al resto del personal.

Jele de instalaciones: .JEFE DL TALLER

Supervisara que todo el personal a su cargo, Ileve adelante on corecto procedimiento en su
sector de responsabilidad.
Comunicara al ENCARGADO cualquier novedad que surja o falla que detecte en su sector,
en lo que respecta a Ia implementaciOn del plan.

AYUDANTE DL MANIOBRA: ASISTENTE MECANICO

Serán en fonna solidaria los responsables de ejecutar unos correctos almacenamientos y
control de cantidad de los elementos de control de derrames.
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Supervisaran en su ambito de las responsabilidades que en el encargado
instalaciones tengan actualizados el listado de materiales disponibilidades pan
derrame, especialmente las cantidades coexistentes.
La situaciOn planteada en el párrafo anterior, será supervisada per el encargado, el que
tomara las medidas correctivas y ejercicios de simulacros de derrame.
Seran los responsables del Ilenado de las planillas A previstas en Ia ordenanza N°
1/93(DPMA) T6 denominada USIA DE VERIFICACIONES pan Ia prevenciOn de Ia
contaminacion de operaciones de carga y descarga a granel de hidrocarburos o sustancias
nocivas liquidas en puerto, platafoimas o monoboyas.

2.3 NWELES DE RESPUESTA
La empresa cuenta con dos embarcaciones, las cuales son areneros y cargan tambièn combustible
pun y exciusivamente para su flincionamiento, no lo transporta, ni to comercializa tambiën cuenta
con tanque propio de combustible de 20.000 Its. de capacidad, el cuat está destinado solo a Ia
empresa y cumple con las normas respectivas. El trasvase se realiza con frecuencia de tres veces per
mes, motivo per el cual se reducen las.posibilidades de derrame, facilita una respuesta rápida y
efectiva per parte del personal afectado a esa tarea, tanto en tierra como a bordo, de esta forma
catalogamos los niveles de respuesta:
NIVEL VERDE: se realiza Ia misma cuando existe Ia posibilidad de que se produzca un derrame,
utilizando el APENDICE I.
NIVEL ROJO: se realiza Ia misma cuando comienza Ia descarga o derrame, utilizando el
APENDICE 2.

RESPONSABIUIDADES:
ENCARGADO: a cargo de las operaciones de comunicación, vocero de prensa y de hacer cumplir
las niedidas frente a tin siniestro.
JEFE DE TALLERES: a cargo de maquinas y talleres, en el momento del siniestro será el
responsable de maniobras de recuperación y ordenes del encargado.
AYUDANTES DE MANIOBRAS: a ordenes del encargado.
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SECCION 3
PREPARACION Y PLANIFICACION DE LA RESPUESTA
3.1 ANALISIS DE RIESGA DE DERRAME
Como se detallan en el punto 2.3 lo Unico que eventuatmente podrIa derramarse seria GAS-OIL
Las causas o posibles derrames se pueden suceder por:
Rotura de caflerlas, por impactos o colisiones y faita de mantenimiento.
Rotura de vaivulas por impactos o colisiones y faita de mantenimiento.
Rotura de tanques ya sea de costa o de abordo.
Derrames operacionales debido a las circunstancias de carga de combustible pan el propio
buque y su planta propuisora, camiOn proveedor o también Ia descarga del tanque de aguas
oleosas hacia ci camiOn receptor.
Por averias estructurales debido a impactos, varaduras y otras de Ia misma Indole que puedan
afectar a Ia embarcaciOn y el medio ambiente.
3.2
LOCALIZACION, SEGREGACION Y CARACTERISTICAS DE LOS LUGARES DE
ALMACENAMEIThOS DE FIIDROCARBUROS U OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS
POTENCIALMENTE PELIGROSAS
La planta posee tanquc de aimacenamiento de hidrocarburos de 20.000 Lts.quc cumpie con las
normas de seguridad.
3.3 ENLACE CON EL SISTEMA OFICIAL DE RESPUESTA
Al recibir Ia infomiaciOn de activacion del plan el ENCARADO DE OPERACIONES cursara el
aviso a todos los integrantes del plan, esta comunicaclOn se realizara por medio de sistema
telefOnico, fax y VHF.
CANAL VHF........................................12
TEL. PREFECTURA PARANA
GUARDIA...........................................0343-4310201
JIEFE ................................................... 0343-4314281
CONTRASE .......................................... 0343-43 19497
EMPRESA TEL ..................................... 0343-43 15254
3.3 ENLACE CON OTRO SISTEMA DE RESPUESTA (NACTONALES Y REGIONALES)
No está previsto el enlace con otros sistemas a que Ia empresa cuenta con embarcaciones, las cuales
son areneros, y Ia carga de combustible es pun y exciusivamente para su flincionamiento, no lo
transporta, ni lo comercializa y el volumen trabajado no es mayor a los 15 m3 pan toda Ia planta.
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3.5 ACT IVACION DEL SISTEMA DE RESPUESTA DE LA EMPRESA
La empresa HORMIGONERA S.A. la cual se dedica a la extraccion y comercializaclén de arenas y
materiales de construcciOn cuenta con distintas instalaciones las cuales son oficinas, depOsitos,
talleres porta de personal, zona de procesamiento de materiales, todas estas cumplen con normas de
seguridad municipal.
Los materiales de lucha contra contaminacion se colocaran en la instalacion de costa casilla de
expendio de combustible pan asegurar la rapida contencion de una posible füga de combustible u
otro material peijudicial pan el medio ambiente y la seguridad humana.
3.6 POLITICA Y PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR COLABORACION DE OTROS
ORGANISMOS Y EMPRESAS NACIONALES.
No está prevista la coiaboracion nacional con otros organismos. Este punto no es necesario de
acuerdo al tipo de embarcacion y la planta a la que nos estamos refiriendo.
3.7 POLITICA Y PROCEDIMIENTOS PAPA SOLICITAR COLABORACION
INTERNACIONAL
No está prevista la colaboracion intemacional con otros organismos. Este punto no es necesario de
acuerdo al tipo de embarcaciOn y la planta a la que nos estamos refiriendo.
3.8 PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PAPA LA PREVENCION DE INCENDIOS Y
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION.
La empresa cuenta con distintas instalaciones las cuates son oficinas, depOsitos, talleres, posta de
personal, zona de procesamiento de materiales, varadero y muelie de atranque pan las
embarcaciones de la empresa (ver piano de instalaciones pan más informaciOn), y todos los aparatos
de seguridad en este sentido, avalados y autorizados.
Los materiales de lucha contra incendio se colocaran estratégicamente en instalaciones de toda
planta (casilla) para asegurar la rapida contenciOn de on posible foco de incendio.
De producirse algUn incendio la empresa cuenta con materiales pan Ia protecciOn del personal y
personas ajenas todas estas cumplen con nonnas de seguridad municipal, preparados y adaptados
segün las ordenanzas maritimas 1/93, estos materiales SON BAJAS DE SEGURIDAY PERSONAL
DESIGNMADO PAPA LA CONTENCION DURANTE Y DESPUES DEL ACCIDNETE
extintores, baldes de arena etc.
3.9 PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PAPA LA PREVENCION DE LA
CONTAMINACION EN OPERACIONES DE RUTJNA POR SINIESTROS

