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PROGRAMA
Fecha: Martes 12 de marzo de 2019
Lugar: Centro Provincial de Convenciones (CPC) San Martín 15 (Paraná - Entre
Ríos)
-08:30 hs. Acreditaciones

-09:00 lis. Apertura a cargo de funcionarios provinciales.
-09:30 hs.

TEMARIO:

Entrega de aportes a bombseyow4arios. Situación actual de
munidpios en la entrega de subsidias en genewL
Líneas de financiamiento disponíbles para proyectos ambientales: CFI,
PPD, ANR u otros.
Proyectos de mejoras y/o modificación de nuevos decretos, a cargo de¡
Area Jurtdico de la Secretada.
-11:00 hs. Receso y refrigerio
-11:15 hs. CONTINUACIÓN:
Capacitaciones realizadas y Propuesta de Capacitación para 2019: Cómo
incorporar los nuevos decretos, Registro, Operadores, otros.
S. Situación actual de Fiscalización y Control en los municipios de la
provincia.
Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Regionalización.
Otros

-12:45 hs. Plenario y definición de próxima fecha de COPROAM.
-13:45 hs. Cierre y agasajo.

® (93

@secretariadeambente.er

Laprida 386 Paraná Entre Ríos ¶CP3100) /Tel: .54 (0343 42088/9
secretanadearnbiento@evtreros.gov..r 1 www.entrcros.gov.ar/arrbiente
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Colonia Ensayo, Abril de 2019

SEÑOR SECRETARIO
DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
Ing. MARTIN BARBIERI
SU DESPACHO:

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de CONSULTOR RESPONSABLE Ing.
ESTEBAN MERINI MPI.039 a los efectos de elevarle la CARTA DE PRESENTACION según
Anexo II de¡ Dec. 4977/09, para la categorización de la actividad extracción de Broza de la
Cantera perteneciente a la Empresa TERRANOVA SRL ubicada según coordenadas
31°52'44.57"S; 60°35'43.17'O, correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo, Dpto.
Diamante, Entre Ríos.
Sin más que agregar, lo saludo atte.

HORA
FIR

esteban.auroraea(iQmQií.COrfl
TEL: 0343-154666200
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ANEXO 2:
CONTENIDO:
1.- Información de contexto.
1.1- Nombre completo de¡ Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, número
telefónico y dirección de correo Electrónico- Documentación que acredite su cargo
Proponente: TERRANOVA SRL
Actividad Principal: CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES.
Domicilio Real: LOS JACARANDAES Y LAS CALANDRIAS 200- ORO VERDE
Domicilio Legal: LOS JACARANDAES Y LAS CALANDRIAS 200- ORO VERDE
Número Telefónico: 0343-4975180 1 0343-154-507101
Email: pignussrlhotmail.com
Documentación que acredite su cargo: ver anexo

1.2-

Nombre Completo de la Empresa:
> TERRANOVA SRL
> CUIT: 30-71481887-9

1.3Nombre completo de¡ titular o
actividad, debidamente acreditado y legalizado:

responsable de¡ Proyecto o

> Socio gerente: LORENZON NICOLAS
> CLJIT:23-35441895-9

1.4-

Nombre de¡ responsable ambiental de¡ proyecto o actividad:
Ing. Agro. Esteban MERINI (MPI.039)
Consultor individual inscripto en el Registro Provincial de Consultores de Estudio de
Impacto Ambiental de¡ Decreto Prov. N°4977/9, N° RCEIA 119.

esteban.auroraeo(5.gmaíLcom
TEL 0343-154666200
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2.

Ubicación y Descripción general de la actividad ó proyecto

2.1-Nombre de la Actividad propuesta o proyecto:
En este caso se trata de una actividad a proponer. La actividad que se desarrollará consiste
en extracción de Suelo natural calcáreo, con destino a consumo propio y venta de¡ mismo.
2.2-

Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización
de¡ sitio elegido señalando:
Superficie Total S/M: 6 hectáreas
Superficie cubierta y Semi cubierta: No tiene Localidad: Colonia Ensayo
Departamento: Diamante
Provincia: Entre Ríos
Identificación catastral: Ver anexo
Uso conforme de autoridad local: ver anexo

3.

