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PROGRAMA DE CIERRE 

YACIMIENTO Y PLANTA DE LAVADO LA REPUBLICA 

Con el fin de cumplimentar lo solicitado en IT N°296/21 de SA y resolución 
N°2185/21 SA ,en referencia al Programa de Cierre del yacimiento y de la planta de 
lavado, se reformula a continuación el mismo adecuándolo a lo solicitado en dicho 
documento. 

PROGRAMA DE CIERRE 

Medidas de remediación 

A continuación, se proponen una serie de medidas que deberán ser ejecutadas 
durante el funcionamiento y la etapa de cierre para que de esta manera se vaya 
mitigando el efecto producido por la intervención y fortalecer las medidas de 
remediación finales 

Como primera parte del proceso de restauración la empresa deberá retirar 
todo el pasivo mecánico del lugar y dejar la zona libre de residuos. 

Medidas a aplicar sobre: 

Los factores fisico-químicos 

Airé 
No requiere fijar medidas de restauración ya que la intervención que se produce 

sobre este factor es durante el funcionamiento de la planta y de carácter fugaz. 

Agua 
Hidrología Sunerficial 

No hay afectación. 

Se sugiere, la realización periódica de análisis del agua del sistema de 
reutilización y recupero. Frecuencia anual durante la operación. 

En cuanto a las potenciales acumulaciones de agua (encharcamientos) una vez 
finalizada la actividad se prevé reducción de las mismas, encausándolas hacia cotas más 
bajas; nivelación del terreno. 

Hidrología Subterránea: 

No requiere medidas de restauración. 

Se sugiere, la realización periódica de análisis de agua del sondeo que abastece la 
Planta de Lavado y servicios. 

M Á R 5 1 kILEL 



Frecuencia anual durante la operación y un análisis como 
programa post-cierre. 

Suelo 
Siendo este factor el más afectado se deberán ordenar los procedimientos Ib  

manera tal que se logre la máxima efectividad en las prácticas de recuperación del 
ecosistema local y sobre todo en la recuperación de la estructura edáfica. 

Reubicación del horizonte orgánico mineral, extraído durante las tareas de 
destape y/ó instalación infraestructura para propiciar el crecimiento de una cubierta 
vegetal siguiendo el sentido de las curvas de nivel para de esta manera evitar la 
erosividad del mismo 

Reacondicionamíento de los accesos mediante un embrozado y posterior 
compactado de manera que sea posible acceder y circular con cualquier condición 
climática. 

Tratamiento de los taludes1  

Como este ítem fue incorporado dentro de las medidas de mitigación y control 
que deberán llevarse a cabo durante la actividad, aquí solo se hará mención que la 
pendiente deberá tener una relación que no propicie el escurrimiento acelerado de la 
lámina de agua (1:2 a 1:3) durante las precipitaciones intensas y se recomienda sobre 
todo respetar las medidas propuestas para el ancho de las calles perimetrales. (9 
metros) 

La construcción 
de estos nuevos 
taludes acrecentará 
la estabilidad de los 
mismos y proveerá 
un lugar propicio 
para el desarrollo de 
la cubierta vegetal 
primaria la que a su 
vez 	evitará 	la 
degradación 	del 
suelo. Artículo 4 de la 

Resolución 2085/21 

Sobre los Factores Culturales 
Una vez finalizada las medidas de restauración será posible darle al suelo una 

nueva entidad productiva, aprovechando su cercanía con la ciudad de lbicuy y el arroyo 
lindante al este como sería un espacio de esparcimiento 

1  Propuesta are Izar al finalizar las tareas de extracción en cada sector. 
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Cese de Operaciones 

El Programa de Abandono o Cierre deberá establecer las actividades necesarias 
para el retiro de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la 
etapa de construcción y para el cierre del Proyecto cuando haya cumplido con su vida 
útil. Para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales, 
alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación 
de nuevos problemas ambientales. Así mismo deberá señalizar los límites del sector 
explotado en su todo su perímetro. 

Objetivos 
Son objetivos específicos del Plan de Cierre o Abandono: 

Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales. 
Alcanzar en lo posible las condiciones oñginales del entorno. 
Evitar la generación de nuevos problemas ambientales. 

Implementación del Plan de Cierre 
El Plan de Cierre estará bajo la responsabilidad de Cristamine SA quien 

coordinará los trabajos de abandono y restauración del área ocupada por el proyetto. 

El proceso de abandono al concluir la actividad es bastante simple, dada la escasez 
de dependencias incluidas y que principalmente contendrán instalaciones temporales 
para uso de los empleados de la empresa. Los componentes del abandono en esta etapa 
comprenden: 

> 	Las instalaciones utilizadas como oficinas administrativas 
> 	El área de almacenamiento de equipos, materiales e insumos 
> 	Equipos y maquinarias pesada utilizada en la actividad de extracción, 

acarreo y carga 
> 	Residuos sólidos 

Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los 
materiales obtenidos, de tal forma que en la superficie resultante no queden restos 
remanentes como infraestructura, maquinarias e insumos utilizados en la actividad. Se 
separarán los residuos comunes de los peligrosos, donde estos últimos deberán 
gestionarse de acuerdo con los instrumentos legales vigentes. 

Trabajos de restauración 
Los lugares de emplazamiento de las dependencias existentes deberán ser 

reacondicionados de acuerdo con su entorno. 
Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones de 

recicladores debidamente registradas en la municipalidad distrital en calidad de 
donación para ser reutilizados, o caso contrario destinarlos a escuelas o centros de 
salud. 

El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de 
madera, etc. Los residuos generados en la obra se dispondrán en el Relleno Sanitario 
habilitado del municipio 

d) En Ja recomposición del área, los suelos contaminados deben ser removidos 

MÁRS 	EL 
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hasta 10cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación y deberán sé'--
tratados como RRPP 

Con respecto a los residuos contaminados (peligrosos) generados en obra, 
así como la eliminación de pisos y suelos contaminados, serán traslados y 
dispuestos finalmente por transportes y operadores habilitados en la provincia 
para tal fin, con la entrega de certificación final de dicha disposición. 

a) Cierre en la etapa de operación 

Procedimiento y requerimiento esDecifico de desmantelamiento 

Control de acceso para todas las estructuras Dado que durante los trabajos de 
desmontaje se realiza el movimiento de tierras de similares características a los 
que se desarrollarán durante la construcción, se deberá adoptar las mismas 
cautelas adoptadas durante estas labores, en cuanto a la seguridad de las 
personas, con el fin de limitar la accesibilidad a las zonas de trabajo y prevenir 
accidentes. Para ello, en todas las zonas en las que se realicen excavaciones se 
rodearán con cintas de señalización que indiquen la presencia de baches, 
delimitando éstos y advirtiendo a los posibles usuarios del entorno la presencia 
de algún peligro. 

Picado y retirada de los restos de las cimentaciones y los restos de la red de 
tierras. Los materiales producto de las demoliciones se apilarán para 
posteriormente ser trasladados y depositados en lugares de evacuación 
previamente elegidos como los rellenos sanitarios autorizados. 

c] Acondicionamiento 	final 	y rehabilitación 	de 	los 	desmontes 	Ej 
reacondicionamiento consiste en devolver lá superficie de tierra en las zonas 
alteradas a su condición natural original o a su uso deseado y aprobado. 
E] trabajo puede incluir aspectos tales como rellenos, reconstrucción y 
devolución del entorno natural)  reemplazo del suelo, rectificación de la calidad 
del suelo y descontaminación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y 
topográficas para los trabajos de reacondicionamiento. 
Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del lugar, se realiza junto con 
extracción de arena la disposición de material orgánico mineral (suelo) en las 
cavas de forma paralela a los bancos de explotación, lo que genera de forma 
natural una recuperación en corto tiempo de los pastos del paisaje original. 

ci) Retiro de todo tipo de restos. 
Después de cada una de las labores de desmantelamiento se procederá al retiro 
de los materiales resultantes, de acuerdo con lo mencionado en el PGA., Esto con 
el fin de eliminar y dejar la superficie libre de pasivos ambientales y/ó 
instalaciones que no hayan sido acordadas previamente con la autoridad 
competente. 

e) Seña ización y visualización mediante carteles (c/SOOmts) de los límites de la 
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cantera, en todo su perímetro. Ver Figura 

CONCLUSIONES 

La actividad que se desarrolla en el sitio no provocará impactos de alta intensidad 
en ningún caso. 

Los factores suelo y agua serán los que se verán afectados en mayor grado. 
La aplicación de las medidas de mitigación y control propuestas permitirá en un 

corto plazo mitigar y absorber la acción de los impactos negativos y la potenciación de los 
impactos positivos. 

La recomendación principal que se realiza es que los responsables de llevar 
adelante las tareas realicen una actividad sustentable mediante una adecuada 
planificación de los trabajos, el respeto de las medidas de propuestas y la 
restauración en conjunto con el desarrollo del emprendimiento, para llegar a la 
etapa del Programa de Cierre con menor volumen y cantidad de pasivo ambiental 
y mecánico. 
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Sres. CRIAMINES.A. 
t AA quien corresponda 	

lbicuy, 10deseptiembre'< 

Ref: Ordenanza Municipal 294/21. 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud, a efecto de intimar la presentación de¡/los proyecto/s de sistema de 

pero de agua para su/s establecimiento/s minero/s, en los términos de los art. 3 y S de la Ordenanza 294/2021 

(cuya copia se adjunta) y considerando los plazos allí previstos. Razón por la cual, dichos sistemas deberán ser 

presentados con anterioridad al 12 de octubre de[ corriente año. 

Asimismo, aprovecho la presente para requerir provea la siguiente información: 

Cantidad de litros/hora de agua extraída de pozo. 

e 	Informe respecto al proceso de secado de arena, en caso de corresponder. 

Informe sobre el uso de floculantes, en caso de corresponder. 

Sin otro particular, saludo atentamente. 

/ /t,qÇc foi 

J\ c;PA.JDAD DE IBCUY 

« ENTRADA » 

Gustavo R. Roidán 
PRESIDENTE 

Muncpatidad de ¡biCLJY 

FECHA fJ7o 	1 

ltn 	 !1Mú,, isLir 



17 de septiembre de 2021,11:24 

1719/24 12:02 	 Omaíl - Informe ojistamino 

Grna it 	 Gustavo Rodolfo Roldan cintendenclalblcuyQgmakçom> 

Informe cristamine 

Amalia Maluendez <amaluendez@cdstamine.com> 
Para: 1ntendenciabicuygmailcom" clntendenciaibicuy©gmail.com> 

Amalia Maluendez 
CRISTAMINE 

Inicio de¡ mensaje reenviado: 

De: Fernanda Blanco <fblanco@uistanline.com> 
Fecha: 17 de septiembre de 2021,11:15:41 ART 
Para: Amalia Maluendez <arnatuendez@cdstamine.com> 
Asunto: pdf 

aCRISTAMINEJBJCUV.pdf 
10276K 
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Señor presidente Municipal 	
lbicuy, Septiembre de 	E 

de la ciudad de lbicuy 
Don Gustavo Roldan 

Referencia: Información acv' 
De mi consideración  

Por la presente y en mi carácter de Presidente de la finna CRISTAMINE SA. ,me 
dirijo a usted a los efectos de remitirle el informe elaborado por nuestro técnico en 
referencia a la inspección realizada el día 20 del mes próximo pasado por autoridades 
nacionales, provinciales y municipales a nuestro yacimiento y planta der lavado La 
Republica ubica en las coordenadas geográficas 33°45'20.53'S y 590 317,040 

Entonces y siguiendo lo antes dicho se detallan los documentos elaborados 

PROYECTO DE RECIRCULACIÓN AGUA LAVADO PLANTA LA REPUBLICA 
IBICUY, ENTRE RIOS 

OBJETIVO 
El propósito de este proyecto consiste en: 

reducción de consumo de agua de pozo 
mejorar el aprovechamiento de este recurso por medio de la recirculación 
relleno de cavas de explotación con sedimentos producto del lavado arena 
minimizar generación de etluentes (agua de lavado) 
reemplazar el proyecto original propuesto en LIA 

durante el proceso de lavado de arena que se realiza en la Planta La 
República (Cristamine S.A.) 

RESEÑA PROYECTO 
El diseño del sistema de recuperación se compone de un terraplén en forma de 

1L' (ver figura 1). El primer tramo tiene eje longitudinal sureste, de lOQmts de 
extensión, y remata con 20mts de dirección Suroeste. El ancho promedio es de Smts. 
Para la realización se utilizó una retroexcavadora. 

El agua que sale de la planta de lavado discurre por gravedad, paralelamente al 
terraplén en dirección al sur, por la pared oriental del mismo. 

El agua ya con menor carga sólidos, y acumulada del lado opuesto del terraplén 
(oeste) es recuperada por medio de una bomba tipo sumergible trifásica apta para 
alimentar la planta y conducida por una cañería de 300 mts hasta la planta 
nuevamente para ser reutilizada en el proceso de lavado de arena. 

Debido a la reprogramación de la actividad y en pos de mejorar la gestión 
ambiental que se realiza en el sitio esta propuesta de recuperación y recirculación 
de agua reemplazo al originalmente propuestoysugerido en ellL4 (año 2016). Por 
otro lado es sumamente importante destacar que la empresa no utiliza ningún 
producto qu(mica en el proceso de lavado 



wwwcrstar.Inecon) 

En la imagen satelital de 
la derecha es posible observar 
un esquema del nuevo 
tratamiento. 

Figura 1: Vista 
en planta de esquema sistema 
de recirculación de agua, en 
Planta de Lavada La 
República 

En el siguiente texto se 
realiza un análisis expeditivo 
sobre el vuelco que se realiza 
del efluente proveniente del 
lavado al arroyo El Cuartillo 

QLj 

ANÁLISIS SITUACION PLANI ALTIMETRICO DE PLANTA LA REPUBLICA - CAMPO 
CADOPPI (Est.La Filiberta) EN RELACION A° CUARTILLO 

Se realiza un análisis de la plani-altimetría de Planta Lavado La República de 
Cristamine SA y campo aledaño al sur del Sr. Cadoppi (Estancia La Filiberta) en relación 
con el A° Cuartillo y el anegamiento de tierras. 

De la interpretación de la imagen satelital de Google Earth, se puede concluir que 
la pendiente natural del terreno, para el caso perfil transversal de A° Cuartillo (fig 1) es 
más evidente, que para el caso del perfiílongitudinal de aquel curso de agua (fig 2), que 
presenta inversiones, las cuales ocasionan encharcamientos en zonas bajas y deficiente 
drenaje y diseño poco claro del mismo. 

Adicionalmente, a este drenaje deficiente, característico de estas zonas bajas 
anegables (ambiente sistema fluvial deltaico), se suma las modificaciones antrópicas 
(terraplenes) para tratar de mitigar estos fenómenos naturales por parte de los 
superficiarios, así como el pedraplén de las vías férreas que funcionan como verdaderos 
"tapones". 