VER4.l
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SECCION 4
OPERACIONES DE RESPUESTAS
4.1 CONFIGURACION GENERAL DE RESPUESTA PAPA SUPERAR LOS RIESGOS
DESCRIPTIVOS EN EL PUNTO 3.1
MEDIDAS OPERATIVAS
Se evitara el deffamamientos d carga durante las operaciones de trasvaso, tanto en tierra
como a bordo, en Ia carga de combustible o descarga de residuos del tanque de aguas
oleosas. Dado que los derrames se producen generalmente en puerto en caso de que existan,
se procederá a Ia neutralizacion del derrame, se limpiara por completo antes que en el buque
inicie Ia navegaciOn, entregándose a la estaciOn receptora de hidrocarburos de tierra, el
- producto de limpieza de instalaciones, maquinas y otros se debera acumular en tanques de
residuos.
Se protegerán las zonas de Ia empresa donde sean mas frecuentes los derrames de forma tal
que puedan recuperarse facilmente los residuos, utilizando bandejas, colectores y otros.
Mantener a los operarios chequeando mientras se realicen las tareas de carga y descarga ya
sea de tanques de costa o en las embarcaciones.
•

Efectivas guardias en las operaciones del personal de TALLERES.
Funcionaran adecuadamente los sistemas de comunicaciOn, donde tambien contaran con
nUmeros telefOnicos o canales de emergencia pan una rapida respuesta del supervisor
Sefiales de peligro y demarcaciones. Ver pIano de maniobras en caso de derrame (NWEL
ROJO).
Desplegando barreras de dispersion mecanica
O

En caso de derrame de desplegaran BARRERAS de contenciOn y/o absorbentes. Se
efectuara La recuperaciOn del producto, de ser posible acorde Ia cantidad derramada y luego
dispersion mecánica (entre 20, 30 litros).
4.2 EOUJPAMEENTOS DISPONIBLE
Como se detallo en el punto anterior el buque cuenta con un bote auxiliar pan realizar La dispersiOn
mecánica del combustible que pudiera derramarse durante el derrame. El personal seth provisto del
material de Ia empresa, necesario para derrame y no están previstos un contrato con alguna empresa
de salvamento o derraifnes:
MATEBJALES
Paquete de BARRERAS DE CONTENCION (un paquete 4 tramos de 3m c/u)
MANTARRAY
4 Baldes de PVC
1 Tambor de 200 litros de arena

L0
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I Tambor de 200 litros con viruta de madera
10 Paquetes de estopa
del equipo de derrame casilla de combustible sabre Ia costa.
INDUMENTARTA DE PROTECCION PERSONAL ADECUADOS PARA EL PERSONAL
ENCARGADO DE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE DERRAME
2 Pares deBotasdeGoma
6 Pares de Guantes Descartables
6 Pares de Guantes de Goma Alta Resistencia
2 Equipos de Overol Descartables.
Ubicacion del equipo de protecciOn casilla de combustible sabre la costa
(*) Sc realizara un acta de convenio de usa y se compartiran responsabilidades del respectivo
material acatando dicho acta. Este se agregara al plan coma pagina 11-A
4.3 PARA EL CASO DE EMPRESAS OUE OPEREN CON HIDROCARBUROS DETERMINAR
"CRITERIOS Y POLITICAS DE IMPLEMENTACION PARA LA UTILIZACION DE AGENTES
OUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MANCHA"
NORMAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PRODUCATOS QUIMICOS
No poseen a bordo ni en costa productos quimicos debido al tipo de buque y al combustible que se
utiliza a bordo.
4.4 TECNICAS DE PRONOSTICO DEL DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME
El combustible en este caso seria gas-oil y/o aceite y/o aguas oleosas (sentina). Estos al ser más
liviano que el agua, flota y seria fácil localizar, se to confmaria inmediatamente en el mismo lugar
para su recuperaciOn a dispersion mecánica.
Entraria primeramente en una etapa de rapida evaporaciOn acorde temperatura ambiente. Si es
mucha Ia cantidad es posible que se desplace a velocidad de Ia corriente, sumandose un poco de
viento a aproximadamente 3.4 % de Ia velocidad de este. En ausencia del vientos La tendencia del
desplazamiento será Ia de desplazarse con Ia misma corriente, despreciando el retardo que se
provocaria par rozamiento.
4.5 DETERMINACION DE LOS RECURSOS OUE PUEDEN RESULRTAR AFECTADO
Los derrames de combustible que podrlan producirse sedan de escaso volumen, en razOn de que
Ouenta con el combustible necesario pan su funcionamiento (GAS-OIL).
La empresa se encuentra en una situaciOn geografica con tiempos de acciOn pan Ia tarea de
contenciOn, de aqul pan Ia contaminaciOn de cualquier toma de agua playas turf stica, ya que estas se
encuentran aguas aniba (aproxirnadamente de 2.000 2.500 metros aguas abajo).
El recurso que podria resultar afectados seria el rio, por Ia explicado anteriormente Ia Ihuna y Ia flora
no seria afectados par los volumenes trabajados.