Memoria Descriptiva de la Actividad o Proyecto

Descripción de la Actividad o proyecto.
3.1La actividad desarrollada en esta empresa:
Extracción suelo natural calcáreo.
Uso propio, en loteos y Venta de broza.
3.2- Insumos Necesarios
a- Materiales e insumos a utilizar por la actividad. Nombre y cantidad:
La materia prima a extraer es la Broza.
Además, como insumos tenemos el uso de combustibles de los vehículos y máquinas.
b- Recursos naturales de¡ área de implantación de la actividad o proyecto que se planean
utilizar
1- Los recursos naturales a utilizar en la zona de implantación es la Broza.
3.3- Procesos
Etapas y procesas y flujograma de ellos.
Producción (se consideran valores Promedio)

Destape

LraccE

Uso en
Venta

roza

Delimitación y Advertencia.-

Producción diaria, mensual, anual de extracción de material
estebon.ouroroeo@qmoil...com
TEL 0343-154666200
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El lote se dividirá en dos secciones, para estimar el volumen de broza a extraer.
Considerando la profundidad de la napa de 10 metros, donde se considera un destape de 1
(uno) metro el volumen a estimar es:
Se consideran dos figuras geométricas:
Un Triángulo 1: (Bxh)12 (165 *2)/2= 165 m2
Un rectángulo 1: (Bxh) (165*7)= 1155 m2
Total: (165 m2 + 1155 m2)* 96 m= 126720 m3
Un Triángulo 2: (Bxh)12 (131 * 9)/2= 589.5 m2
Total: (589.5 m2)* 215 m= 126742.5 m3
Volumen total de extracción estimada: 126720 m3

+

126742.5 m3 = 253.462,5 m3

Diaria: 140.8125 m3
Mensual: 4224.375 m3
Anual: 50692.5 m3

estebon.auroraeagmaiI.com
TEL 0343-154666200
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Servicios requeridos
Electricidad: no se utiliza.
Disposición de los Líquidos cloacales: no se generan.

3.4-

Productos elaborados
No corresponde a esta actividad.
3.5-

Dotación de personal
Cantidad de personal permanente: La empresa cuenta con 1 (una) personas
permanentes.
Cantidad de Personal Técnico: No tiene
3.6-

3.7-

Efluentes Líquidos. No corresponde.

3.8-

Residuos
Los residuos generados por la
actividad serán por un lado los
asimilables a los domiciliarios, y
eventualmente peligrosos si hubiere
algún percance con la excavadora. Para
gestionar adecuadamente este tipo de
residuos se depositarán en recipientes
Se
designados.
especialmente
colocarán en la parte Noroeste de¡
terreno unos contenedores (tachos de
200 litros) uno de color verde y otro rojo,
con la finalidad de contener los residuos
inorgánicos
e
orgánicos
Se
transportarán
respectivamente.
hacia el sitio convenido con el municipio
y la disposición final se realizará en el
lugar habHitado por éste para tal fin.

Emisiones a la atmósfera
3.9La generación de emisiones gaseosas de la actividad se relaciona con el movimiento de
los camiones y maquinarias propias de la actividad de extracción de broza.
Aspectos del medio natural y socioeconómico
4.
Señalar, sobre imagen satelital 6 croquis, la distancia de¡ sitio elegido para llevar a
cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua
superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, lugares históricos, zonas
de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales
declaradas o en proceso de declaración, nodos de transporte y terminales, actividades
industriales u obras de infraestructura en construcción o proyecto.

4.1-

esteban.auroraeac1maiLÇPJfl.
TEL 0343-154666200
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Aspectos del medio natural y Socioeconómicos:
El área donde se encuentra el predio para explotar pertenece a la Localidad de Colonia
Ensayo, dpto. Diamante, Entre Ríos.
Colonia Ensayo es una localidad y centro rural de población con junta de gobierno de 2a
categoría del distrito Salto del departamento Diamante, en la provincia de Entre
Ríos, República Argentina. Se encuentra sobre la ruta provincial 11, 2 km al norte de Aldea
Brasilera.
La población de la localidad, es decir sin considerar el área rural, era de 45 personas
en 1991 y de 85 en 2001. La población de la jurisdicción de la junta de gobierno era de 535
habitantes en 2001.
La junta de gobierno fue creada por decreto 962/1984 MGJE del 28 de marzo de 1984, sus
límites jurisdiccionales fueron fijados por decreto 2436/1 986 MGJE del 17 de junio de 1986.
Los límites de la planta urbana fueron fijados por decreto 2437/1986 MGJE del 17 de junio de
1986, y modificados por decreto 5834/2010 MGJE del 29 de diciembre de 2010.
Características climáticas del área
Pertenece al clima templado húmedo de llanura, que se caracteriza por su condición
de planicie abierta sin restricciones a la influencia de los vientos húmedos del noreste, al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste y al viento del sureste.Viento: los dominantes son los del sector Noreste. Esto manifiesta la influencia de los
vientos cálidos. El promedio anual de la velocidad del viento alcanza los 13,5km/hs, presentando en
verano la menor intensidad en tanto que el máximo lo alcanza en septiembre-octubre. Temperatura: el régimen térmico es Templado, con una media diaria anual de 18,2°C
variando entre 24,7 en enero y 12°C en Julio. Heladas: las fechas extremas y medias de ocurrencia de helada son:

esteban.auroraeagmaiI,com
TEL 0343-154666200
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Fecha extrema 10 Helada
Fecha extrema Ultima Helada
Fecha media de 10 helada
Fecha media de Ultima Helada

16 de mayo
16 de septiembre
30 de junio
3 de agosto

Humedad relativa: se registran altos valores durante todo el año y desde marzo hasta
agosto el promedio supera el 72%. Precipitación: el total medio anual es de 985,4mm, encontrándose el mes más lluvioso
es marzo con 157mm de promedio en tanto que el menos es julio con 30 mm promedio, A su vez estacionalmente se distribuyen en un 70% de¡ total anual desde octubre a
marzo. No existen, en la actualidad viviendas alrededor del predio destinado a la explotación
de la cantera; a 600 metros la más cercana. Suelos

Consociación
Tezano Pinto

Consociación Tezanos Pinto:
Tezanos Pinto (80%): Argiudoles ¿cuicos
Gral. Racedo (20%): Argiudoles vérticos

w,

/7

Complejo Al Salto:
Argiudol paquico (50%)
Complejo
,z=,i AOSalto

Hapludol tapto - cumúlico (40%)
Suelos menores hidromárficos (10%)

S. Riesgos
Indique si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión,
5.1sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
No existen riesgos, debido a que la explotación se realizará en forma controlada y
cumpliendo todas las normas vigentes, preservando el medio ambiente.

estebanauroroea@gmaiLcom
TEL 0343-154666200
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SERIE TEZANOS PINTO

Símbolo: TP

Pertenece a la familia "fina, mixta (t), térmica" de los ArQiudoles ácuicos (Brunizems con B2t
fuertemente desarrollado). Son suelos profundos, moderadamente bien drenados, con un epipedón
oscuro, franco-arcillo-limoso a franco-limoso, y un horizonte argílico oscuro, franco-arcillo-limoso
a arcillo-limoso, con moteados de hierro-manganeso.
Están desarrollados en loess calcáreo, de textura franco-limosa, con concreciones de
calcáreo y calcáreo libre hasta 5 %.

Perfil tipo ERI-4C
Fecha: 14-VII-1 970
Ubicación: EEA Paraná del INTA. (foto 448-37) - Dpto. Paraná.
Reconocedores: G.R. Pellini; G.W. van Barneveld.
Ap: 00-17 cm; gris muy oscuro (IOYR 3.5/1) en húmedo; gris (IOYR 5/1) en seco; franco-arcillolimoso; estructura granular y en bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente duro en
seco; friable en húmedo; barnices; límite claro, suave.
B21t: 17-34 cm; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo; pardo (7.5YR 5/2) en seco; arcillolimoso; estructura en prismas compuestos irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques
angulares irregulares medios y finos, .moderados; muy duro en seco; fiable en húmedo; barnices
"clay humic skins" abundantes y medios, de color 7.5YR 3/2; moteados de hierro comunes, finos y
precisos; chorreaduras de materia orgánica; límite gradual, suave.
B22t: 34-63 cm; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo; pardo (7.5YR 5/2) en seco; francoarcillo-limoso; estructura en prismas compuestos irregulares, medios, moderados, que rompen en
prismas compuestos irregulares y bloques angulares irregulares, medios, moderados; muy duro en
seco; fiable en húmedo; barnices "clay humic skins abundantes y medios; moteados de hierro
comunes, finos y precisos; límite gradual, suave.
Bit: 63-86 cm; pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; pardo (7.5YR 5/4) en seco; franco-arcillolimoso; estructura en prismas compuestos irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques
angulares irregulares, medios, moderados; muy duro en seco; fiable en húmedo; barnices "clay
humic skins" escasos y finos; moteados de hierro escasos, finos y débiles; límite difuso, suave.
B32: 86-104 cm; pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; pardo (7.5YR 5/4) en seco;
franco-arcillo-limoso; estructura en prismas compuestos irregulares, medios, débiles, que rompen
en bloques angulares irregulares, medios, débiles; fiable en húmedo; barnices "clay humic skins'
escasos y finos; límite difuso, ondulado.
Cca: 104 cm + (115); pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; pardo (7.5YR 5/4) en seco;
franco-limoso; estructura masiva; fiable en húmedo; abundante cantidad de carbonatos libres en la
masa; concreciones calcáreas de hasta 1 cm, comunes.