Análisis de imágenes satelitales de la relación entre el área que ocupa la 
Planta de Lavado La Republica, la estancia .La Filiberta y el arroyo que sirve de 
límite entre los espacios antes nombrados 

Se analizaron las imágenes disponibles en Google Earth desde año 2005 a la fecha 
del área citada (figuras 3 en adelante), donde se observa que la zona al sur de la Planta 
La República, comprendida por A° Cuartillo, Campo de Cadopi y han presentado 
anegamientos previos a la instalación y puesta en marcha de Planta de lavado de arena 
La República (enero 2017) 

Esto último se puede corroborar tal cual lo expresado por el mismo productor en 
los siguientes links: 



'- 
en-jaque-al-delta/ 
http://apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=297857&lD_seccion12&ee  
mi=19/10/2017 

Dichos anegamientos, y a diferencia de lo vertido en notas periodísticas, y como  
ha comentado anteriormente están intrinsecamente relacionados al ambiente próximo 
al río Ebicuyy al sistema fluvio-deltaico al cual pertenecen. Estas áreas presentan diseño 
de drenaje pobremente desarrollados por ser zonas bajas con pendientes débiles, que 
obedecen a un ambiente de llanura de inundación (durante eventos 
extraordinarios/estacionales) y por consiguiente anegables (naturalmente) 

Esto se puede corroborar en el mapa 
"Distribución de las clases de coberturas y usos del 
suelo", según el trabajo realizado por INTA/CONAE 
(2009), que define al sector donde se localiza M 
Cuartillo y campos de Sr. Cadopi como "Herbáceas 
cerradas 	en 	áreas 	regularmente 
inundadas/anegadas o acuáticas». 

A sí mismo, 
en la Estancia 
La 	Filiberta, 
propiedad del 
señor Cadopi 
predominan los 

Bajos 
lnuridables (ver 
figura) 	que 
ocupan el 87% 
del área y 
presentan mayormente 
Praderas Húmedas. (*) 

(*) Sosa, L.L, F. Aiello, G.D. Marino, M. Milkovic, M.C. Palacio, i. Casillo y 

M.F. Morales. 2013. FIsiografía, vegetación y diversidad florística de los 

pastizales de los establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa 

Fe, Corrientes y Entre Ríos. En pp. 87-125/494- 505/511-522/526-

537/550-554 G.D. Marino, F. Mifiarro, M.E. Zaccagnini y  B. López-Lanús 
L.. 	flI.. .. 	 .L..l _..._.._ 	C. ..J._.. 

	

Corno ya se ha mencionado 	rdtiLdres Y SdUdIldS UtI ..UrtU SUr ue uudrr1Uncd; IIII(..ldlIVdS JdId SU 

conservacion en la Argentina. Temas de Naturaleza y  Conservación, 
en 	el análisis piani-altimétrico 	Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación 

	

previo, se suma a esta situación 	Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 1 

	

natural, el factor antrópico, con 	BuenosAires, Argentina. 

los ya descriptos terraplenes y/ó 
pedraplenes que se han construido mayormente sin ningún ordenamiento o 
planificación gubernamental, con el fin de mitigar los anegamientos naturales de estas 
áreas naturalmente anegables. 

k  Z 
Rocha 

Bañados o Canutillares y 



vwv:.crista 

La empresa Cristamine SA con el fin de reducir el consumo de a 
perforación, está llevando a cabo las gestiones para implementar un siste: 
recuperación/recirculación de agua.. 

Y como se mencionaba más arriba no se utilizarán coagulantes, ni aditivo 
proceso de recirculación. 

Seguidamente se mencionan otras acciones que están previstas de ejecutar: 
evaluaciones físico-químicos de efluente (agua lavado) y de ser necesario supervisión 
nivel  
arroyo 	 FT.. 

Figura 2: 
Mostrando 
ubicación 
de planta y 
campo 

Cristamine, campo Cadoppi. En azul corte transversal de arroyo El Cuartillo y abajo su 
perfil topográfico. imagen con fecha 6 demayo 2020 

Figura 3: Mostrando ubicación de planta y campo Cristamine, campo Cadoppi. En amarillo 
traza longitudinal de arroyo El Cuartillo y abajo su perfil topográfico. imagen con fecha 6 
de mayo 
2020 	 -- 	 - - 
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Figura 4: mostrando campo anegado en imagen con fecha 10Abril2010. Imagen satelital 
Gooqle Earth 

Figura 5: mostrando campo anegado en imagen con fecha 16 marzo 2016. Imagen satelital 
Google Earth. 



Ubicación 
del sondeo 
dentro del 
área 
ocupada 
por la 
Planta 

- 
21. ' 

Figura 6: mostrando 
campo anegado en 
imagen con fecha 9 

setiembre 2016. 
imagen satelital 

Google Earth. 

Entre otras cuestiones la empresa ha comenzado los trámites para realizar la 
inscripción como generadora de RRPP ante las autoridades pertinentes y la inscripción 
de la perforación existente en el predio ante la CORUFA de acuerdo al siguiente informe. 
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JERISíri  

Lo expuesto pone en evidencia la firme voluntad de las autoridades de 
CRISTAMINE S.A. para armonizar su actividad empresaria con el medio ambiente 
en el que ella se desarrolla. 

En la seguridad de que Usted apreciará el sostenido esfuerzo que CRISTAMINE 
S.A. viene realizando en dicho sentido, la saludo muy atentamente y me pongo a 
su disposición para realizar cualquier ampliación o aclaración de este informe, 
que considere necesaria. 

Isli 

iFbfl 	T4LÇ' 



17/9121 14:35 	 GmaI - Epte. 365i21 (Ord. 294/21 - Proyecto de rercuIaoión de ogiJa Empi-esa CRISTAMINE SA) 

[j 	Grnacl 	 Gustavo Rodolfo Roldan cIntendencIaIblcuygmall.am> 

Expte. 365121 (Ord 294/21 Proyecto de recirculacón de agua Empres 

Gustavo Rodolfo Roldan <intendenciaibicuy©gmail.com' 	 17 de septiembre de (2t3t- 
Para: secretariadeambiente©entredos.gov.ar, ASCAPRA©producciongobar 
Cc: lucianotraniontinoutIookcom.ar, secretariadeambiente@entreños.gcv.ar, deImontepablochotmail.com  

Estimados, 

Envío en adjunto el expediente local, en el marco de la Ordenanza MunicpaI 294/21,junto con Notas propias 
solicitando vuestra asistencia técnica. 

Por favor confirmar recepción. 

Saludos cord3ales. 

jr. Gustavo Roldan 
INTENDENTE 
MUNICIPALIDAD DE IBICUY 
Tel.: 3446-498241 
Dirección: Belgrano 846, lbicuy - Entre Ríos, CP: 2846 
wwwibicuy.gob.ar  

WI

MUNICIPALIDAO DE 

OO' IBICUY 

3 adjuntos 
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Ibicuy, 17 de Septiembe2G?t-

Ref: Expte. N2 365/21 

Señores 
Dirección Nacional de Producción Minería Sustentable 
Del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 
At. Uc. Alberto Santos Capra 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente y con relación al expediente de la referencia, 
n el marco de la ordenanza Municipal 294/21, elevamos a Uds. la documentación presentada por la firma CRISTAMINE 

S.A. (Proyecto de recirculación Agua lavado Planta "La República") con el objeto de que esa administración nos brinde 
asistencia técnica para la evaluación del mismo. 

Por último, solicitamos se expida al respecto y nos indíque si, conforme 
a su cr}terio técnico, ésta Administración debe aprobar dicho proyecto y habilitar su ejecución. 

Atentamente. 

G'usflVOR. Roldán 
PP ES IDE rITE 

Municipalidad de IbiCUy 
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lbicuy, 17 de Septiembre de 2021 

Ref: Expte. N9 365/21 

Secretaría de Ambiente —Mis,. de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 
At. Ing. Alcides Alanis. 

De mi mayor consideración: 

Por la presente y con relación al expediente de la referencia, en el 
co de a Ordenanza Municipal 294/21, elevamos a Uds. la documentación presentada por la firma CRISTAMINE S.A. 

-oyecto de recirculación Agua lavado Planta LA REPÚBLICA) con el objeto de que esa administración nos brinde la 

asistencia técnka para la evaluación de] mismo. 

Por último, solicitamos se expida al respecto y nos indique si, conforme 

aso criterio técnico, ésta Administración debe aprobar dicho proyecto y habilitar su ejecución. 

Atentamente. 

Gustao R. Roldan 
PAES%DENTE 

MuniCiPaüdOd de Ibicu? 



INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE. 

-: 

¡ 

lbicuy, 24 de Septiembre de 2021.  . 	2-.. 
En el dia de la fecha, quien suscribe, siendo las 12 Hs, procede - 

a realizar una visita técnica en el establecimiento "La República", correspondiente a la 

firma CRISTAMINE S.A., ubicada sobre ruta provincial N° 45, Kilómetro 10.5, a fin de 

corroborar la situación ambiental actual de dicho establecimiento. 

Al llegar, soy recibido por la Sra. Amalia Meluendez, Presidente 

de la firma, y el Sr. Alfredo Romero, encargado de la planta. Junto con ellos comenzamos a 

recorrer los diferentes sectores, pudiendo observar lo siguiente: 

1. Se ha cesado la descarga de efluentes desde la planta de lavado de arena hacia la zona del 

arroyo "El cuartillo". Ahora la misma se realiza, a través de un canal, hacia el extremo Sudoeste 

de una Cava artificial, en forma de "U", ubicada en la zona Este de la planta, con medidas 

aproximadas de 80 metros de longitud y 7 metros de ancho (cada tramo, separados entre sí por 

una lonja de terreno natural de unos 5 metros de ancho), construida con la finalidad de que 

ésta funcione como circuito de recirculación de agua, la cuál será captada en el otro extremo 

de la cava mediante una bomba y devuelta a la planta de lavado. Al momento de la visita, se 

observan trabajos de caíierías y la presencia de la bomba de agua, pero la misma no se 

encuentra funcionando, por lo que la planta de lavado sigue siendo alimentada en un 100 % 

con agua de pozo. 

Página 1 de 4 
Fecha: 24/09/21 
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INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE. 

2 Aun se puede observar la existencia del terraplen construido por la firma hacia ¡a zona del 

arroyo El Cuartillo la empresa informa que se encuentra realizando tareas de saneamiento y 	 \ 
retiro del mismo, comprometiendose a culminar dicha accion en un plazo de 60 dia5 

-" 

Se verifica que la empresa procedió a construir un depósito para el almacenamiento temporal 

de Residuos Peligrosos, dentro del galpón donde se realiza el mantenimiento de equipos. 

A su vez, la firma informa que en los próximos días realizará la correspondiente presentación 

de la Documentación como Generadores de RRPP ante ésta Municipalidad, a fin de obtener el 

Certificado Ambiental Anual, conforme a las leyes 24.051 y  8.880, Nacional y Provincial, 

respectivamente. 

Por parte de la Municipalidad, se solicitó que se identifiquen los envases de Residuos, se 

impermeabilice la batea de contención, se coloquen extintores en las cercanías y se disponga 

de material absorbente para en caso de derrames accidentales. 

En las zonas ya explotadas, se siguen observando taludes pronunciados, la presencia de 

"lomadas" ó "lomos de camellos" y también de espejos de agua. La empresa informa que se 

encuentra evaluando diferentes alternativas para adecuar ésta situación conforme a lo 

solicitado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Desde la Municipalidad se sugiere a 

la firma que vaya acondicionando las zonas extraídas paralelamente al avance de producción. 

Página 3 de 4 
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INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE. 

Por otro lado, la firma informa que se encuentra cursando Documentación con la Secretaría 

de Ambiente de la Provincia para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental y el Plan 

de Cierre de minas. 

De ésta manera, se da por finatizado el presente Informe y se 

procede a adjuntarlo al Expediente local N°365/21. 

Lic. Ferrutti Alan. 

Matrícula CIEER N°49473P. 

Página 4 de 4 
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5/10)21 8:11 	GmaiI - Fwd: ExpedonIe 1842604 (2163178), ntormesTécnlcos N°179/21 y N° 246/21.Caritera y Planta de Lavado 

Grnail 	Medio Ambiente Municipalidad de Ibicuy cambiente.municipalidadibicuy 

Fwd: Expediente 1842604 (2163178). Informes Técnicos N°179/21 y  N°246/21. 
Cantera y Planta de Lavado de Arena La República. Cristamine S.A. Ibicuy. 

Amalia Maluendez <amaluendez@cristamine.com> 	 29 de septiembre de 2021, 13:46 
Para: "Anibienle.municipalidadibicuygrnaiI.com° <Ambiente.municipaIidadibicuygmaiI.com> 

Amaba Maluendez 
CRISTAMINE 

Inicio de¡ mensaje reenviado: 

De: Marcelo Uriburu <geologia©cristamine.com> 
Fecha: 28 de septiembre de 2021, 15:47:57 ART 
Para: secretariaambiente@entrerios.govar, gestionambientalparanagmaiI.com  
Cc: Amalia Maluendez camaluendezcristamine.com,, Gustavo Maluendez 
<gmaluendezcristamine.com>, lntendenciaibicuygmail.com  
Asunto: Expediente 1842604(2163178). Informes Técnicos N°179/21 y N°246/21. Cantera y  Planta 
de Lavado de Arena La República. Cristamine S.A. Ibicuy. 

Estimada Subsecretaria de Ambiente 
Mag. Lic. Valeria González Welzel, 

Por medio de la presente vengo a presentar inlórmación requerida en los informes técnicos de referencia 
en el asunto, correspondientes a Cantera y Planta de lavado La República, de Cristamine SA. Para ser 
remitida al área correspondiente. 
Así como también, dar a conocer las gestiones iniciadas por la empresa en pos de cumplimentar con las 
normativas vigentes y solicitadas por vuestra repartición. 
La misma será remitida a mesa de entrada en versión física. 

Atte, 

Lic. Marcelo Ortiz U 
Geología 

Cristamine SA 
+54 91155265767 

8 adjuntos 

Nota respuesta Secretada de Ambiente.pdf 
127K 

ANEXO LNOTA ir.scripcior, RRPP en Ibicuy.pdf 
86K 

ANEXO lljnforme Cristamine.pdf 
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ANEXO lil.pdf 
1159K 
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Señor presidente Municipal 
de la ciudad de Ibicuy 
Don Gustavo Roldan 
Sto 

— 
!bicuy, 27 Septiembre de 2021)Et.. 

kÇ$'Ç 

tLIo\ 

Referencia. Informacion actividad 
IDe mi consideración 

Por la presente yen mi carácter de vicepresidente de la firma CRISTAMINE SA., 
me dirijo a usted a los efectos de remitirle el informe elaborado por nuestro técnico en 
referencia a la inspección realizada el día 20 del mes próximo pasado por autoridades 
nacionales provinciales y municipales (denuncia FUSKA SA) a nuestro yacimiento y 
planta de lavado La República, en RP45 Km 10,5, lbicuy, Islas del lbicuy con coordenadas 
geográficas 33°4520.53'S y59° 317.040. 

Entonces y siguiendo lo antes dicho se detallan los documentos elaborados 

Vicepresidente 
Cristamine S.A. 