fOL1 0
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4.6 DESCRIPCIONES DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS IMPLEMENTADAS PARA CADA
NIVEL DE EMERGENCIA
Las descripciones de las medidas operativas vet secciOn 4.1
4.7 METODO DE TRASLADO DEL PERSONAL Y EQUIPOS DENTRO DEL AREA DE
COBERTIJRA DEL PLAN
La respuesta inmediata, no siendo necesario el traslado del personal y equipos, por encontrarse en ci
lugar
4.8 PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION DE LOS CONTAMINANTES RECOGIDO
EN LA OPERACION
En esta jurisdicciOn no existen empresas dedicadas a Ia recolecciOn de desechos contaminantes. No
obstante Ia Municipahdad de Parana cuenta con camiones que se hallan capacitados y disponibics,
estos productos sedan derivados a zonas de sacriflcio en tierra estabiecidas por Ia Municipalidad yb
plantas industriales que lo utilicen pan encendido de sus calderas.
Ley provincial 8.880/94 "Residuos Peligros" Ia Provincia se adhiere a Ia Icy 54051/92 VER 1.21
4.9 PROTECCION DE PERSONAL Y SEGURIDAD OPERATIVA
Como se detaila en el punto 4.2 el personal seth provisto de Ia indumentaria y elementos necesarios
pan Ia contenciOn de derrames.
Tambiën se estudiaran las condiciones de trabajo a fin de determinar si ci riesgo personal en las
operaciones reaIizadas puede desaparecer o minimizarse.
Lograr un convencimiento del operador en Ia necesidad de utilizar estos equipos y estos
concienciarian a terceros, mediante charias de formacion y ejercicios.
Materiales pan Ia protecciOn operativa:
Anteojos
Caretas Protectoras
Caizados Protectores
DISPOSITWOS SALVAVIDAS

Todos estos materiales aprobados y avalados

fOLIO

Pág. 17/Jun10 2018— plan de emergencia por parte de empresas HORMIGONERA S.A.

SECCION 5

COMUNICACIONIES

5.1 SISTEMAS DE COMUNICACION

La comunicacion se efectuara mediante via telefOnica, fax, reportes escritos y VHF conectados a
prefectura.
DIV. PARANA

TEL. PREFECTURA PARANA
GUARDIA.................................0343-4310201
JEFE........................................0343-4314281
CONTRASE...............................0343-4319497,
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SECCION 6
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NOTIFICACIONES E INFORMES
Formato de notificaciones preestablecidas pan clasificar y evaluar emergencias

6.1 FORMATO DE NOTIFICACJON POR DESCARGAS EFECTIVAS

A.A Nombre del Buque, Distintivo de llamada, pabeflon......................................................
B.B Fecha y horn del suceso.......................................................................................
C.0 Posicion (Latitud y Longitud)................................................................................
D.D Demon, distancia a una marca terrestre....................................................................
E.E. Rumbo...........................................................................................................
F.F. Velocidad en nudos............................................................................................
L.L. Derrota proyectada..........................................................................................
M.M. Estaciones radioelectricas escuchadas....................................................................
N.N. Fecha y ham de Ia prOxima notificaci6n ..................................................................
P.P. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a bordo..........................................................
0.0. lndicacion sucinta de posibles defectos, deficiencias, averlas..........................................
R.R. Indicacion sucinta de posible contaminaciOn, estimado de pèrdida de hidrocarburos que pueda
producirse.............................................................................................................
S.S. Breve informacion sobre condiciones meteorolOgicas y estados de mar..............................
T.T. Contactos con el propietario, armador, agente maritimo.................................................
U.U. CaracterIsticas del buque....................................................................................
X.X. InformaciOn adicional, por menores del suceso, necesidad de asistencia exterior, medidas
adoptadas, nümero de tripulantes, estado sanitario de los mismos, varios, etc.

FOOO
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AXO 1-8-98

6.2 FORMATO DE NOTIFICACION Y CONSULTA CON LAS AUTORIDADES

FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO

Notificacion suplementaria N°
A.A. Nombre del buque, distintivo de Ilamada, pabellon ...................................................
B.B. Fecha y hera del suceso......................................................................................
C.C. Posicion (Latitud y Longitud)...............................................................................
E.E. Rumbo actual...................................................................................................
F.F. Velocidad en nudes...........................................................................................
N.N. Fecha y horn de Ia proxima notificacion..................................................................
R.R. lndicaciOn sucinta de los ültimos acontecimientos producido, indicando si continua la pérdida
o probabilidad de perdida e indicar que medidas están adoptando............................................
Si se ha producido derrame, indicar datos referidos a Ia mancha producida: fonna, tamaño, espeso,
color, etc.
S.S. Breve infonnacion sobre las condiciones meteorolOgicas del estado del mar.........................
X.X.