SISTEMA DE RECIRCIJLACIÓN AGUA LAVADO PLANTA LA REPUBLICA 
IBICUY, ENTRE RIOS 

OBJETIVO 
El propósito de este proyecto consiste en: 

reducción de consumo de agua de pozo 
mejorar el aprovechamiento de este recurso por medio de la recirculación 
relleno de cavas de explotación con sedimentos producto del lavado arena 

rediseflo sistema original (llA 2016) de acuerdo ordenanza municipal 
294/2021, promulgada el 12 de abril de 2021 mediante el decreto municipal N° 
55/2021 

RESEÑA SISTEMA RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO 

Debido a la reprogramaci6n de la actividad y debído a las distancias a las cavas de 
explotación iniciales, se presentó propuesta diferente de recuperación y 
recirculación de agua que sustituiría al originalmente llevado a cabo hasta 
diciembre 2020 (que fuera propuesto y sugerido en el HA 2016). 

MJIICtPAUDAD DE IBICU? 1 
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Este diseño realizado en los primeros meses 2 02 1, propuesto y previamente 
presentado a la Municipalidad de Ibicuy, para la recuperación de agua se fundamenta 
en: 

Un terraplén de 5mts de ancho y en forma de "L" (ver figura 
1), con eje longitudinal sureste, de lOOmts de extensión, y 20mts de 
dirección Suroeste. Cuyo proceso consiste en el aprovechamiento de la 
pendiente natural del terreno que por gravedad va permitiendo la 
sedimentación de la carga de sólidos del agua de lavado sobre lado 
derecho del terraplén (material extraído mediante retroexcavadoras y 
volcados en cavas ya explotadas) y ya en el sector meridional e izquierdo 
del mismo (oeste) el agua es recuperada por medio de una bomba tipo 
sumergible trifásica apta para alimentar la planta y conducida por una 
cañería de 300 mts hasta la planta nuevamente para ser reutilizada en el 
proceso de lavado de arena. 

En 	la 	imagen 
satelital 	de 	la 
derecha (Fig 1) es 
posible observar un 
esquema 	del 
sistema modificado 
(11A2016) 	de 
recirculación. 

Visto en planta de esquema sistema de recirculación de agua, en Planta de Lavada Lo 

publica 

Posteriormente a presentado el mismo y en respuesta a lo solicitado en Informe 
Técnico 246/21 del Área de Gestión Ambiental, del cual hemos tomado vista el día 
21 del mes en curso, hemos procedido a implementar un sistema de recuperación y 
recirculación de agua de la Planta con otra distribución y localización, dando 
cumplimiento a la normativa municipal 294/2021. 

Los trabajos necesarios para retirar el terraplén usado en diseño de recuperación 
antes mencionado están en ejecución y se completarán en 45 días 
aproximadamente. 
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Sistema Actual de recupero y recirculación agua lavado 
\. 

El sistema actual de recirculación de agua de Planta de Lavado de Cantera La República 	5rO 
tiene un diseño en forma de "U", de lOOm de largo (variable), ancho de canal de 7rn 	- 	.1 

(variable), y Smts entre canal y canal. Este diseño de circuito cerrado, elimina 
posibilidad de efluente alguno hacia el cauce del A° Cuartillo (ver figura 3), permitiendo 
el reúso del agua nuevamente en el proceso de lavado, por bombeo, en idénticas 
condiciones a los diseños anteriores, y la disposición de los sólidos en el sedimentado, 
posteriormente hacia las cavas explotadas a través de uso de retroexcavadoras y 
camiones propios de la empresa. 

A continuación, se muestra detalle en figura 2-5 del actual sistema de recirculado. 
Obsérvese en figura 3 el rediseño del flujo de recirculación del agua a recuperar. 
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agua correspondiente al anterior sistema para recirculación desafectado a partir de 3/9/21. 
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Fqura 4: mostrando nievo sistema de recirculacián de a p/anro dL 
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Figura 5: mostrando sistema actuci : .:p;u d :JLuo.  En líne:,  

plcrnta nuevamente para su re utilización. 

LASA DE SEDIMENTACIÓN (EFLUENTE DE PLANTA) 

El efluente de Planta de lavado que sale del proceso a recircular es del orden de los 200 
m3/h, con una cantidad de SST (Solidos Suspendidos Totales) de 97 mg/l, según análisis 
de Jar Test realizado por Cristamine SA (flg 6) en laboratorio externo Celeris. 

Fórmula Tasa Sedimentos: 200000 l/h * 97 mg/l *300  h/mes * lKg/1000000 mg * 1 Tn/1000 Kg = 5,82 Tn/mes de 
finos sedimentables a recuperar. 

De este estudio, y considerando las horas de trabajo de dicha planta al mes, la cantidad 
de finos sedimentables que son generados por proceso de lavado de arena es de 5,8 
Tn/mes. Este material se deposita en el sistema de recupero de agua, y luego se vuelca 
en cavas explotadas. 
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ANALISIS SITUACION PLANI ALTIMETRICO DE PLANTA LA REPUBLICA - CAMPO / 
CADOPPI (Est.La Filiberta) EN RELACION A° CUARTILLO 

Se realiza un analisis de la plarn-altimetria de Planta Lavado La República d 
Cristamine SA y campo aledaño al sur del Sr. Cadoppi (Estancia La Filiberta) en relación 
con el A° Cuartillo y el anegamiento de tierras. 

De la interpretación de la imagen satelital de Google Earth, se puede concluir que 
la pendiente natural del terreno, para el caso perfil transversal de A° Cuartillo (fig 1) es 
más evidente, que para el caso del perfil longitudinal de aquel curso de agua (fig 2), que 
presenta inversiones, las cuales ocasionan encharcamientos en zonas bajas y deficiente 
drenaje y diseño poco claro del mismo. 

Adicionalmente, a este drenaje deficiente, característico de estas zonas bajas 
anegables (ambiente sistema fluvial deltaico), se suma las modificaciones antrópicas 
(terraplenes) para tratar de mitigar estos fenómenos naturales por parte de los 

perficiarios, así como el pedraplén de las vías férreas que funcionan como verdaderos 
"tapones". 

Análisis de imágenes satelitales de la relación entre el área que ocupa la 
Planta de Lavado La República, la estancia La Filiberta y el arroyo que sirve de 
límite entre los espacios antes nombrados 

Se analizaron las imágenes disponibles en Google Earth desde año 2005 a la fecha 
del área citada (figuras 3 en adelante), donde se observa que la zona al sur de la Planta 
La República, comprendida por A° Cuartillo, Campo de Cadopi ya han presentado 
anegamientos previos a la instalación y puesta en marcha de Planta de lavado de 
arena La República (enero 2017) 

Esto último se puede corroborar tal cual lo expresado por el mismo productor 
en los siguientes links: 	 - 

- 	 .- - 	_! :LL..±L! JLL._1 L jt 

LI:/apídigitai.com.ar/despachos.asp?cod  dt297857&ID Seccion=  12&tçc 

Dichos anegamientos, y a diferencia de lo vertido en notas periodísticas, y como se ha 
comentado anteriormente están intrinsecamente relacionados al ambiente próximo al 
río Ibicuy y al sistema fluvio-deltaico al cual pertenecen. Estas áreas presentan diseño 
de drenaje pobremente desarrollados por ser zonas bajas con pendientes débiles, que 
obedecen a un ambiente de llanura de inundación (durante eventos 
extraordinarios/estacionales) y por consiguiente anegables (naturalmente). 
Esto se puede corroborar en el mapa "Distribución de las clases de coberturas y usos 
del suelo", según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), que define al sector 
donde se localiza A2  Cuartillo y campos de Sr. Cadopi como "Herbáceas cerradas en áreas 
regularmente inundadas/anegadas o acuáticas". 
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Como ya se ha mencionado en el analisis plani-altimetrico previo, se suma a esta 
situación natural, el factor antrópico, con los ya descriptos terraplenes y/ó pedraplenes 
que se han construido mayormente sin ningún ordenamiento o planificación 
gubernamental, con el fin de mitigar los anegamientos naturales de estas áreas 
naturalmente anegables. 

sí mismo, en la Estancia La Filiberta, propiedad del señor Cadopi predominan los Bajos 
Inundables (ver figura) que ocupan el 87% del área y presentan mayormente Bañados 
o Canutillares y Praderas Húmedas. (*) 

M.ç ,4l 	 ,, fl N'* ,rnnS!tWfl,nwttI,fl 	 . - 

(*) Sosa. LL, F. Aiello, G.D. Marino, M. Milkovic, M.C. Palacio, J. Casillo y 

M.F. Morales. 2013. Fisiografía, vegetación y diversidad florística de los 
pastizales de los establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa 

Fe, Corrientes y Entre Ríos. En pp.  87-125/494- 505/511-522/526-

537/550-554 G.D. Marino, F. Miñarro, M.E. Zaccagnini y B. López-Lanús 

(eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su 

conservactón en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, 
Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación 

Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Buenos Aires, Argentina. 
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Por lo tanto, las inundaciones y anegamientos ocurridas en las instalaciones del Sr. ¡ F 

Cadoppi, no tienen relación alguna con la puesta en marcha de la Planta que opera .. 
Cristamine. Debido a que esos eventos naturales ocurrieron históricamente antes 
puesta en marcha de Planta de Lavado. 	 -: 

Tal y como bien expresó el Sr Cadopi en noviembre de 2016 a medios periodísticos: 
"La producción de! Delta se está muriendo y los gobiernos siguen sin dar una discusión 
honesta y técnica sobre los humedales; hay campos que están inundados desde hace 24 
meses, que quedaron bajo 3 metros de agua, y los trabajadores terminan migrando hacia 
los asentamientos precarios de las grandes ciudades", comenta Armando Cadopi, Lic. en 
Tecnología de Alimentos y becado en Harvard, quien además cría búfalos en forma 
orgánica en !bicuy (Entre Ríos), en un campo que hace dos años está inundado. 

mo bien puede verse en las figuras 9, 10 y  11 y que explica en párrafo anterior el Sr 
Cadopi, estos campos se han inundado en reiteradas oportunidades, antes de la puesta 
en marcha de la Planta de Cristamine. 
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A' Cuarifilo 

Figura 7: Mostrando ubicación de planta y campo Cristamine, campo Cadoppi. En azul 
corte transversal de arroyo El Cuartillo y abajo su perfil topográfico. Imagen con fecha 
6 de mayo 2020. 
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Figura 8: Mostrando ubicación de planta y campo Cristamíne, campo Cadoppi. En amarillo 
traza longitudinal de arroyo El Cuartillo y abajo su perfil topográfico. Imagen con fecha 6 
de mayo 2020 
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Figura 9: mostrando campo anegado en imagen con fecha 10Abril2010. imagen satelital 
Google Earth 
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Figura 10: mostrando campo anegado en imagen con fecha 16 marzo 2016. Imagen 
satelital Google Earth. 

Figura 11: 
mostrando campo 

anegado en imagen 
con fecha 9 

setiembre 2016 
Imagen sate!ita 
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Berazategui, 7 febrero de 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE CESTION COSTA DEL PARÁNA 
INC. ALCIDES ALANIS 
SID 

Ref: Expediente 1842604 (2163178). 
Informes Técnicos N° 179/21 y  N°  
246/21. Ordenanza Municipal 294/21. 
Cantera y Planta de 
Lavado de Arena La República. 
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Por medio de la presente, venimos a presentar información adicional sobre avances de trabajos en virtud de 
los requerimientos de los informes cftados en la referencia, lo ya presentado previamente en relación con la 
denuncia presentada por FIJSKA. Adicionalmente y linea con esta última, anexamos estudio hídrico realizado 
por ingenieros externos para Cristaniine SA. 

En dicho sentido, detallamos documentación que se anexa a la presenta: 

Evaluación de] Impacto Hídrico de la Planta La República (Ing Juliana Lopardo & Ing Daniel 
Osorio). acompañada al presente como Anexo 1. 

Registro fotográfico de la Nueva Planta Recupero. Puesta en marcha en septiembre 2021, 
dando cumplimento a la normativa municipal 294/21. Ver Anexo II. 

Registro fotográfico de trabajos realizados propuestos para etapa de cierre. Taludes. Anexo III. 

Sin otro particular saludo a Ud. atte. 
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Presidente 
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ANEXO 1 (ver informe completo adjuntado como anexo 1) 

Resumen del informe que se adjunta 

la zona de implantación del yacimiento se encuentra ubicada dentro del delta del Río Paraná, en un 

sector donde predomina la presencia de bajos inundados permanente y semipermanentemente, 

según el caso, y la presencia de cursos de agua vertientes tanto al Río Paraná como al Uruguay. 

la zona ubicada sobre el límite surde la planta, presenta otras características. Forma parte de la 

planicie deltaica superior se compone de extensos bajos dominados por juncales atravesados por 
cursos de agua ciegos, y antiguos cauces con desarrollo de pseudoalbardones. Asociados a los ríos 

principales, se desarrollan albardones anchos dominados por pastizales bajos, pajonales y 

arbustales. 

Son terrenos bajos, con el sustrato saturado en forma permanente y frecuentemente cubierto por 

agua, Se destaca la presencia de cursos de agua antiguos y estacionales, y la presencia bajos de 

conexión superficial, inundados permanente y semipermanentemente. 

la zona en estudio se caracteriza por la existencia de una considerable cantidad de grandes diques 
y terraplenes artificiales realizados con fines agropecuarios o urbanísticos que modifican 

sistemáticamente la dinámica natural del entorno. Estas obras modifican la circulación de las aguas 
durante las crecientes, afectando la dinámica natural de este ecosistema. 

En referencia a la Denuncia de FKSA SA. De la observación de imágenes satelitales de diferentes 
años, puede observarse que el Arroyo Cuartillo no tiene un escurrimiento particularmente marcado 

y su batimetría hace que, a niveles bajos de agua, se generen estancamientos y  acumulaciones en 

las zonas con contrapendiente en relación al resto del lecho del arroyo. Estos fenómenos se ven 
influenciados también por la presencia de terraplenes que modifican la dinámica del sector. 

las zonas bajas ubicadas en la Estancia "La Filiberta" se encuentran anegadas de forma 
permanente, variando su tamaño y nivel en función de la situación hídrica del momento, pero sin 

guardar relación alguna con los procesos realizados en la planta de lavado, ni con su instalación. 

los terrenos donde se emplaza la Estancia "la Filiberta" son bajos, con el sustrato saturado en 

forma permanente y frecuentemente cubierto por agua, con la presencia de cursos de agua 
antiguos y estacionales, y bajos de conexión superficial, inundados permanente y 
semipermanentemente. 

El comportamiento hidrológico e hidráulico del sector, sumado a la fisionomía y geomorfología de 

los terrenos ubicados en la zona de emplazamiento de la planta de lavado "La República" que opera 

CRISTAMINE SA., genera que los campos que limitan al sur con la misma se encuentren anegados de 
forma permanente o estacional, según el caso. Esta condición es independiente a la operación y 

emplazamiento de la planta. 

los posibles desbordes en el Arroyo Cuartillo no generan una inundación directa en los campos de la 
Estancia "la Filiberta", ya que las condiciones que generarían un posible excedente desde el arroyo 
están asociadas a un anegamiento total de los bajos de este campo, en cuyo caso el aporte del curso 
de agua sería insignificante. 

El sistema actual de recirculación y reutilización del agua de lavado implementado en la Planta "La 

República" permite que los efluentes y residuos generados por el proceso de explotación sean 
tratados internamente en la misma, anulando la influencia de estos con el entorno. 
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ANEXO II 

Se muestra registro fotográfico del sistema de recupero de la Planta la República vigente desde setiembre 
2021. 
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ANEXOIII 

Registro fotográl'ico de trabajos realizados de estabilización de taludes cavas, correspondiente a trabajos de 

etapa de cierre. 
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Evaluación de¡ impacto hídrico de la 	Ing.JLlliana Lopardo 

planta La República" 	 Ing. Daniel Osorio 

1. Introducción 

El objetivo del presente informe es caracterizar hidrológicamente la zona de 

emplazamiento de¡ yacimiento y planta de lavado "La República", propiedad de la firma 

CRISTAMINE SA., ubicada en el departamento Islas de¡ Ibicuy de la provincia de Entre 

Ríos, Argentina, y evaluar los posibles impactos hídricos que puedan derivar de las 

operaciones realizadas en la misma. 

El yacimiento está instalado sobre la Ruta Provincial N°45, KM 10.5 en las coordenadas 

geográficas 33°4520.53"S, 59° 317.04'O, en las inmediaciones de la localidad de Ibicuy, 

Entre Ríos. 

Imagen 1 - Ubicación de¡ departamento Islas de¡ Ibicuy. Ln rojo, la ubicación de la 

planta La República 
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Imagen 2 - Sector de emplazamiento de la planta La República 

La zona de implantación del yacimiento se encuentra ubicada dentro del delta del Río 

Paraná, en un sector donde predomina la presencia de bajos inundados permanente y 

semipermanentemente, según el caso, y la presencia de cursos de agua vertientes tanto 

al Río Paraná como al Uruguay. 
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Imagen 3 - Sector de emplazamiento de la planta La República 

La planta "La República" limita al norte con la Ruta Provincial N°45, mientras que su límite 

sur está marcado por el Arroyo Cuartillo. Los terrenos linderos al sur del establecimiento 

se encuentran en una cota significativamente inferior a las áreas aledañas al Norte, Este 

y Oeste. El arroyo Cuartillo y las propiedades privadas ubicadas al sur del mismo, se 

encuentran en un estero inundado por las aguas del Río Paraná Ibicuy, como se explicará 

en títulos subsiguientes. 

En el desarrollo de este documento se detallará la dinámica natural del sector, desde el 

punto de vista hidrológico e hidráulico, y los cambios que puedan generarse en la misma 

debido a interferencias antrópicas. 

2. Descripción del sector de emplazamiento del yacimiento 

2.1. 	Caracterización general 

El departamento Islas de¡ Ibicuy está ubicado geográficamente en el Bajo Delta del Río 

Paraná, sector del mismo donde existe la mayor densidad de ríos y arroyos. Los cursos y 

cuerpos de agua propios del delta pueden ser vertientes del Río Uruguay, del Río Paraná, 

propios de cuencas endorreicas, o cursos comunicantes entre los ríos Paraná, Uruguay y 

de la Plata. 
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Imagen 4 - Cuenca inferior y Delta del Río Paraná 

La región del delta en cercanías con la planta La República, forma parte de una extensa 

y compleja planicie inundable surcada por varios cursos de agua (riachos y arroyos) en 

la que sobresalen algunos pocos albardones relativamente bajos. Sector éste con 

marcada conectividad superficial de zonas anegadas. 

A su vez, la zona se caracteriza por la existencia de una considerable cantidad de grandes 

diques y terraplenes artificiales realizados con fines agropecuarios o urbanísticos que 

modifican sistemáticamente la dinámica natural. 

Estas áreas bajas con muy pobre drenaje, dentro del sistema deltaico son receptoras de 

excedentes hídricos del río Paraná y repuntes del Río de la Plata (amortiguan), por lo que 

almacenan agua, capturan de sedimentos, nutrientes, carbono. 

2.2. 	Fisonomía y geomorfología de la región 

El tramo inferior del delta del Río Paraná, donde se emplaza la zona de estudio, es una 

vasta región cuyo paisaje está conformado por un mosaico área bajas anegables, donde 

la conectividad hídrica es predominantemente superficial, las cuales integran a la planicie 

inundada durante las crecidas ordinarias y extraordinarias del río. 
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Los bajos ocupan la mayor parte de la superficie y están dominados por juncales, 

mientras que los pastizales se emplazan en las porciones intermedias de los gradientes 

topográficos locales, en la interfase entre los bajos permanentemente inundados. 

Imagen 5 - Esquema de bajos con conectividad hídrica superficial dominante 

Los bajos inundados permanentemente y media loma baja (inundados 

semipermanentemente), se encuentran altamente conectados debido a su posición 

topográfica y a la presencia de cursos de agua y antiguos canales de área que los 

alimentan. Los bajos inundables de medias lomas altas y de los escasos altos relativos, 

en cambio, tienen un grado de conexión menor con el resto, ya que sólo se inundan en 

forma temporaria en épocas de "aguas altas". En épocas de lluvias intensas y, 

fundamentalmente, cuando tienen lugar inundaciones extremas, la conectividad es alta 

a lo largo de todo el gradiente ambiental. 

La geomorfología del sector se compone de depósitos de sedimentos finos con un 

espesor medio de 3m, cubiertos por depósitos aluviales. Está conformada por terrenos 

bajos, con el sustrato saturado en forma permanente y frecuentemente cubierto por 

agua. La zona está surcada por cursos de marea afuncionales y cauces distributarios 

antiguos de¡ Paraná, en algunos casos con desarrollo de pseudoalbardones. 

Predomina en el paisaje la alternancia de cordones arenosos y depresiones anegables 

amplias, con cursos de agua transversales a los cordones. 

	

2.3. 	Régimen hidrológico 

El régimen hidrológico de la región es complejo. Las precipitaciones locales, el régimen 

estacional de los ríos Paraná, Uruguay y tributarios menores como el Gualeguay, y las 

mareas lunares y eólicas del Río de la Plata, se combinan afectando de manera diferencial 

distintos sectores de la región. 

El sistema hidrológico está dominado por las inundaciones del Paraná, combinadas con 

las inundaciones de los ríos Gualeguay y Uruguay, las mareas y las tormentas 

provenientes del estuario del Río de la Plata y los eventos de precipitaciones locales, cada 

uno con una distintiva firma hidrológica y expresión espacial. 

El régimen de la inundación del río Paraná es más irregular que el de los grandes ríos de 

América de¡ Sur, como el Amazonas o el Orinoco. El pico principal del pulso de 
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inundación en esta área ocurre a fines del verano (febrero-marzo) y es causado por las 

precipitaciones en la cuenca superior del Paraná. Un segundo pico tiene lugar durante el 

invierno (junio-julio), debido a las lluvias en el alto río Paraguay. Los niveles más bajos 

del río Paraná inferior suelen ocurrir durante el cambio de la estación fría a la cálida 

(septiembre). Durante los eventos fuertes de El Niño, las inundaciones extendidas afectan 

a toda el área de estudio. 

El área de estudio presenta un período de ascenso de las aguas desde septiembre-

octubre con máximos niveles en febrero-marzo (creciente o "aguas altas") y un período 

de descenso en los meses restantes, alcanzando valores mínimos en agosto-septiembre 

(estiaje o "aguas bajas"), con repuntes en junio-julio y en octubre. Dicho régimen 

presenta importantes variabilidades interanuales e interdecadales determinando que, 

cada tanto, se produzcan eventos extremos de inundación. Los mismos pueden ocurrir 

en cualquier época del año, aunque prevalece la tendencia para febrero-marzo, con 

eventuales repuntes en junio. No obstante, de acuerdo a varias investigaciones recientes, 

en las últimas décadas se estaría produciendo un desplazamiento del hidroperíodo 

descripto para el Río Paraná, con niveles máximos en abril-mayo y con aguas 

relativamente altas hasta mediados de invierno (incluyendo leves repuntes en junio-

julio). Además, las máximas bajantes ocurrirían en septiembre, pudiendo darse leves 

repuntes en diciembre. Por otro lado, los eventos extremos de inundación y sequía serían 

cada vez más severos y frecuentes. 

A su vez, el área se encuentra afectada por el régimen de mareas lunares del estuario del 

Río de la Plata y los repuntes y bajantes derivadas de los vientos del cuadrante sudeste 

o noroeste respectivamente. La amplitud de marea semidiurna es normalmente de im. 

Los vientos sur-sureste pueden elevar los niveles de agua hasta 2,5m por encima de la 

media, produciendo inundaciones que pueden oscilar entre varias horas y algunos días. 
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Imagen 6 - Factor de influencia en el régimen hidráulico según la zona del delta. En 

rojo la ubicación de la planta La República. 

El régimen de pulsos del río Paraná provoca inundaciones estacionales que pueden 

generar anegamientos por considerables períodos de tiempo. Las diferencias de 

elevación determinan una mayor susceptibilidad a la inundación como así también la 

menor pendiente dificulta su escurrimiento. Los repuntes de mareas lunares del Río de 

la Plata y el efecto de los vientos sostenidos desde el cuadrante sudeste mantienen la 

humedad y el nivel de saturación de los bajos en las islas. Es importante también el aporte 

de las lluvias locales y en ciertos lugares pueden registrarse aportes de la napa. El agua 

queda en el interior de las islas por largos períodos de tiempo las salidas ocurren 

mediante un lento flujo laminar y por evapotranspiración. 

2.4. 	Caracterización puntual en la planta La República 

El predio donde se emplaza el yacimiento y planta de lavado La República se encuentra 

en un sector particular del delta del Río Paraná. 

La región particular en donde se encuentra la planta recibe el nombre de Relieves del 

Ibicuy (Kandus, Minotti, Mornadeira, & Gayol), según el estudio consultado. 

Se caracteriza por ser una planicie con suaves ondulaciones y secuencias de dunas de 

arena y depresiones. Está conformada por relieves de alrededor de + 6.5m por encima 

del nivel medio del mar y quedó incluida dentro de la región Delta durante la regresión 

del mismo en su proceso de formación. De forma predominantemente redondeada hacia 

el sureste, está bordeada por depósitos de arena que forma un arco de 35km de largo y 
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1-3km de ancho que la rodean por el sur, el este y el norte. Los mismos presentan una 

sucesión de barreras, depresiones y dunas de arena. 

La cota máxima del cordón arenoso es de alrededor de 8-10 m.s.n.m. 

El régimen hidrológico está influenciado tanto por las lluvias locales como por las 

crecientes del río Paraná. Por ser un sector alto, naturalmente se inunda con poca 

frecuencia. 

La zona ubicada sobre el límite sur de la planta, presenta otras características. Forma 

parte de la planicie deltaica superior se compone de extensos bajos dominados por 

juncales atravesados por cursos de agua ciegos, y antiguos cauces con desarrollo de 

pseudoalbardones. Asociados a los ríos principales, se desarrollan albardones anchos 

dominados por pastizales bajos, pajonales y arbustales. 

Son terrenos bajos, con el sustrato saturado en forma permanente y frecuentemente 

cubierto por agua. Se destaca la presencia de cursos de agua antiguos y estacionales, y 

la presencia bajos de conexión superficial, inundados permanente y 

semipermanentemente. 

Puede concluirse que la diferencia entre el terreno de la planta La República y sus 

limítrofes al este, norte y oeste, respecto a los terrenos ubicados en el límite sur, no es 

sólo de niveles topográficos, sino también en su fisonomía y composición, generando 

una dinámica natural bien diferenciada entre ambas regiones. 

3. Intervenciones antrópicas 

Como se mencionó con anterioridad, la zona en estudio se caracteriza por la existencia 

de una considerable cantidad de grandes diques y terraplenes artificiales realizados con 

fines agropecuarios o urbanísticos que modifican sistemáticamente la dinámica natural 

del entorno. 

Del informe "Endicamientos y terraplenes en el Delta del Paraná - Situación, efectos 

ambienta/esymarco jurídico" (Blanco & Méndez) se desprende que la zona en estudio 

está incluida en dos regiones, cuyas superficies se encuentran endicadas en casi en un 

6% y  un 32%, respectivamente. La principal función de los endicamientos en este caso es 

la protección para el desarrollo de actividades forestales y ganaderas frente a las 

crecientes de los ríos Paraná, Uruguay y eventualmente los repuntes del Río de la Plata. 

Estas obras modifican la circulación de las aguas durante las crecientes, afectando la 

dinámica natural de este ecosistema. 
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Imagen 7 - Resultados de¡ relevamiento de áreas endicadas y terraplenes en la Región 

de¡ Delta de¡ Paraná - (Blanco & Méndez) 

Los usos principales de estas regiones tan intervenidas son la producción forestal de 

sauces y álamos y la ganadería vacuna. En los últimos tiempos se ha expandido 

notoriamente la cría de ganado vacuno, e incluso se desarrolla la producción bubalina, 

con desarrollos de diques medios abiertos y atajarrepuntes para hacer frente tanto a las 

crecientes como a situaciones de déficit hídricos. 

Toda el área se encuentra fuertemente transformada, y gran parte de su superficie está 

polderizada, atravesada por rutas y terraplenes. La ampliación de tierras endicadas para 

uso forestal o ganadero disminuye la capacidad de amortiguación de excedentes hídricos 

del sistema restringe el flujo de agua, transformando la dinámica Deltaica en una 

pampeana. Esto colabora en acentuar el escurrimiento lento, prácticamente nulo, de los 

bajos del sector. 

4. Procesos asociados a la explotación del yacimiento 

Desde el mes de septiembre de 2021, la Planta de Lavado de Cantera La República cuenta 

con nuevo un sistema de recuperación y recirculación del agua de lavado de arenas. 

Debido a la reprogramación de la actividad y a las distancias a las cavas de explotación 

iniciales, se presentó una nueva propuesta de sistema de recuperación y recirculación de 

agua de la Planta con otra distribución y localización, dando cumplimiento a la normativa 

municipal 294/2021. 

El sistema actual de recirculación de agua de Planta de Lavado de Cantera La República 

consta de una canalización con un diseño en forma de 'U", de unos 400m de longitud 

total y ancho de canal entre 4 y  9m, aproximadamente. 
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Imagen 8 - Sistema de recuperación y recirculación de ayua de lavado 

La circulación del agua saliente de la planta por el sistema descripto, permite que los 

finos sedimentables, generados en el proceso de lavado de arena, se depositen en el 

mismo. Estos sedimentos luego son retirados del sistema y volcados a las cavas 

explotadas a través de uso de retroexcavadoras y camiones. 

El agua libre de estos depósitos finos, es bombeada desde la salida del sistema, 

nuevamente hacia la planta para ser reutilizada en el proceso de lavado. 

C jí / f 
J'! 