Informacion adicional: existencia de cambios a lo ya mencionado

CONSULTAS: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARANA TEL: 0343 420-1868
DIRECCION DE DESARROLLO ECOLOGICO Y CONTROL AMBIENTAL
PARANA TEL: 0343 420-8879
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SISTEMA Y FORMATO DE NOTIFICACION A UTJLJZAR

FORMATO DE NOTIFICACION POLREP
El formato de notificacion que se utilizara para notificar de un posible o efectivo derrame de
hidrocarburo, seth el previsto en ci sistema de notificaciOn de contaminación.
Este sistema prevee que Ia notificacion este dividida en:
Parte I: da Ia primera informacion o aviso de contaminaciOn o amenaza de contaminaciOn.
Pane II: da una notificacion supiementaria detallando asi como notificaciones de situaciOn.
Pane III: trata de las peticiones de servicios o recursos contra Ia contaminaciOn, asi como de asuntos
de catheter operacional.

FORMATO DE NOTIFICACION POLREP

Direccion de............................a
Dia y Horn:
Numero de orden

PARTE I
1 DIA Y HORA (del hecho contaminante)
2 SITUACION (posicion geografica9

3 SUCESO (identificaciOn del contaminador)
4 DERRAME (tipo de contaminate y volumen aproximado)
5 ACUSE DE RECIBO
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PARTE II
40 DIA Y FECHA
41 SITUACION (magnitud de Ia contaminacion sobre/encima de/en el mar)
42 CARACTERISTICAS DE LA CONTAMINACION
43 FUENTE Y CAUSA DE LA CONTAMINACION (identificaciOn del
contaminador y la cauda del suceso)
44 DIRECION Y VELOCIDAD DEL VIENTO
45 CORRIENTE Y MAREA
46 ESTADO DEL MARY VISIVILIDAD
47 IDENTIDAD DEL OBSERVADOR
50 MEDIDAS TOMADAS
52 NOMBRES DE OTROS ESTADOS QUE HAN SIDO INFORMADOS
53 59 DISPONIBLES
60 ACUSE DE RECIBO

PARTE III
80 DIA

Y HORA

81 PETICION DE AISITENCIA 0 REQUERIMIENTO
82 COSTOS
83 MEDIDAD PREVENTWAS DE ENTREGA
84 LUGAR Y FORMA EN QUE SE PRESENTARA LA ASISTENCIA

DE

-
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SECCION 7

ADMINISTRACION Y LOGISTICA

7.1 CADENA DE ABASTECIMIENTO ESTABLECIDA PAPA OBTENER MEDIOS
HUMANOS Y EOUIPAMJENTO ESPECIFICO Y NO ESPECIFICO
Si bien no existen empresas destinadas a esto y no se cuenta con acuerdos formalmente estabiecidos
con organismos, empresas y/o municipaiidad, con asiento en Paraná, esta empresa mantiene una
estrecha reiacion con estos integrantes, estas le permitirfan, iiegando ci caso tener acceso a
informaciOn y /0 eiementos para dar una respuestas a un incidente.

7.2 PROCEDIMIENTOS DE TRASLADO DE PERSONAL Y EOUIPAMIENTO AL LUGAR
DEL INCIDENTE
Tanto ci equipamiento de trabajo, como el equipamiento de auxiiio se encuentran emplazados en el
mismo lugar ffsico y a pocos metros del amane del buque de Ia empresa, donde se desarrollan todas
las tareas de riesgo pan el medio ambiente.
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SECCION 8
FORMACION Y EJERCICIOS

8.1 PROGRAMA DE FORMACION Y EJERCICIOS PARA GARANTIZAR QUE LAS
MEDIDAS DE RESPUESTAS SE EFECTUA EFICAZMENTE
Todo el personal responsable, que se realiza las tareas de trasvase de combustible, es fijo de Ia
empresa. Se realizaran ejercicios periOdicos, y regulares con el fin de familiarizarse con los
procedimientos operativos e introducir at plan futuras correcciones.
Se realizaran charlas informativas para el personal mediante invitaciones a:

DIV. DE BOMBEROS ZAPADORES
DirecciOn: Alejandro CarbO 841 - Parana - Entre RIos
Tel: 0343-43 18745

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DIV. PARANA
Tel: 0343-4314281

YOTRAS

Estos ejercicios y formaciones se realizaran con lapsos no mayores de 6 meses entre uno y otro
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SECCION 9

INFORMACION PUBLICA

La empresa contara con on responsable para informar ante los medios de prensa. De todas las
actividades ante un derrame con un vocero de prensa.

Vocero de Prensa responsable: APODERADO - ARMADOR

ANEXO

Croquis ilustrativo del area de cobertura
Caracteristicas de los contaminantes
Gas oil con puntos de ebulliciOn entre 275 y 300 °C formado per una mezcla de
hidrocarburos con cadena de 15 T.
Punto de inflamaciOn de superar los 45 °C
A 200 °C, se destila un 35 %
Punto seco 280 T.
Coloracion: ligeramente amarillento
Peso especifico: de 0,800 a 0,820 kg./litro
-

Convenios y acuerdos firmados

-

Todo olro dato de interes
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PLANILLA DE ASIENTO

EJERCICIOS DE SAFARRANCHO

EJERCICIO
N°

FECHA DE
EJIERCICIO

NOMBRE DEL
RESPONSABLE

FIRMA

DE
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N°
*

EMPRE SA

HORMIGONERA S.A
DIRECCION: AV. ESTRADA 1600 - PARANA - ENTRE RIOS

TE: 0343-43 15254 CUlT: 30-70783213-0

TERMINAL DE LA EMPRESA
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VISTA FOTOGRAFICA DE PLAYAS DE LA ZONA
PLAYA MUNICIPAL Y PRIVADA
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Secretaria de
AMBIENTE
Minislerio de PtoducciOr, Turismo
y DesarroUo EconOmico
t Gobierno de Entre R(os
12020_ Año del Bicentenario de Ia Fundación de a RepUblica de Entre Rios'

Paraná, 21 de Abril de 2020

— ................