Imagen 9 - Sistema de recuperación y recirculación de agua de lavado 
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Este proceso permite que la planta autogestione sus efluentes y residuos de manera 

eficiente y ordenada, de modo de no alterar su entorno y optimizar su operación. 

S. Caso particular Estancia "La Filiberta" 

A partir de un reclamo formal realizado por el propietario de la Estancia "La Filiberta", 

campo que limita al sur con la Planta "La República", se procede a analizar la situación 

particular en este sector. 

El reclamo expresa que la operación de la planta de lavado "La República" genera 

efluentes al Arroyo Cuartillo donde se produce una acumulación de sedimentos que 

impide el natural escurrimiento del curso de agua, generando anegamientos en las 

tierras en cuestión. 

El Arroyo Cuartillo desemboca en el Río Paraná Ibicuy, y está emplazado, como se detalló 

en títulos anteriores, en un sector compuesto por bajos, junto con el Arroyo Baltazar, 

ubicado al sur. Los arroyos del sector varían su escurrimiento según las condiciones 

hídricas de los ríos Paraná Guazú y Uruguay. Esto hace que en determinadas estaciones 

del año; sobre todo en aquellas en las cuales el estado de los principales ríos como el 

Río Paraná Ibicuy y el Río Uruguay se encuentran con volúmenes elevados, no se observe 

una corriente bien definida. 

De la observación de imágenes satelitales de diferentes años, puede observarse que el 

Arroyo Cuartillo no tiene un escurrimiento particularmente marcado y su batimetría hace 

que, a niveles bajos de agua, se generen estancamientos y acumulaciones en las zonas 

con contrapendiente en relación al resto del lecho del arroyo. Estos fenómenos se ven 

influenciados también por la presencia de terraplenes que modifican la dinámica del 

sector. 

En las imágenes satelitales estudiadas se puede observar lo anteriormente mencionado. 
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Imagen 10 - Cauce indefinido de¡ Arroyo Cuartillo en situación saturada, Marzo 2016, 

previo a la instalación de la Planta La República 

Imagen 11 - Cauce indetirudo de¡ Arroyo Cuartillo con acumulaciones sectorizadas, 

Octubre 2016, previo al funcionamiento de la Planta La República. 
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Imagen 12 - Sectores puntuales cori acurnulaciorres en /\rro'yn y bajos o rregddoS, 

Agosto 2019 

Imagen 13 - Sectores puntuales con acumulaciones en Arroyo y bajos anegados, 

Noviembre 2021. 

En las imágenes anteriores, además del comportamiento del Arroyo Cuartillo, puede 

observarse que las zonas bajas ubicadas en la Estancia "La Filiberta" se encuentran 

anegadas de forma permanente, variando su tamaño y nivel en función de la situación 

hídrica del momento, pero sin guardar relación alguna con los procesos realizados en la 

planta de lavado, ni con su instalación. 

A su vez, en el reclamo presentado se hace mención a una acumulación de sedimentos 

producida un sector particular al sur de la planta, denominada "tapón", y se indica que 

14122 
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el mismo es motivo de alteración del curso del Arroyo Cuartillo, generando desbordes e 

inundaciones en las zonas aledañas. Sin embargo, puede observarse que las 

acumulaciones en el arroyo y las zonas anegadas datan de fechas anteriores a la 

formación de este "tapón". No se observa un desborde del arroyo en correspondencia 

con la presencia de estos sedimentos. 

LMIII ,_T4 

1mgen 14 - Lonas bajas de acumulacion en el Arroyo CuaitiÍlo, en presencia de 

depósito de sedimentos. Año 2022. 
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Imagen 15 -- Lonas bajas de acumulaciorr en el Arroyo Cuartillo, sin presencia de 

depósito de sedimentos. Año 2018. 

Imagen 16—Zonas bajas de acumulación en el Arroyo Cuartillo, en situacion de sector 

anegado. Año 2016. 
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Incluso en condiciones de niveles altos de pelo de agua en la zona, con bajos 

completamente anegados, el Arroyo Cuartillo presenta discontinuidades en su cauce, tal 

como puede observarse en la Imagen 16. 

A su vez, como se ha mencionado anteriormente en el presente informe, la topografía y 

fisonomía del sector y, particularmente, de la zona de emplazamiento de la Planta "La 

República" y la Estancia "La Filiberta", marca la presencia constante de zonas anegadas 

en los terrenos ubicados al sur del yacimiento. Lo anterior es fácilente observable a partir 

del análisis del modelo digital de elevaciones. 

Se ha recreado la superficie del terreno a partir del MDE-Ar v2.0, modelo digital de 

elevaciones del IGN para la República Argentina, y del modelo de SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), proyecto internacional entre la Agencia Nacional de Inteligencia-

Geoespacial, NGA, y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. 

En el modelo digital de elevación creado (Imagen 17) puede observarse como las cotas 

de elevación del terreno natural en la zona favorecen el anegamiento en los terrenos que 

limitan al sur con la planta. 

5Dr 

Imagen 17 - Modelo digital de elevaciones. 

Tomando como base el modelo de elevaciones presentado, se traza un perfil del terreno 

(Imagen 18) para observar la altimetría en el sector particular en estudio. En este perfil 

se observa que los niveles topográficos en la Estancia "La Filiberta" y terrenos aledaños, 

hacen que el sector sea sumamente propenso a inundaciones permanentes y 

estacionarias independientemente del comportamiento del Arroyo Cuartillo. Cabe 

recordar nuevamente que el comportamiento del sector está condicionado, no sólo por 

su topografía sino también por su fisonomía y composición, y los terrenos donde se 

emplaza la Estancia "La Filiberta" son bajos, con el sustrato saturado en forma 
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permanente y frecuentemente cubierto por agua, con la presencia de cursos de agua 

antiguos y estacionales, y bajos de conexión superficial, inundados permanente y 

semipermanentemente. 

F,o,,  F' 	', 	 7'',('44?) 	 lo Pus: 59.D5 2508051. 33.767123640 

11 TI 	 = 
Planta "La República _.__._.\A Cuartillo 	 Estancia"LaFiliberta° 	-. - - 

0.5 Sr,, 	 1.0 Ii,, 	 1.5km 	 2.09 km 

Imagen 18 - Perfil de elevaciones. 

Adicionalmente, a este drenaje deficiente, característico de estas zonas bajas anegables, 

se suma la gran cantidad de modificaciones antrópicas realizadas en la zona para tratar 

de mitigar estos fenómenos naturales por parte de los propietarios de terrenos aledaños, 

así como también la presencia de terraplenes para transporte vial y ferroviario. 

En la Imagen 19 pueden observarse los terraplenes y canalizaciones detectados desde 

imágenes satelitales. Los mismos afectan de forma directa la dinámica hídrica cambiante 

y sensible del sector, cuyo sistema hidrológico es influenciado por múltiples factores, tal 

como se ha mencionado anteriormente, siendo partícipes las inundaciones del Río 

Paraná, combinadas con las inundaciones de los ríos Gualeguay y Uruguay, las mareas y 

las tormentas provenientes del estuario del Río de la Plata y los eventos de 

precipitaciones locales. 

Por otro lado, tal como se describió en párrafos anteriores, las corrientes de los arroyos 

de la zona suelen fluctuar en función a los niveles de los ríos Paraná, Paraná Guazú y 

Uruguay, cambiando sus sentidos de escurrimiento y el comportamiento hídrico 

superficial de la región, generando que los terraplenes puedan tener el efecto contrario 

al intencionado al momento de su ejecución. 
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Imagen 19 - 1 erraplenes y canalizaciones realizadas en la zona, indicados en línea 

negra con puntos blancos. 

Imagen ?O - Sistemas de terraplenes y canales en ¡mgenes satelitales de Google Farth. 

Esta multiplicidad de factores hidrológicos, sumadas a la topografía y morfología del 

sector que hace que los escurrimientos superficiales sean lentos, de corriente variable y 

en algunos casos nulos, generan un escenario natural complejo que se ve profundamente 
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afectado por el impacto de estas obras de endicamiento realizadas sin la evaluación 

profunda del complejo sistema hidrológico e hidráulico requerida en casos de estas 

particularidades. 

El impacto generado por estas obras puede observarse en la actualidad y, la aleatoriedad 

en la ejecución de terraplenes y canalizaciones, sumadas a la dinámica natural de por si 

compleja del sector, hacen prácticamente imposible establecer una magnitud del 

impacto de estas obras a futuro. 
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6. Conclusiones 

Del estudio realizado en el presente documento se puede concluir que: 

El comportamiento hidrológico e hidráulico del sector, sumado a la fisionomía y 

geomorfología de los terrenos ubicados en la zona de emplazamiento de la 

planta de lavado 'La República" que opera CRISTAMINF SA., genera que los 

campos que limitan al sur con la misma se encuentren anegados de forma 
permanente o estacional, según el caso. Esta condición es independiente a la 

operación y emplazamiento de la planta. 

Las intervenciones antrópicas realizadas en la región sin ningún tipo de estudio 

hidráulico integral, propio de un sector con una dinámica natural tan compleja, 

generan un impacto directo en el escurrimiento superficial del sector. 

Los sedimentos presentes en el Arroyo Cuartillo en cercanías a la planta de lavado 

"La República" no generan una alteración en el curso del mismo. Las áreas de 
acumulación observadas en imágenes satelitales están presentes desde techas 
anteriores a la presencia de sedimentos en el sector y son propias del cauce del 

arroyo. 

Los posibles desbordes en el Arroyo Cuartillo no generan una inundación directa 

en los campos de la Estancia "La Filiberta", ya que las condiciones que generarían 
un posible excedente desde el arroyo están asociadas a un anegamiento total de 
los bajos de este campo, en cuyo caso el aporte del curso de agua sería 

insignificante. 

El sistema actual de recirculación y reutilización de¡ agua de lavado 
implementado en la Planta 'La República" permite que los efluentes y residuos 
generados por el proceso de explotación sean tratados internamente en la 

misma, anulando la influencia de los mismos con el entorno. 
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Parana, 18 de febrero de 2022.- 

1 	 lÓiitÑ )ÁREA GESTI&ÁMENTÁI' 
Expte. N°: 1.842.604. 

REE.: Cantera y planta de lavado La República de CRISTAMINES.A. 
L 	 . 	PIo.Islasdeljbjcuy 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALÓIDES 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar 

sobre las presentaciones realizados por la Empresa Cristamine SA., cuya 

actividad de extracción y lavado de arena silícea se desarrolla en predio 

ubicado según las siguientes coordenadas: 30044'59.76"5; 5903'39.76"0, en 

inmediaciones a la ciudad de lbicuy, remitidas a esta Secretaria con el fin de 

dar cumplimiento con lo establecido por el Decreto N° 4.977/09 GOB. y Dec. 

N°3498/16 GOB. 

Antecedentes: 

En foja n° 250 se encuentra Acta de Inspección realizada 

en fecha 20 de agosto de 2021, donde se pudo constatar varios 

irregularidades descriptas en el Inf. Tec. N° 246/21 de¡ Director de Gestión Ing. 

Alcides Alanis, foja N° 252, y en el informe rea?izado por el Ing. Alfredo R. García 

de CORUFA, en foja 262. El día 21 de septiembre de¡ 2021, se notifico la 

Empresa de ambos informes y de¡ lnf. Tec. N° 179/21, comenzando a correr los 

plazos para cumplir los requerimientos. 

El día 15 de octubre de¡ mismo año la Empresa ingresa 

Nota n° 832, con documentación respondiendo los Informes Técnicos 

mencionados supra. 

De su evaluación surgió el Iní. Tec. NI° 296/21 (foja n° 320) 

de Gestión Ambiental de fecha 18 de octubre de 2021, notificándose la 

Empresa el 3 de noviembre de 2021 (foja n°323). El 5 de noviembre se envía, a 

pedido del Juzgado Federal de Gualeguaychú, el expediente físico, no 

corriendo los plazos correspondientes. El 14 de febrero 2022 regresa el 

Secretaria de Ambientede la Provincia de Entre Rios 
Laprida 388- Paraná, Entre Rius 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambienteeentmños.govsr 
IltWsI.entreños.g ovar/amblen te) 
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Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

expediente y se le añade documentación 
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que ingresó, referida d 

emprendimiento de Cristamine S.A., entre esas dos fecha. 

A saber: 

- 	15 de noviembre de¡ 2021 ingresa Nota n° 982/21 

con respuestas a los requerimientos de¡ los Informes Técnicos n° 179/21 y 

296/21. 

- 	26 de enero de 2022 ingresa Nota n° 46/22 con 

copia de¡ Exp. N4° 365/21 iniciado por la Municipalidad de lbicuy, caratula: 

Cristamine Ordenanza n° 294/21. 

- 	9 de febrero de 2022, ingresa Nota n° 105/22 con 

información adicional sobre avances de trabajos, en virtud de los 

requerimientos de los informes" n° 179/21, 246/21 y  Ord. Municipal 294/21 y 'Jo 

ya presentado previamente en relación con la denuncia presentada por 

FUSKA". También presenta un Anexo con Estudio Hídrico realizados por 

ingenieros externos de Cristamine S.A. 

De su evaluación surge: 

Consideraciones: 

1. El ítem n°2 de¡ lnf. Tec. N° 179/21 y  ítem n°5 de¡ 296/21, 

referido al Uso Conforme de Suelo de la Municipalidad de ibicuy, original. 

CUMPLIMENTADO en foja n° 337. 

Certificado de Dominio y Plano Catastral. CUMPLIMENTADO 

en fojas n°338 a 342. 

Plan de Cierre viable según Resolución 2185/21 S.A. 

CUMPLIMENTADO en fojas n°343 a 347. 

Acondicionamiento de¡ terraplén de[ sistema antiguo 

efluentes y plazo de ejecución. CUMPLIMENTADO en fojas n° 368 a 379. 

S. Metodología de muestreo con lo cual se realizó el Ensayo 

de Tratabilidad de Efluentes Líquidos. CUMPLIMENTADO, en fojas n°373 y  374. 

Conclusiones: 

Para seguir con la continuidad de¡ trámite, se deberá: 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios 

TeL: (0343) 4203879 -secretariadenmbiente4entmrios.gov.ar  
https:Ihvww.entredos.gov.ailambiente! 
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Secretaria de 
(Ø( AMBIENTE 

\J 	Ministerio de Produccion 	 • 
Gobierno de Entre Ríos 

- reiterar lo solicitado en foja n° 322, la intervención de la 

Dirección Provincial de Hidráulica, adjuntándole la Evaluación de Impacto 

Hídrico (fojas n°386 a 408), realizado por ingenieros externos a la Empresa: 

- atento a la ubicación de la actividad de referencia, Reserva 

de Usos Múltiples, se deberá dar intervención a la Dirección de Áreas Naturales 

Protegidas de esta Secretaria y 

- dar cumplimiento al art. n° 57 de¡ Dec. 4977/09 y  a la Res. 

321/19 S.A. referida a la participación ciudadana. 

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente. 
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Entre Ríos 

Secretaria de Ambiente de la Proybicia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208819- secretariadeambienteaentrerios.gov.ar  
IlttpsUw.entreIios.gov.adambÍente/ 
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PARANA, 03 marzo de 2.0 

Expte. Ref.: 21842604- Cantera La Vertiente, Cristamine SA. 