INF. TECNICO N°: 42/20 GESTION AMBIENTAL
Exp. N°: 2393388
REF.: Certiticado de Aptitud Ambiental -Extracción de Arena por Succlón —
Hormigonera SA
Provincia de Entre Rios
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTIÔN COSTA DEL PARANA
ING. ALCIDES ALANIS
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por el Sr. Héct or Luis Ascua,
presidentede la empresa Hormigonera S.A cuya actividad concierne a la extraccián
de arena por succián, a fin de cumplimentar con el Decreto N° 4977/09 GOB.
Es deber informar que lo ingresado por el proponente a fs. 01 - 69 del
expediente de referencia, no corresponde con 10 establecido en el Anexo 2 del
Decreto 4977/09 GOB. Si bien Ia documentación ingresada es adecuada, no obra Ia
información correspondiente a Ia Carta de Presentación (Art. 71 Decreto 4977/09
GOB), por lo cual no es posible categorizar Ia actividad con Ia formula especificada
en el Anexo 4 del Decreto 4977/09 GOB, conforme 10 establecido en el Art. 13 de la
mencionada norma.
Repuisitoria:
1- El proponente deberá presentar de manera fehaciente el Anexo 2 del Decreto
4977/09 GOB correspondiente a Ia Carta de Presentacián.
Se exige al proponente el cumplimiento expresados en el punto 1 del presente
en un plazo máximo de 10 dIas hábiles, baja apercibimiento de aplicar las sanciones
que pudieran corresponder conforme 10 establecido en capItulo 100 del Decreto
4977/09 Gob.
Sin más, informo a Usted

2

AIA MA61A CELES1E
Area GestIôfl Ambiental
atnrIn de Ambiente
g.nndS Er.tre Rios
Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 86 — Parana, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 — secretariadeambienteentrerios.pov.ar
https:I!www.entrerios.gov.arlambiente/

F aU0

Secretaria de
AMBIENTE
Minislerio de ProducciOn, Tudsmo
y Desarrollo EconOmico
t Gobierno de Entre R(os

N'......

112020s Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios"

Paraná, 21 de Abril de 2020
Exp. N°: 2393388
REF.: Certiticado de Aptitud Ambiental Extracción de Arena por succiónHormigonera S.A
Provincia de Entre Rios
Hector Luis Ascua
(300) Avda. Estrada NO 1600
Paraná, Entre Rios
S
Par Ia presente me dirijo a Ud. en vista del expediente carrespondiente a Ia
actividad de extracción de arena, en canfarmidad a Ia establecida par Decreto NO
4977109 GOB.
En respuesta a su presenfación, personal técnica de esta Secretaria ha
pracedido can el análisis de Ia infarmación y ha confeccionado el Infarme IOcnico
NO 42/20 del Area Gesfiôn Ambiental.
Par tal motivo se salicita a Ud. dar cumplimienta en un plazo maxima de 10
(diez) dIas hábiles, baja apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran
corresponder (Capitula 10 del Decreta NO 4977/09 GOB), can las requerimientos
técnicas explicitadas en el Infarme Técnico NO 42/20 que en capia can la presente se
adjuntaen una (1)faja.

Sin otra particular, saluda atentamente.

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(entrerios.gov.ar
https:/Iwww.entrerios.gov.ar/ambiente/

Zimbra:

mjmigliora@entrerios.gov.ar

Re: InfTecnico NO

De : rmaydana@hormigonerasa.com.ar
Asunto :Re: IrifTecnico NO

jue, 30 de abr de 2020 iii

01ficheros adjuntos

Para : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar >
Adiunto recepción de noti-Ficacion

ROSA MAYDANA
ADMINISTRATIVA
P/I-IORMIGONERA SA
Paraná-Entre RIos
TEL 0343-4315254
CEL: 343-15/4519281

- SECRETARIA AMBIENTE (2).pdf
165 KB

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar >
Asunto : Inf Tecnico NO

mié, 29 de abr de 2020 09:50

01ficheros adjuntos

Para : rmaydana@hormigonerasa.com.ar
Estimado/a.
Adjunto Informe Técnico 42/20 del Area Gestián Arnbiental.
Tenga a bien firmar la nota al pie, donde se encuentra el sello de RECIBIDO,
escanear y enviar por esta misma via
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder
anexarla a]. expediente.
Satudos
Maria José Migliora
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios
0343 420 8879

notif Hormigonera SA expte 2393388.pdf

a 799KB
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Exp. N°2393388.
REF Certificado de Aptitud Amblental ExtraccIOn de Arena par succlón
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Héctór LUIs Ascua
t3100)Avdo. Estracic N° 1600
Faraná, Enfre Was
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:acfividcd de extroccion do arena en contornudod a to estcb!ecido par DeaeTo N°
4977/09iGOB.
tn respuesto o su presentdclOn, personal técnito de .esto. Seaefwfo tin
procedido con ci onaiisis de Jo informoclén y ha confeccionado ci Iritocrne Técr.ca
.No 42/20 del Area GeStiOn Ambienlal.
For Idi mofivo so solicita a Ud. dar cumplirniento. en Un pla±Q nidxlmo:4e 10
(dlez) thus hdblles, baja apercibimiento do apilcar las sanclonis'que pudleran
corresponder (Capitulo 10 del Decreto MD 4977/09 GOB) con los reäuenmientog
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adjunta en una(1) foja.