Secretaria de Ambiente 

Director de Áreas Naturales Protegidas 

Lic. Alfredo Berduc 

Por la presente me dirijo a Ud. para informarle respecto a las actuaciones 

ejecutadas por el personal técnico de la Secretaria de Ambiente en 

conformidad a lo establecido por el Decreto N° 4799/09 Gob, adjuntándose 

informe técnico N°67/22 GA. 

Motiva la presente poner en conocimiento de la actividad, que se detalla 

en informe técnico indicado, requiriendo en caso de aplicar, las actuaciones 

que pudieran corresponder. 

Sin otro particular.- 

Secretaria de A,nblentede la Provincia deEntm Rios 
Laprida 386— Paraná EutreRios 

Tel.: (0343) 4208819— secretañadeamblenteflentlellotpøvsr 
https!W.entreño&gov.altaJflbieUte! 
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Buenos Aires, 19 de febrero de 2022 

Ref. Expte N 1842604/2163178 

SRA. SSRETARL4 DEAMBIENTEDEENTIEPJOS 
MG. ¡NG. MARIA DANI&A GARCIA 

Por medio de la presente, quien suscribe, Gustavo 

Maluendez, en carácter de Vicepresidente de la firma CRISTAMINE SA, se dirige a Usted a 

los fines de autorizar a la Ing. Daniela Buschiazzo a efectuar las gestiones administrativas 

de los expedientes en curso en vuestro organismo correspondientes a la Cantera y Planta 

de lavado La República, propiedad de la firma, situada en el Depto. Islas. Dicha 

designación comprende la presentación de nueva documentación ante vuestro 

organismo, seguimiento del trámite, consulta de eçedientes y notificación fehaciente de 

los avances de la tramitación en marco del Decreto N° 4977/09 GOB y Ley N° 8880 y DR A 

tales efectos, se constituye corno medio de comunicación para notificaciones la dirección 

de correo y el teléfono citados al pie de nota. 

Sin mas, saludo a Ud. atentamente 

Gustk,  r p--  

Vicepresidente 
SCRETARIA DE AMBIENTE  

MESA DE ENTRADAS 1 	 CristamineS.A. 

- -- 

HORA: 	)IsZo 	-..---- 

FOLIOS:  

FIRLIA Ing. Daniela Busch!aaø 
M.P. 41913 

Correo electrónico de notificación: ambiente(cristamine.com  
Teléfono: +543434693156 
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Paraná, 13 de abril 	0 2 

Rel. Expte. N°1842604/2163178 

SRA. SERETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 

MG. lNG. MARIA DANIELAGARCIA 

Por medio de la presente, quien suscribe, Daniela Buschiazzo, en 

carácter de personal autorizado para efectuar las gestiones administrativas de los expedientes en 

curso en vuestro organismo correspondientes a la Cantera y Planta de lavado la República, bajo 

nota n°266, solicito la vista y copia de expediente de referencia a los fines de remitir las actuaciones 

a la firma propietaria. 

Sin mas, saluda atentamente 
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a Secretaria de 

W
AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y DesarrolI Económico 
Qobierno de Entre Rfos 

PRESENTE. 

Paraná ER, 13 de abdl de 2022.- 

CANTERA "LA VERTIENTE" DE CRISTAMINE S. A. 

REF. EXPTE. 1f 1842604 

VISTO, el estado y constancias de autos de las presentes octuadones 

administrativas; 

CONSIDERANDO, las prescripciones estabtecidas por el Art. 2 de¡ 

Decreto N° 4977109 0DB.; 

SE DISPONE: 

1.-INTIMAR AL PROPONENTE A QUE EL PLAZO DE CINCO (5) DIAS, 

CUMPLIMENTE CON LAS REQUISITORIAS FORMULADAS POR ESTE ORGANISMO 

TENDIENTES A LA OBTENCÓ'1 DEL DEBIDO CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL, 

BAJO APERCIBIMIENTO DEL DICTADO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS ÉMINOS 

DEL ART. 67-, SS Y CCTES. DEL DECRETO 497/09. NOTIFIQUESE. 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICAbO E INTIMADO. 

ooNAons DE FISCALIZACIÓN 

SECREIMLP' D 
GOBIERNO DE ENIBE flIOS 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambIenteentreriO5.QoV.a( 
https://www.entrerios.nov.ar/ambiente/  
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FOLIO 

INF. TÉCNICO N°019122 ÁREAS NATURALES PROTEGIDA 
Ref: E.R.U.N°: 1.842.604/16 

Asunto: Cantera de Arenas Silíceas y Planta de Lavado 'La República" 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
BIOL. ALFREDO BERDUC 

Me dirijo a usted en vista de la revisión del expediente de referencia 

remitido a esta Dirección según lo dispuesto por la Ley N° 10.479/17, su Decreto 

Reglamentario N°2.474/19, y la Ley N°9.718/06. 

Fundamentación: 

El establecimiento de Cantera y Planta de Lavado Arena Silícea - La 

República (CRISTAMINE SA.) se encuentra dentro del Área Natural Protegida denominada 

"Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres" con categoría de "Reserva de Usos 

Múltiples", declarada por Ley Provincial 9.718106, en el marco de la Ley Provincial N° 

10,479/17 de Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el Territorio de la Provincia de 

Entre Ríos. 

Que según informes de estudios de impacto ambiental presentados en 

el expediente N°1842604, no hacen referencia ni mención a la existencia del Area Natural 

Protegida ni su respectiva Ley. 

Según fs. 124 Expediente N°1842604 segundo párrafo, hace 

referencia al relevamiento de especies y subespecies presentes en la región, evidenciando 

que las especies citadas como comunes no son representativas de la zona. 

e 
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A continuación se adjuntan Anexo 1, dos imágenes. En Fig. X 

observamos la ubicación de la cantera dentro de la Reserva de Usos Múltiples Los Pájaros 

y sus Pueblos Libres", y la Fig. 2, se trata una imagen satelital que hace referencia a la 

ubicación de dicha cantera con vista próxima a la localidad de lbicuy. 

En virtud de la condición de Área Natural Protegida en donde se 

encuentra la zona implicada, es conveniente recomendar acciones de compensación 

ambiental 

Sin otro particular, los saluda a usted atentamente 

Gustavo Elberg 	 LLiIpp 
Equipo Técnico 	 Equip6T 

Areas Naturales Protegidas 	 Areas Naturales 
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CANTERA 

LA REPÚBLICA 1 

Fig. 2: RUM "Los Pájaros y sus Pueblos Libres". Ubicación de Cantera "La República" 
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Paraná, 25 de Abril de 2 	.s * 

Ref.: Expte, N 1.842.604/16 
Asunto.: DEC C4977109 CANTERA DE ARENA 
SILICEA y PLANTA DE LAVADO LA REPÚBLICA, 
CRISTAMINE SA. 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
Dirección de Gestión Costa de¡ Paraná 
Sr. Director 
Ing. Alcides Alanis 

Por la presente me dirüo a Usted a los efectos de informar sobre 
los requerimientos ambientales que se consideran necesarios y posibles de concretar 
por parte de la firma Cristamine S.A. para que desarrolle las actividades planteadas 
en la presente, realizando a su vez una compensación ambiental en orden de 
minimizar los impactos puntuales de la actividad y favorecer la representación de 
unidades ambientales propias de los humedales que protege la ley N09718 y  a través 

de ello, mitigar los posibles impactos sobre la diversidad que pudiera provocar la 

cantera en cuestión, sobre la zona de trabajo. 

La línea de mitigación de impacto implicará que se establezca 
una secuencia constante de apertura-extracción-tapado en la que el material de 
destape -en el que se encuentra el banco de semillas y algunos propágulos de las 
especies locales-, permanezca el menor tiempo posible hasta volver a ser depositado 
sobre lo que pueda existir de material de descarte y nunca exista más de un mes entre 
el período de destape y la disposición final de¡ material. Donde haya bajos que 
representan lagunas u ojos de agua, se procurará respetar siempre a morfología de¡ 
paisaje de bumedal y no interrumpir las lineas naturales de flujo de¡ agua. Se espera 
que entonces esta forma de trabajo favorezca el inicio de la sucesión ecológica de[ 
sitio. En todos los casos en que existan dudas sobre la forma de implementación al 
respecto, especies o utilizar o criterios de aplicación, el representante autorizado de la 
empresa reaUzará la consulta por los medios formales para obtener respuesta a la 

misma. 

Considerando que el área técnica de Gestión Ambiental opina 
que para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental la empresa deberá 
cumplimentar lo requerido por esta dirección, que la actividad implicada seria la dE 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeamblenteCentrerioLaOv.Qr 
https: / /www . e ntrerlos .gov. a rio m b ¡ente! 
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extracción de arenas y que se sugiere la intervención que solicita a fs.412, dado que 
en las presentaciones no se había considerado la existencia del área natural protegida 
Reserva de Usos Múltiples "De los Pájaros y sus Pueblos Libres" Ley N09718/06 en el 
análisis ambiental del emprendimiento, lo cual también ocurrió con otros 
emprendimientos del mismo rubro, se requiere lo siguiente de forma de mitigar y 
compensar el impacto sobre el área protegida y favorecer su recuperación. 

En virtud de ello, analizando la situación geográfica de los 
sectores a intervenir y su entidad ambiental como parte de un sistema de bumedales, 
se proponen dos líneas de acción: una compensatoria mediante plantación de franjas 
y macizos forestales de árboles nativos y otra de mitigación del impacto, que implicará 
reponer prontamente el material sobrante y cubrirlo con la capa de "destape" de 
forma de acelerar el proceso de recomposición ambiental. Para la relativo de la 
prohibición de la caza, se deberán instalar carteles sobre esta medida y seria muy 
positivo que en el ingreso al predio se instale un cartel que especifique que la Planta 
se encuentra enmarcada en la Reserva de Usos Múltiples De Los Pájaros y sus Pueblos 
Libres" ley 9718/06 y. ley de áreas naturales protegidas 10.479/17. 

La forestación compensatoria impHcará realizar una franja de 
forestación con especies hátivas propias de la zona, que se establezcan en el borde 
Norte contra la ruta y otra al Oeste de la zona de la actividad en el predio de acuerdo 
a lo especificado en fs. 281. En esta última, los individuos a implantar tendrán que tener 
al menos un metro de alto y estar separados entre 4 y 6 mts entre sí, conformando una 
franja de al menos 20 mts de ancho, por el largo de ese límife como se observa en la 
imagen. Las especies a implantar serán: Ceibo (Frythrina crista galli), Sauce Crioflo (Salix 
humboldtiana), Curupí (Sapium baematospermum), Espinillo (Vachellia caven), 
Canelón (Mysine laetevirens) y Laurel criollo Ocotea acutifolia) pudiéndose alternar 
Mata carpinchera (Mimoso pigra), Sen del campo (Senna corymbosa), Seibito de 
jardín Sesbania virgata y S. punicea) y otras especies propias del bumedar. Por otro 
lado, sobre el borde de la ruta, la franja deberá tener una línea de espinillos sobre el 
Límite del predio y la ruta y luego, hacia dentro, una de sauce criollo en ambas lineas 
separados los individuos cada 6 mts. y ubicados alternadamente de modo que visto 
desde la ruta hacia el predio, los árboles se vean cada 3rrts. en ambos casos se 
deberán reponer los individuos que no se implanten, y plantando aleatoriamente 
hacia dentro del predio hasta completar los 50 mts. propuestos. 

Dentro de este esquema sugerido, personal de la Dirección 
concurrirá a evaluar el funcionamiento de la planta y el estado de cumplimiento de la 
propuesta para refrendar u observar el certificado que se propone emitir. 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeambiente@entrerlospov.ar  
https ://www . e ntrerios g ov. ar/a  m bie nte/ 
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Finalmente, de no ser considerado factible o deseablIV01,  
esquema aquí propuesto por parte de la empresa, se puede evaluar co 
compensación ambiental la adquisición y gestión de convenio con la autoridad de 
aplicación por parte de los interesados, de un predio de iguales o mayores dimensiones 
que la zona de explotación y óptimo estado de conservación ambiental para 
establecimiento de una zona de reserva privada estricta o parque natural en las 
inmediaciones de la planta dentro de la misma unidad ambiental que es intervenida 

por el emprendimiento). 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente: 

ØT V\ 
/ 	 A REDO BERDUC 

/ 	 Dlrectør 	$ Naturoles Protegidas 

FOJO 

ASA A SE 
FOLIO 

sSecretaría de Ambiente de la Provincia de Ente Rí 0 __7 
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S Secretaria de 

@r AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 	 112022 - Las Malvinas son argentin 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 27 de abril de 

Ref. Exple. N°: 1842604 - Cantera La 

Cristamine S.A. 

Por la presente me dirijo a Ud. En vista de¡ expediente de referencia, en 

conformidad al Decreto 4977/09 Gob. 

Se remite los requerimientos emitido por el Director de Área Naturales 

Protegidas, Lic. Alfredo Berduc. 

A tales efectos, se otorga el PLAZO DE CINCO (5) DÍAS para ingresar la información 

correspondiente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones que pudieran corresponder 

Decreto 4977/09 Gob. 

Sin otro particular.- 

FOLIO 

FIRMA ...............  
IL 	AcL\R,ÓN ................................. 

oocuMEÑto. N° ............................ 
FECHA... .......... ....  ... .... ..................... 

Secretada de Ambiente dela Provincia de Entre Ríos 
Lapñda 386—Paraná1  flitre Ríos 

TeL: (0343)4208819— secretariadeambienteaentrerios.goLar 
bttps:/tww.entrerios.gov.adamblent& 
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De : María José Migliora cmjmigliora@entrerios.gov.ar> 

Asunto : nota ANP_expte 1842604_Cantera La República CRISTAMINE 
SA 

Para : ambiente@cristamine.com  

CC : cristamine ccristamine@cristamine.com.ar> 

Estimado/s 

jue, 28 de abr de 2022'13fl4 

1 ficheros adjuntos 

Se adjunta notificación de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, sobre el Expte. de 
referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE LA 
PrSENTE" ,escanear y enviar por es misma vía 
p.,. dejar constancia que la documentación ha sido recibida y anexarla al expediente 

Atte. 

María José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

¡nf tec ANP_expte 1842604_Cantera La República CRISTAMINE SA.pdf 
a 1MB 
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Berazategni, 26 abril de 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALCIDES ALANIS 

4A DE AMB!ENTE4c&  
DE E(TRADAS ç5 

FECHA: 

HORA  

FOLLOS:  

FIRMA - 

Re!: Expedientes N° 1842604, 2163178, 

1842619. Cantera y Planta de Lavado La 

Republica, Ex vertiente. Cristamine 

lbicuy. 

De nuestra mayor consideración: 

En mi carácter de Presidente de Cristamine, en respuesta a la cedula de intimación 

emitida por su organismo de coordinación de Fiscalización, queremos dejar constancia 

que Cristamine ha presentado toda la documentación referida a dicho expediente, a saber: 

- 	Presentación Informe Impacto Ambiental mediante Nota con fecha 26 de Enero 

de 2016. Con sello Secretaria de Ambiente Sustentable, en el cargo la Dra. Belen Esteves. 