SinprcperticuiOrd sdksdo atentamente.
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Paraná,

b de morzo de 2020
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AL SENOR
SECRETARIO DE AMBIENTE
Ing. Agr. Martin Barbieri
Su DESPACHO:
Se remiten las presentes actuaciones par las cuales Iramita la
solicitud de registro del Produclor Minero Hormigonera S.A. para Ia Zona Ill (Paraná
Medio) - Rio Paraná, en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 10 y 11 de Ia
Ley Provincial de Mineria N° 10158.
Debido a que el productor solicitante ha cumplimentado los
requedmienlos del ANEXO V - incorporado par el artIculo 8 del Decreto
Reglamenfario No 4067/14- y teniendo en cuenta que el product or envió la Carta
de Presenlacion del Informe de Impacto Ambiental. Ia que consta en el Expediente
N° 2.393.139, interesa conocer si es posible proseguir con el trámite.
A los fines de poder darle agilidad at proceso es que se remiten las
presentes para su inlervenciôn.
Y habiendo cumplimentado con Jo requerido, vuelvan las
presentes actuaciones a esta SecretarIa para la continuidad del trámite.
Sirva Ia presente de atenta nola.

Sin otro particular, saludo a usted alentamente.-

: nosso
CE MINERIA
NTRE nba
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Secretaria de
AMBIENTE
Minisieilo de ProducciOr, Turismo
y DesrroIlo EconOmico
Gobierno de Entre Rigs

Pot

2020— Año d& Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre

Is
Paraná, 21 de Abril de 20'
INF. TECNICO N°: 42/20 GESTION AMBIENTAI.
Exp. N°: 2393388
REF.: Certificado de Aptitud Ambiental -Extracción de Arena por Succión Hormigonera SA
Provincla de Entre RIos
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTIÔN COSTA DEL PARANA
ING. ALCIDES ALANIS
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por el Sr. Hector Luis Ascua,
presidente de Ia empresa Hormigonera S.A cuya actividad concierne a ia extracciOn
de arena por succián, a fin de cumplimenfar con el Decreto N° 4977/09 GOB.
Es deber informar que to ingresado par el proponenfe a ft. 01 - 69 del
expediente de referencia, no correspande con lo establecido en el Anexo 2 del
Decreto 4977/09 GOB. Si bien Ia documentaciOn ingresada es adecuada, no obra Ia
inforrhacián correspondiente a Ia Carta de Presentación (Art. 70 Decreto 4977/09
GOB), por Ia cual no es posible cafegorizar Ia actividad con Ia formula especificada
en el Anexo 4 del Decreto 4977/09 GOB, conforme Ia establecido en el Art. 13° de la
mencionada norma.
Reguisitoria:
1- El proponenfe deberá presentar de manera fehaciente el Anexo 2 del Decreto
4977/09 GOB correspondienfe a Ia Carta de Presentación.
Se exige al proponente el cumplimiento expresados en el punto 1 del preserte
en un plazo maxima de 10 dIas hábiles, baja apercibimiento de aplicar las sanciones
que pudieran corresponder conforme Jo establecido en capItulo 100 del Decreto
4977/09 Gob.
Sin más, informo a Usted
Uc.lAMèELEStE
Area Qestlón Ambiental
gecretarla de Ambiente
Gobiemo de Entre Rios
Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 86 - Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiente(entrerios.gov.ar
https:/twww.entrerios.gov.ar/ambiente/

fl Secrelaria de
AMBIENTE
MiIu5te;io de I-'roduuuOr, iuririic'
y Desarrollo EconOn,ico
Cherno de Enm3 Ricjs
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112020_ Año del Bicentenario de Ia Fundación de Ia RepUblica de Entre Rios"4
Paraná, 11 de mayo 2020
Exp. N°: 2393139
REF.: Soticitud de autorización para extracción de arena en Zona III- Empresa
Hormigonera S.A

Secretarla de Mineria
Ministerio de Economfo Hacienda y Finanzas.
Av. Larramendi N 3108

Por Ia presente me dirijo a Ud. en vista su solicitud a fin de agilizar el
proceso de trámite para Ia obtención del Certificado de Aptitud Ambiental
inidado por Ia firma Hormigonera S.A
En respuesta a su presentaciôn, personal técnico de esta Secretarla ha
procedido a Ia elaboracián del Informe Técnico N° 67/20 del Area Gestión
Ambiental, el cual se adjunta en 1 (una) foja con Ia presente.

Sin más, saludo atentamente.

S

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos
Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadearflbleflte@efltrerl0s.a0v.ar
https://www.entreriOs.POV.ar/ambleflte/
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Parana, Jun10 de

Gobierno de Entre Rios
Secretarla de Ambiente Sustentable
Director de Gestion Costa del Parana
Ing. Alcides Alanis
S!D

Ref. Exp. No 2393388
Hormigonera S.A.
Carta de PresentaciOn

Quien suscribe, HECTOR LUIS ASCUA, me dirijo a Ud. en caracter
de Presidente de Ia empresa Hormigonera S.A. a los efectos de elevarle Ia Carta de
Presentacion correspondiente a Ia actividad extraccion de arena en Ia zona 3 del Rio
Paraná, elaborado de acuerdo al Anexo II del Decreto No 4977/09, dando asi respuesta al
informe tecnico N° 42/20 de esta Secretarla.
Cabe aclarar que Ia documentacion certificada que acompaña Ia
Carta de Presentacion, ya fue presentada en fecha 12 de marzo del corriente ano y se
encuentra en el expediente de referencia, por esta razOn se presenta Ia Carta de
Presentacion con el formato del decreto mencionado.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable,
saludo muy atentamente.

SECR ETARIAPE AMBlE
I

FIRMA:

10

POL IO

El [oleylo de Ingenieros Especialistas de Entre Rios [ERIIFICA que Ia frma profesional del
presente Irahajo concuerda con el registro de:
3

LIC, EN GEOECOIOGIA V MED. 4MB. DON DANISA
Uuien se encuentra hahilado pare el ejercicio profesional segUn:M/P 149120.
El trahajo consla de: 3 Copies de 7 Fojas y 0 PIanos. El Colegio nose expide sobre el contenido
REGISTRO NO 587/2020
teonico del presentetrabajo.
Cddigo de Validacidn: 38869198225601917261

Ing. ueI. José.Vicfor Gresta
Secretaric C.I.E.E.R.

CARTA DE PRESENTACION

HORMIGONERA S.A.

MAYO 2020

4

A~ ESA4k

Lb. en GeoeCOiG9a y Med. Arnbiente
Mat. N° 1.1715-3 Ste. Fe
Mat. N° 49120 ERios
Reç. N° 942 Córdoba

Carta de

IH( LEY8S~
15 '\C
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CONTENIDO:
1. lnformaciOn de contexto:

1.1- Nombre cornpleto del proponente, actividad principal, domicilio real y legal,
nUmera telefOnico y direcciOn de correo electrOnico.
Proponente: Hormigortera S.A.
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y triturados pétreos.
Domiciio Legal Av. CircunvalaciOn y Nft Pena- Santa Fe.
Domicilio Real: Av. Estrada 1600- Paraná- Entre RIos.
Nümero Telefónico: 0343-4315254
Correo Electronico: jventurini©hormigonerasa.com.ar
Nombre Completo de Ia Empress:
HORMIGONERA S.A.
>

CUlT: 30- 70783213-0

k Domicilio-,. Ay. CircunvalacionyN.R. EeOaiSanta F.O.
Se adjunta documentacion.
1.2- Nombre completo del titularo representante legal, responsable del Pmyecto a
actividad, debidamente acreditado y legalizado.
> Representante legal: HECTOR LUIS ASCUA
> D.N.l.:
Documentacion que acredite sci cargo. (se adjunta poder)

1.4- Nombre del responsable ambiental del pmyecto o actividad.
> DANISA DON
> Titulo: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente.
t DorniciijoROal: La.Rioja.41 783000.Santa.EO,
> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Telefono: 0342-154879013
> Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com
Se adjunta documentacion.
2.- UbicaciOn y descripcion general de Ia actividad 0 proyecto.
2.1- Nombre de Ia Actividadpmpuesta o pmyecto:
k Extrasicion d&arena:deIYio pT :constraccion

Lic. en Gececologia e .Ambiente
Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe
Mat. NO 49120 E.Rios
J' 9' Có;doba

Danisa Don.
Lic. Geoecologia y Medio Ambiente
Matricula N° 49120
RC.E.A. N: 042

Carta de Presenjin

0~
2.2- UbicaciOn fisica de Ia actividad prapuesta o proyecto. lncluir ô
Tuis
localizaciOn del sitlo elegido se/la/ado.
),

fty 8815

Zgp;deiRioParana— JurisdicciOndelaProvindadeEps_-<
ldentificacion Catastral: No corresponde
HabilitaciOn de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables: se adjunta a
Ia presente an anexo.

3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad o Proyecto.
3.1- DescripciOn de ía actividad
La empresa HORMIGONERA S.A, se encuentra autorizada por Prefectura Naval
Argentina para Ia extracciOn de arena an Ia Zona 3.
La metodologla que se emplea para desarroflar Ia actividad es Ia de SucciOn
3.2- Materiales e Insumos a utilizar:
Mate 'ia/es

Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Recursbs naturales.
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rIo (Zona 3) y Ia arena de su lecho
a ser extralda.
3.3- Pracesos:
EIühiOöØrbfuc(àbtejjjdbèsJthjjjhá.
El proceso as absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a Ia del curso de agua
ni ningUn otro compuesto qulmico. No hay generacion de efluentes por el proceso de
explotacion ni traslado.
Tampocose. generan escombreris. (tiridéróè) ni .èolas.

3.4- Servicios Requefldos: consumos promedio mensuales.
La explotacion demandara para su funcionamiento los siguientes insumos:
Combustibles
Gasoil
Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmision)
Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto
Ie:comb tibles: 6 0 ItS
Donisa Don.

Lic. en (3 ecccc3v Med. Ambiente
f.:. N 1.1?iL3 St

r:aL. M. 19120 aRias

Reg. N' ge.; Crdoba

Geoecologia y Medlo Ambiente
Matricula N°: 49120
R.C.E.A. N°: 042

IC.'

FOLIO

OLIO

Consumo mensual estimado de lubricantes: 200 Its aproximadam4Jaire.c LEY 881

5\%VH

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracciOn:

Metodologla empleada por Ia embarcacion: succion.
3.5- Producto:
El producto obtenido es Arena fina.
3.6- Dotacion de Personal en ía actividad:
a) Cantidad de personal: 4 embarcados profesionales y 8 en tierra.
a 7- Efluentes Liquidos:
Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina. Se estima un total de 1800 Its anuales.
3.8- Residuos:
GENERACION DE ESTERILES (Materiales terrosos)
No se generan materiales estériles.