- 	Presentación de Actualización de informe impacto ambiental con numero de nota 

de Secretaria de ambiente 995, el 23 de Julio de 2018 

- 	Emisión del certificado de Aptitud Ambiental por parte del Municipio de lbicuy 

con fecha 2 de Noviembre de 2018. 

- 	Solicitud renovación Certificado Aptitud Ambiental con fecha l de marzo 2021, 

nota de entrada en SA 135 

- 	Respuesta a informe técnico número 179/21 con numero de nota en SA 832 con 

fecha 15 de Octubre de 2021 

- 	Ampliación Respuesta a informes técnicos 179/21 y  296/21. Con numero de nota 

de SA 982 con fecha 20 de Octubre de 2021. Plan de Cierre, Certificado de Dominio y 

Permiso Uso Suelo. 

- 	Respuesta a Cedula del 7 de Febrero de 2022, con numero de nota en SA 106 

- 	Inauguración nueva Planta de Recupero de agua para adecuar a normativa 

municipal 294/2021. Fecha de presentación 27 de Septiembre 2021. 

- 	Reinscripción residuos peligrosos ante Municipio de lbicuy con fecha 27 de 

Septiembre 2021 
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Respuesta a Cedula del 7 de Febrero de 2022, con numero de nota en SA 106 

¡ji' FOLIO 
Ampliación de respuesta a cedula por denuncia FUKSA, con numero de nota ef( 

SA 105 

- 	 Reinscripción Residuos peligrosos ante la municipalidad de lbicuy con fecha 10 

de marzo 2022 

Estamos aun aguardando una respuesta por parte del Áreas Naturales y Hidráulica, 

para que se pueda emitir la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. Es 

importante destacar que según consta en expediente de vuestra Secretaria con Nota nro. 

135 y sello de mesa de Entrada el 1 de Marzo de 2021, Cristainine presentó toda la 

información que en esta oportunidad nos vuelven a solicitar. Adjuntamos para su registro, 

nota sellada por la Secretaria donde consta el ingreso a expediente de la firma. 

En virtud de lo expuesto, le solicitamos tenga por cumplimentado el pedido de 

información y documentación efectuado por vuestra Secretaria. 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente, 

iii~l 
Amalia Maluendez 

Presidente 

CflISTAMINIE 
SOOEaAD ANQNlht 

A'Dard5R36Frj34I B 	ateguC884 113s tenos~Aires-Argentiiia 
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Berazategui, 29 abril de 2022. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
DE PRO VINCICA DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE CESTION COSTA 
DEL PARANA 
INC. ALCIDES ALANIS 

Reí: Expedientes 1842604 y 
1842619 (2163178) de Cantera y 
Planta de Lavado de Arena La 
República (antes La Vertiente). 
Expediente 2163203 (Cantera 
Zorraquhn). Expediente 2105122 
(Planta de Lavado Arena Arenal 
Vasa) 

Por medio de la presente, venimos a presentar la siguiente documentación 
emitida por el Municipio de lbicuy. 

En dicho sentido, detallamos documentación que se anexa, para ser incorporada 
a los expedientes respectivos de referencia: 

Constancia de Certificado de Aptitud Ambiental emitida 15 de noviembre 
2018 para Cantera y Planta de lavado de arena "La Vertiente" (ahora "La 
República"). 
Constancia de Certificado de Aptitud Ambiental (Renovación) de Cantera 
Zorraquín y Planta de Lavado de Arena El Arenal "VASA". 
Certificación de dichas constancias. 

Sin otro particular, saludo a ud. atte, 

DE AMBlEN 

- 

FLUHA - OZcSZ2 
dURA 	 - 
LOUC)S• - 
F[lv1A 

Amalia Maluendez 
Presidente 

crnsy,l4u'pIIE 
SOCIEDAD AÑONIMA 

AtDmpFí37; BerazategD_C84l Bueno1AiieA?tina 



Ibicuy, 28 de abril de 2022 

A quien corresponda: 

Ante la solicitud de renovación de¡ Certificado de Aptitud Ambiental, 

presentada oportunamente ante Secretaria de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos por la Empresa Cristamine SA, obra en esta Municipalidad, copias 

de certificados emitidos para la cantera y planta de lavado "La Vertiente" con 

fecha 15 de noviembre de 2018 y  para Cantera Zorraquin" y planta de lavado 

"El Arenal - Vasa" con fecha 13 de noviembre de 2018. 
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BEN] flÇLAflQ: CRISTAMINE SÁ.- CAS ILMA ZORRAQUIN Y PLANTA DE 
LAVADO EL ARENAL- VASA 

Ceitiücado Aptitud Ambiental. RENOVACION 

Ii1IJEM-tIøB17.M)QLCANTERA ZORL&QUIN Y PLANTA DE LAVADO 
DE ARENA "ARENAL-VASA", ubicado en ejido Municipal. depaitamento Islas del 
Ibícuy, provincia de Entre Ríos. 

En mi cax*ter de INTENDEYTE MUNICIPAL de IBICUY, extiendo el presente ceitificado 
de Aptitud Ambiental a la ftma CRIS TAMINE SA, por la Canten Zornquin y Planta de 
Lavado El A~-Vasa. de acuerdo a ¡nfomw de Impacto Ambiental remilicb - 

El wesente  ceitificado es valido para su presentación ante autoridades que correspondan, 
dando cumplimiento al Decreto Y 34981 l6y se expide en la Ciudad de Ibictrv. Depaitanrnto 
Islas del lbicuy. a los trece días del mes de Nonenibre del año das mil dieciocho.- 
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IIM1JEBLE AUTORIZADO: CANTERA Y PLANTA DE LAVADO DE 
ARfl4A "LA VERrIENFE', ubicado en ejido Mmúnpal. departamento Islas del 
Ibicny. provincia de Entre Ríos, inscripto a la MatrÍcula 010.535 del registro de 
la propiedad inmueble de Cualeguaycbu, plano de mensura N°104606, partida 
rnmobiliaria 34965 - 

En mi caráctei de INTENDENTE MUNICIPAL de IBICtJY. extiendo el presente 
certificado de Aptitud Ambiental a la fhma CRIS'FAMINE SA. Cantera y Planta de 
Lavado la Vertiente, de acuerdo a Infonne de impacto Ambiental expediente 
N°1842619.- 

Se otroga el presente en cuwplimiento del Derecho N° 3498/16 Art. 1y2. en la 
Mwñcipalidad de .lbicuy. departamento islas de Ibicuy. pro~ de Entre Ríos, a 
los quince días del mes de noviembre del aito dos mil dieciocho. 

/ 

F»GMcIcbot Murilla 
IZ PRESIDENTE 

	

/ 	.tvi :p;ad de btu'; 
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Berazategui, 28 abril de 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
INC. ALCIDES  ALANIS 
S/D 	 YM6j!PTE NOM 

SA DE ENTRADAS SZ 

p 

FOLIOS: - 	Li 

1 Rt.1A 	£t.a. II • 	. w,j 

Reí: Expediente N°1842604/16. 
Cantera La República (antes 
La Vertiente). Cristamine S.A. 
Ibicuy. 

- 	 Por medio de la presente, vengo a presentar 
plan de acción/mitigación, en relación a los requerimientos emitidos por el Director de 
ANP, Lic Alfredo Berduc con fecha 25 Abril 2022, remitido por Secretaria Ambiente 
con fecha 27 de abril 2022 y  notificada esta parte el 28 de abril 2022. 

Plan de Acción: 

1. Mitigación compensatoria: plantación franja forestal de árboles nativos 

. 	Limite nredio frente RP45 (1.200m) 

Se plantará una primera línea de 200 espinillos separados cada 6mts. 

Una segunda línea, hacia adentro predio, de 200 sauces criollos, 
separados cada 6mts, que se dispondrán de manera alternada con el 
primer frente de manera que desde ruta se genere separación visual 
de 3mts. 

Estos dos frentes conformaran una franja de 20mts de ancho. 

Se realizará reimplantación de individuos no se implanten. 

Ver croquis en Anexo 1. 

El diseño de avance y explotación de la cantera es de este a oeste, por esto no 
se considera la realización de una franja de forestación al Oeste. 
Si en cambio, a futuro, se extenderá la franja lindante con RP45, a medida 
avance expansión cantera. 

El comienzo de actividades, según plan de Revegetación forestal propuesto 
por Cristamine, es a partir del mes de Mayo 2022, estimando la plantación de 
las primeros especímenes para Octubre y concluyendo esta primer etapa para 
Octubre 2023, en fitnción de la disponibilidad de plantas en los proveedores 
locales y para dar margen tiempo al control de parámetros biológicos para 
minimizar la no implantación de las especies y por consiguiente su 
reposición.. 

¿VtFdÓmocha 1 	 81.1 BLIOMOS ñI?mflja 
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2. Mitigación impacto: reponer prontamente el material de destape. 

Cristamine en su proceso de extracción de arena, respeta y sigue una 
sccuencia de apertura-extracción-tapado, que se realiza simultáneamente. 
De esta manera el material de destape de la franja a explotar se deposita en el 
Jugar de la franja explotada previamente, de manera simultánea, y como paso 
previo del inicio de extracción de arena útil. 
Esto favorece la sucesión ecológica del sitio. 
Ver fotografía en Anexo II. 

Sin otro particular saludo a ud. atte., 

Amal 
	

alu en z 
Presidente 

() SOCIEDAD ANIONIMA 

101i 	tisCj 241 BuorAArgeja 
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ANEXO 1 

¡lustración 1: mostrando croquis con el plan franjo forestal propuesto 
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rania sin destape 

1 

ANEXO II 

Materialde destape 1 _Tr . - --- - k  

Franja  

ra nja explotada 

!lut,ucion 2: Foto mostrando proc10 dv d,spo,uon final dci destape ensimultaneo con e! avance_e.plotacion. 

/Jut,ac;on 3; Foto rnc,trando roLontpv,icion oitib:oíttol ¿3flQ op/otuJa 
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W
Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Municipalidad de lblcuy 
Presidente Municipal 
Gustavo R. Roldón 
5 	1 	D 

211E Er 

PARANÁ, 06 MÁY 2022 
Ref.. E.R. U. N°. 1.842.604 
Asunto: Cantera de arena silícea y 
Planta de Lavado la República - 
Cristamine S.A. 
Islas de¡ lbicuy - Entre Ríos 

Por la presente me dirijo a Ud. en relación a la documentación 

presentada por parte de la firma CRISTAMINE SA., para la actividad Cantera de arena 

silícea y Planta de Lavado, ubicada en Ruja Provincial N°45km 10,5, en Departamento Islas 

de¡ lbicuy, Prov, de Entre Ríos, remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N° 

4977/09 GOB., N° 3498/16 GOB y Res. N°2185/21 SA. 

Atento lo previsto en el Decreto N° 3498/16 GOB., respecto de tas 

competencias y atribuciones de¡ municipio en adoptar medidas para asegurar la 

preservación y el mejoramiento de¡ medio ambiente y la autonorna reconocido 

constitucionalmente, informo sobre la situación actual de¡ establecimiento con motivo de 

poner en conocimiento para las respectivas actuaciones que correspondieran: 

De acuerdo a la evatuación realizada por personal de esta 

Secretaría sobre la base de la última documentación presentada por la firmo, en carácter 

de declaración jurada, se adjunta lnf. Téc. N° 67/22 GA en cuyo cuerpo se solicita dar 

cumplimiento al Articulo N057 de¡ Dec. 4977/09 GOB., y Res. N° 321/19 SA., sin embargo, 

CRISTAMINE S.A., cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental anterior emitido por el 

Municipio en fecha 15/11/2018, por lo tanto no es necesario llevar a cabo el proceso de 

participación ciudadana antes resaltado. 

A su vez, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, tomó 

intervención emitiendo el IT 19/22 ANP, donde se solicita dos tipos de medidas: una en la 

línea de la mitigación de los impactos y otra: en lineo con medidas compensatorias. 

Corresponde informar que también ha intervenido la Dirección Provincial de HidráuUca, 

solicitando el retiro de¡ volumen de sedimentos volcados sobre la zona de aporte al arroyo 

Cuartillo y su reacondicionamiento, considerando a su vez, el volumen de agua trasvasado 

al cauce en función de lo producido. Atento a lo previamente mencionado, CRISTAMINE 

S.A. procedió con la construcción de¡ dique de cola, no realizando más aportes hacia al 

Arroyo Cuartillo de manera directa liberando así la zona de influencia directa (entendida 

como sitio de descarga de ef[uente antes de lo construcción de¡ dique de cota), y 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 465, 3er Piso - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555 - secretariadeamblente@entrerlos.gov.ar  
hftps://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  
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comprometiéndose a ejecutar las medidas de mitigación compensatorias demandadas por 

ANP. 

Por todo lo mencionado, La Secretaría de Ambiente, en el marco de[ 

Dec. 4977/09 GOB. y Res. N° 2185/21 SA, no posee más requerimientos, estando CRISTAMINE 

S.A. en condiciones de continuar con los trámites inherentes a la renovación de¡ Certificado 

de Aptitud Ambiental. 

Se solicita que, una vez emitido, se remito copia de¡ mismo para 

anexar a Expediente de referencia. 

Se informa que el expediente se encuentra a disposición para su 

consulta en esta Secretaría, dgiendo el sistema de notificación automática los días martes y 

viernes, según disposición de la Ley N°7060. 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 

( 

IREéIBÍ CO'kly DE LA PRESENTE 1 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 465, 3er Piso - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretarladeomblente@entrerlos.Qov.pr 
https://www.enlrerlos.gov.ar/amblente/  



6/5/22.12:59 	
Zimbra: 

Zimbra: 	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  
-- 

Expte N° 1842604- Cristamine S.A . Cantera La República-Dictamen Favorab 

De María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	vie, 06 de may de 20CW  
Asunto : Expte N° 1842604- Cristamine S.A - Cantera La 	 01 ficheros adjuntos 

República-Dictamen Favorable- 

Para : ntendenciaibicuy@gmail.com  

CC : gmaluendez <gmaluendez@cristamine.com>, 
cristamine <cristamjne@crjstamjnecomar> 

Estimado/s 

Se adjunta Dictamen favorable de¡ Dir. de Gestión Costa del Paraná sobre el Expte. de 
referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE 
LA PRESENTE" , escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y anexarla al expediente. 

Att e. 

María José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

Expte N° 1842604- Cristamine S.A - Cantera La República-Dictamen 
- Favorable-.PDF 

793 KB 

https://maiI.entre,josgoyar/h/prjntmessage?jdc:21 453&tz=Arnerica/Argenthia/Buenas Aires 1 1/1 



DCCION DE HIDRAUL!C4Ç 0 8\ 
Ni 

NI 
Dirección de 
HIDRAIJ LIGA 
Ministerio de P'aneamiento. Infraestructura 
Gu,ieino de E,ai-e Rios 

2.022 - Las Malvinas son a,gontinas 

PARANA, 	de MAYO de 2.022 

Ref.: Exp. Único N°  2.578.327 (28396 DH): - 
Div. De Mesa de Entradas - Dir. Gral. 
Relaciones Institucionales -Subsec. De 
Ambiente - Sec. De Ambiente - Mm. 
Producción 	- 	Poder 	Ejecutivo.: 
Sol/intervención Ref. Expte. N°  1.842.604 
Cantera La Republica Ex la Vertiente. 

Ing. Alcides ALANIS 
DIRECCION DE GESTION COSTA DEL PARANA 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
SU DESPACHO.- 

Me dirijo a Ud. a los efectos de remitir adjunto a la presente el 
informe confeccionado por el Ing. Julio GARCIA ARROYO acorde a lo solicitado 
por esa Dirección en relación a la firma CRSTAMINE S.A. referente a la planta 
LA REPUBLICA - CAMPO CADOPPI (Est. La Filiberta) en relación al A° CUARTILLO. 

Sin otro particular, la saludo a Ud. con atenta consideración. 

ng. Cristian Giet' 
Dtrecor 

re6n GenelBi de Kidit 
ntre 

DE 

FECHA 

HORA JA  
FQLCS. - 
FIRMA  
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Paraná Mayo de 2022 

Ref: Exp2578327 DH28396 
Informe Tecnico N°246/21 
Area gestión Ambiental 
ER, UN° 1842604 
Cantera La Vertiente -Cristamine 
La Republica 
Requerimiento Solícita Intervencion 

Informe Técnico 

El presente Informe se genera ante el pedido 

realizado a la Dirección de Hidráulica por el Director de Gestión Costa del Paraná Ing. 

Alcides Alanis, perteneciente a la Secretaria de Ambiente del Ministerio de la Producción. 

El estado de! A° El Cuartillo proviene de una alta 

intervención antrópica sin estudios a la vista que lo convaliden y con muy malos 

resultados ambientales, su cauce ha evolucionado con tramos sin salidas y en otros casos 

con escurrimiento dificultosas. 

A consecuencias las crecidas anuales en 

determinados lugares generan permanencia de aguas que altean el humedal un indicador 

del cambio en el ecosisteina es el cambio o de las pasturas y de la vegetación en general. 

El humedal pasa a no desagotar y la creciente 

dura un año más según e comportamiento de la próxima 

La primera observación que genera el informe es 

de donde proviene el agua que evidentemente proviene de un trasvasamiento de cuencas 

y en otros casos más grave aún proviene de trasvasamiento de cuencas subterráneas. 

La segunda observación es el volcado de 

sedimentos el agua debe salir limpia para lo cual se necesitan decantadores y el proceso 

necesario de acuerdo al material que transporte el agua de lavado y contar con aforadores, 

que permita controlar su funcionamiento y así asegurar la decantación de las partículas 

más pequeñas. 	 - 

Departamento hidrología y Ordenamiento de Cuencas 
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El vertedero deberá ser de labio vivo, por 

ejemplo; que permitan contar con una curva de aforos y controlar el caudal de salida con 

una medición simple. 

Respecto a la Planimetría de la consulta, Los 

relevamientos que hace referencia en la zona de la Planta de Lavado de la Republica 

fueron generado con un material que permite interpretar de estados y dar una idea de 

situación un panorama del tipo cualitativo, el juicio de valor del comportamiento de un 

proceso fisico, Hidrológico, de comportamiento de variables hidráulicas, necesita 

resoluciones espaciales acordes para lograr su interpretación conceptual minimizando sus 

distorsiones. 

La situación de ocurrencia esta prevista en el 

Artículo 1976 del Código Civil, aquí el trasvasamiento contribuye al menos a aumentar 

el volumen de agua en cauce y bañados. 

El transporte de sedimento contribuye a obturar 

y desviar cauces e impedir la descaiga de los cauces y en general alterar el movimiento 

laminar del agua en el humedal. 

Vale recordar que la inundación tiene dos 

parámetros importantes a considerar en la llanura el nivel y la permanencia 

4,1 	

El hecho de mencionar el vertido y caudal de 

salida no cambia la prohibición de tirar el excedente del lavado de agua que no provenga 

del mismo Arroyo a ese Arroyo, menos aún volcar agua subterránea, cuestión esta, que 

entiendo debe respetarse a rajatablas. 

La solución y recomendación ambiental es que el 

agua que se utilice se tome del arroyo como se había propuesto y libre de sedimentos y 

sin alterar su calidad se vuelque sobre el arroyo 

Es verdad lo que es presa el informe de la falta 

de ordenamiento planificación gubernamental con el fin de mitigar los anegamientos 

naturales de estas arenas naturalmente anegables 

Departamento hidrología y Ordenamiento de Cuencas 
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El desorden de estas aguas naturalmente 

inundables denominadas Humedales, ambientes naturales esenciales para el 

mantenimiento de los ecosistemas del planeta, donde, a pesar de toda la legislación 

existente, esos desordenes provienen de la falta de cumplimiento de las leyes existentes, 

a cumplimiento de las presentaciones previas a la explotación, calidad de los estudios, 

cambio de usos y metodologías de explotación de acuerdo a lo autorizado y en muchos 

casos explotaciones sin estudios y sin aprobación previa, el objetivo debe tender a que 

este comportamiento disminuya. 

Insisto aquí previo al análisis del comportamiento 

del volcado de agua de lavado sobre la cuenca y el cauce del cuartillo se debe terminar 

con el trasvasamiento de cuenca y si se hace con recuperación el agua debe provenir del 

mismo arroyo por cuestiones de volumen y calidad. 

Recomendaciones 

Limitar la explotación al uso de agua que 

conduce el cauce del propio arroyo en este caso El Cuartillo, prohibiendo en la zona de 

humedales otro tipo de fuente 

Vale la pena reiterar párrafo de un informe anterior sobre la explotación de arenas: 

Me parece importante citar el párrafo del Dr. 

Damián Petricelli sobre el listado de empresas areneras que operan en lbicuy Informe 

61/2 0: 

por i  Artículo 10. guien otorga el correspondiente CAA es el Municipio Competente, A 

pesar de lo expuestos aclara que el inicio y la yrosecución del trámite para la obtención 

del CAA por parte del particular debe realizarse en esta Secretaria balo las condiciones 

establecidas en el Decreto 4977/09QQB quien evalúa la actividad en cuestión y brinda 

asistencia técnica al municipio durante su gestión mediante un dictamen Articulo2 

Decreto 3498/16 GOB, Es relevante exponer que a yesar del dictamen emitido por esta 

hidrología y Ordenamiento de Cuencas 
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secretaria los Municipios competentes tienen la potestad para emitir o no el 

Correspondiente CAA 

4 Conclusiones 

El aumento de las mineras al haberse diversificado el 

uso de la arena de la zona constituye una variante de extracción y de uso del suelo, ya 

que se realiza distante de vías navegables o cauces definidos y permanentes, además es 

un uso de suelo nuevo en su manera de explotación para los organismos de la Provincia 

y Municipios que según lo dispongan solicitan o no la participación Técnica de la 

Dirección de Hidráulica, como ocurre en esta situación, 

Esta extracción, analizando en este caso el caudal 

líquido, generan dos alteraciones al escurrimiento. 

Caso 1: en los casos que se utilice el agua superficial de la cuenca, puede 

generar la presencia de nuevos encauzamientos de agua sin aumento de volúmenes lo 

que reduce la posibilidad de daflo ambiental. 

Caso 2: cuando se utiliza agua subterránea constituye un nuevo volumen 

'aportado a la cuenca al igual que cuando hay trasvasamiento lo que genera un aumento 

del escurrimiento en la zona, en el caso de arroyos efluentes obstruidos o cortados el 

peligro de acrecentar los problemas de exceso de agua acumulada. 

En la zona de humedales debería acompañarse la 

presentación de un estudio de la dinámica hídrica hasta el aporte a un emisario 

importante o al río madre en función de las erogaciones, además de la conformidad de 

los vecinos 

Estas apreciaciones se hacen exclusivamente desde el 

punto de vista dinámico del escurrimiento. 

Queda claro que el daflo de la inundación no es solo 

el aumento de niveles, también el tiempo de permanencia del agua, La imposibilidad de 

hidrología y Ordenamiento de Cuencas 
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escurrimiento trasciende a la inundación, tanto es así que llega a superponerse con la 

inundación del periodo siguiente. 

Cualquier elevación del terreno que se conforme 

como un albardón por más insignificante que sea puede hacer perjuicios al humedal que 

conforma esta zona incluyendo a propios y terceros, de la misma manera que un 

trasvasam lento que supere en albardán natural en épocas de aguas bajas. 

Nota se aclara en el informe que las apreciaciones don desde el punto de vista dinámico 

porque no se abarca el tema de calidad de efluente. 

Sería importante que exista un estudio de la composición del efluente de la erogación, 

calidad de la química yfisica del agua del agua para evitar alteraciones ambientales y 

comparativa que tengan que ver con diferencias con la del humedaly composición afin 

de proteger ecosistema flora yfauna (tema a profundizar) 

El estudio sedimentoló
4 	

gico, diseño de los decantadores hidráulicos, civil y de cualquier 

tratamiento necesario para devolver el agua libre de sedimentos, con los Aforadores de 

control para su funcionamiento, deben ser parte del proyecto y construidos en los 

establecimientos con este tipo de lavado. 

Como se ha expresado varias veces se considera necesario un estudio general del 

funcionamiento que tenga en cuenta 

A nivel de cuenca la cuenca del Arroyo El Cuartillo 

A nivel sistema el que se defina en relación al Cuartillo 

Estudio hidrogeológico del acuífero 

.w capacidad del acuífero 

4. recargaS 

j. volúmenes de extracción 

4 Interferencias con otros usos 

Departamento hidrología y Ordenamiento de Cuencas 
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Lo indicado como estudio hidrológico tiende a cuantificar el volumen de 

extracción de agua del acuífero considerando una explotación sustentable 

sin pérdida de la calidad de agua 

Un estudio de la calidad de agua que además concluya sobre la compatibilidad o 

no del agua subterránea extraída con la que constituye naturalmente del humedal 

Cabe aclarar que aun con descargas libre de sedimentos y aptas en calidad de agua 

para el humedal no se debe aceptar el trasvasamiento a nivel de cuenca 

A efectos de considerar el daño a compensar se 

debe considerar 

J. 	el retiro del volumen de sedimentos volcados sobre la zona de aporte al arroyo 

y su reacondicionamiento 

4 	el volumen de agua trasvasado al cauce en finción de lo producido 

Sirva d presente infirme de atenta nota de elevación 

~deCwbs 
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r
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Paraná ER, 06 de moyo de 2022.- 

Sres. Cristamine S.A. 
PRESENTE. 

VISTO, el estado y constancias de autos de las presentes actuaciones 
administrativas (Exp.: 2163178 - Asunto: tramitaciones en el marco del decreto 
n° 4977/09 de la cantera y planta de lavado La República (antes La Vertiente) 
ubicada en departamentos islas. empresa Cristamine SA.); 

CONSIDERANDO, la sentencia recaída in re "RICARDO JOSE LUCIANO C/ 
SR.GOBERNADOR GUSTAVO EDUARDO BORDET SI ACCIÓN DE AMPARO 
(ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE INCIDENCIA COLECTIVA)" (Expte. N° /598/SL) la 
que fuera confirmada por ACUERDO del superior Tribunal de Justicia de Entre 
Ríos -Vocales Germán Carlomagno, Daniel G. Carubio, Juan Smaldone (en 
disidencia) y Miguel Angel Gbrgiode fecha 04 de mayo de 2020ylas 
prescripciones establecidas por el Art. 2 del Decreto N° 4977/09 GOB.; 

SE DISPONE: 
1.-DISPONER EL CESE PREVENTIVO DE LA ACTIVIDAD, en los términos del 

Art. 670  del Decreto 4977/09 GOB., hasta la obtendón del Certificado de 
Aptitud Ambiental, conforme lo previsto en el Art. 20  del cuerpo normativo 
supra nombrado. 

N Oil FIQU ES E. 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO E INTIMADO. 

1 1EÇiBI C9PIA DE LA PRESENTE 1 

-t-t4,rlda 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 
TeL (0343) 4208879- secretarlpdeomblente@entTeqb 
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Expedientes N° 1677950-1677948-1677952-2105138-2163178-1677966 	1 

CRISTAMINE S.A -Disposición de Cese Preventivo- 

De : Secretaria de Ambiente 	 vie, 06 de may de 2022 12:01 
<secretariadeambiente@entrerios.gov.ar> 	 &26 ficheros adjuntos 

Asunto : Expedientes N° 1677950-1677948-1677952-2105138-
2163178-1677966 CRISTAMINE S.A -Disposición de 
Cese Preventivo- 

Para : gmaluendez@cristamine.com  

CC : Gustavo Rodolfo Roldan 
<intendenciaibicuy@gmail.com> 

ESTIMADOS 
Se adjunta notificación de CESE PREVENTIVO DE ACTIVIDAD, dispuesto por la Dirección de 
Gestión Costa de¡ Paraná - Ref. Expediente N°: 

1677950 
1677948 
1677952 
2105138 
2163178 
1677966 

Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda RECIBÍ COPIA DE LA 
PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía para dejar constancia de que la 
documentación ha sido recibida y anexarla al expediente. 
Atte. 

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos 
Laprida 465 30  piso - Paraná, ER 
Teléfono 343-4840555 

Expte N° 1677948 Planta de Lavado de arenas- Cristamine S.A Ibicuy y 
— Mazaruca-.PDF 

396 KB 

Expte N° 1677950 Cantera Cristamine- Cristamine S.A - Disposición de Cese 
— Preventivo-.PDF 

399 KB 

Expte N° 1677952 cantera Zorraquín- Cristamine S.A- Disposición de Cese 
- Preventivo-.PDF 

399 KB 

Expte N° 1677966 Cantera Comas- Cristamine S.A-Disposición de Cese 
- Preventivo-.PDF 

399 KB 

Zi m bra: 

https://maiIer1trerios.gav.arIh/printmessage?id=C:49211&tzArnerica/Arger1iina/BuenOS_AireS&Ximrl 	 1/2 
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- Expte N° 2105138 Planta de Procesamienro de arena Las Ca(4-Ç 
Cristamine S.A-.PDF  
383KB 

Expte N° 2163178 Cantera La República- Cristamine S.A- Disposicióñ ____ se 
— Preventivo-.PDF 

391 KB 

https:1/mailentrerios gov.ar/h/printmessage?idC  -49211 &tz=America/Argentina/Buenos_Aires&ximl 	 212 
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Paraná, 	de 	 de 2.022 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretoria María Lucrecia Escandón 

Por la presente me dirijo o usted a fin de 
soHcitarle la digitalización de Expediente N° 1 9 -\ '1-4' 0 14 	d& 

Area de Co «vi- áZ 	 de esta Secretaría, para 

proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular, la saludo atentamente. 

IV

~ 
Mag. ng. MARÍA O WIELA GAACI, 

Secret a 
Secretaría de Ambiente 

QO
Gobiarno de Entre Ríos 