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y UQUIDOS, ESPECIALES

Los residuos que se generan en el buque se detallan a continuaciOn.
Tipo de Residuo
SOlido Simil Domiciliario
PiP- Mpp.(q.

Cantidad aprbximada
50 kg/mes
5kg/rnes

GestiOn
Separacion en origen
Separacionenorigen

3.9- Emisiones a !a AtmOsfera:
Las. ope:racion$ bhotentes a. la:exflød&n.d& Ia. arena. dcmt&3gdb, masdrte., y.
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustiOn.
La contaminacion de Ia atmOsfera, producto del material particulado sOlido an
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
h4teriálobjétb4é.
movilizaciOn ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide Ia
generaciOn de polvo o partIculas
viles.

- ( ~
itp,~,
Lic en

DAMSA DON
H 'lAmbiente
Mat. NO 49120 E.Rios
Req. NO 942 Córdoba

Danisa Don.
1k. GeoecologIa y Medio Ambiente
Matricula NO: 49120
R.C.E.A. N°: 042

Carla de PresentJi%
Ademas, en los kilometros en que se realizara Ia extracciOn
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el ri( :Wagu. yT}cjgpa
Lb I hø EZ
material particulado que pudiera generarse.
GENERACION.DE RUIDOS.
La generaciOn de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extraEiTesta as
una de las fuentes de producciôn de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción
de ruido para las operaciones an el frente de extracciOn pueden definirse como bajos
y estrictamente localizados al sitlo emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes
mOviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos del medio natural y socioeconómico.
4. 1.- Sen alar, sobre imagen satelital 0 croquis, Ia distancia del sitio elegido para Ilevar
a cabo Ia actividad a prayecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracciOn turistica,
lugares histOficos, zonas de recreos, a servicios (parques, escueias, cementeflos
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso cia declaraciOn, nodos
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en
construcciOn 0 proyecto.
La actividad se desarrolla an Ia Zona 3 las cuales comprenden los siguientes
kilOmetros en juiisdicción de Ia Provincia de Entre Rios.
Zona 3 Parana Medio: se extiende desde el kilOmetro 480 hasta el kilOmetro 852 del
Rio Parana; Rio Parana: km 533/534, km 559/561, km 584/586, km 588/589, km
593/599, km 608/610, km 626, km 630/633, km 664/666, km 693/694, km 7261728, km
733, km 750/753, km 757/760, km 762/763; Rio Coronda: km 98/99, 129/132, km
134/135, km 138/141; Rio Paracao: km 572/573; Rio Colastine: km 585/589, km
592/594; Rio Santa Fe: km 587/589; Riacho Zapata: km 632/633.

Lic. en GececolcgIa y Med. Ambienle
MtN°i.I?H3Sta.Fe
Re9. NO 942 Córdoba

Danisa Don.
Uc. Geoecologia

y Medlo Ambiente
Matricula N°: 49120
R.C.E.A. N°: 042
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LEY 8815
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5.1.- Indique si existen aigunos elementos de riesgo a saber aparatos sometidas a
presiOn, sustancias quimicas peligrosas, explosives, combustibles, etc.
No se utilizaran aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosives come asi
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado sera Unicamente el necesario para los buques que se
encuentren trabajando an et rio y su abastecimiento no será en Ia zona de Ia
explotaciOn.

OANSA DON
tic, en Geoecotuga y Med. Anibiente
HaL NO 1.17153 Sta. Fe
Mat. NO 49120 E.Rios
Ret'. NO 942 Córdoba

Danisa Don.
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R.C.E.A. N°: 042
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ANEXO

Lic. en GeoecoIoqiaymbien(e
Mat, NO 1.1715'-3 Sta Fe
Mat. NO 49120 E.Rios
Req. NO 942 córdoba

Danisa Don.

Lic. Geoecologia y Medio Ambiente
Matricula N°: 49120
R.C.E.A. N°: 042
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EXPTE. R. U. No 1.142.589/10

PARANA, 23 DIC 2019
VI $10:
La ResolijciOn No 261 S.A.5., de fecha 6 de Diciembre de
2.010, dictada en las presentes actuaciones par las cuales la Lic.
Danisa DON, D.N.I. NO 22.837.832, tramita su inscripción, ante el Registro
de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental;

CON SID E RAN DO:
Que mediante dicha Resolución se dispone habilitar y dar
ingreso al Registro de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental al
mencionado profesional, en el marco del Decreto No 4.977/09 GOB.;
Que se ha otorgado 01 referido consultor Legajo NO 042, de
acuerdo a Ia establecido en el artIculo 20 del citado acto
administrativo;
Que de acuerdo a Ic dispuestO en el cirtIculo 53 del
mencionado decreto, todo consultor ambiental y/o consult oras
ambientales deberan actualizar sus antecedentes coda DOS (2) años,
de acuerdo al instructivo de actualización de datos, baja
apercibimiento de exclusiOn del registro;
Que, Ia Lic. Don ha cump!imentado con las exigencias
dispuestas en Ia normativa vigente. acompanando a tales efectos el
formu!ario de actualización de datos, debidamente conformado
Que, no obstante ello, Ia citada profesional deberá dar
cumplimiento a Ia ResoluciOn NO 504/12 S.A., en oportunidad de
presentar coda Estudio y/o Informe de Impacto Ambiental;
Que, en consideración a Ic expuesto, corresponde
eder a Ia renovaciOn de Ia Inscripción de Ia mencionada
Perof
Qce sional, en el Registro Provincial de ConsuItores en Estudic de
pacto Ambiental, en carácter de consultor ind.14ua•k-