riabilidad de
El solum varía entre 90-115 cm. El epipedón mólico incluye los horizontes Al y Bi ó A3 y,
ocasionalmente, parte también del B21t.
El espesor del Al es de 08-15 cm, pero cuando se encuentra un horizonte Al con un BI ó A3, es de
15-22 cm. En muchos casos, el A3 yace directamente sobre el B21t con un límite casi abrupto. La
estructura del Al varía de granular a bloques subangulares y tiene 25-30 % de arcilla.
El horizonte argílico, de estructura prismática compuesta que rompe en bloques subangulares, varía
de 40-60 cm de espesor y posee entre 36-43 % de arcilla. Puede tener algunas caras de fricción
pequeñas ('slickensides") y, en seco, se abre en grietas de hasta 1 cm de ancho y 10-20 cm de largo.
Tiene moteados de hierro-manganeso escasos a comunes, finos y su color varía de 1OYR 4/3 a
7.5YR 4/2-4/3.
El calcáreo -en concreciones y libre en la masa- a veces se encuentra ya, en la parte inferior del
horizonte B3 (a partir de 75-100 cm) y localmente, a mayor profundidad. Su porcentaje en el C
varía de 1-5 % de la fracción menor de 2 mm. El C tiene 18-26 % de arcilla y 5-6 % de arena,
principalmente muy fina. Su color es uniforme y varía de 7.5YR 5/4 a 4/4.

Fases
Ligeramente erosionada (símbolo: TP.hl)
Moderadamente erosionada (símbolo: TP.h2)

Series similares y sus diferencias
Se parece a las Series Oro Verde y General Racedo, del Dpto. Paraná, aunque ambas tienen un
horizonte B2 más arcilloso y carbonatos a partir de la parte inferior del B2t ó en el B3 (Serie Oro
Verde). Además, la Serie General Racedo está desarrollada en materiales loessoides retransportados,
más arcillosos, cuya posición en el paisaje es distinta.

Moderadamente bien drenado; escurrimiento superficial moderado. Permeabilidad lenta a muy
lenta. Capa freática muy profunda. Grupo hidrológico C.

Erosión
La Serie Tezanos Pinto tiene una erosión actual leve. Su susceptibilidad a la misma, principalmente
laminar, es moderada.

r
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SERLE GENERAL RACEDO

Símbolo: Re

Pertenece a la familia "fina, montmorillonitica, térmica't de los Argiudoles vérticos. Son suelos
moderadamente bien drenados y levemente erosionados, con un epipedón oscuro, franco-arcillolimoso, y un horizonte argilico oscuro, arcillo-limoso, con caras de fricción ("slickensides") y
grietas cuando seco. Tienen concreciones de calcáreo a partir del horizonte B3. Son suelos
desarrollados en materiales loessoides retransportados, franco-arcillo-limoso.

Perfil tipo: ER7-1C
Fecha: 25-X-1973
Ubicación: Esc. Agrotécnica Las Delicias (foto 1RH444-04) - Dpto. Paraná.
Reconocedores: E. Scotta; G.W. van Barneveld.
Ap: 00-17 cm; gris muy oscuro (IOYR 3/1) en húmedo; gris (10YR 5/1) en seco; franco-arcillolimoso; estructura granular y en bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente duro en
seco; Mable en húmedo; barnices ("humic skins"), escasos y finos; límite claro, suave.
BI: 17-27 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris a gris oscuro (10YR 4.5/1) en seco;
franco-arcillo-limoso; estructura en bloques subangulares y bloques angulares irregulares, medios,
moderados; duro en seco; fiable en húmedo; barnices ("clay-humic skins") comunes y finos;
moteados dehierro-manganeso comunes, finos y precisos; horizonte levemente compactado ("piso
de arado"); límite abrupto, suave.
B21t: 27-49 cm; pardo oscuro (7.5YR 3/2) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en prismas
compuestos irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques angulares irregulares, medios,
moderados; firme en húmedo; barnices ("clay humic skins") abundantes y medios; caras de fricción
("slickensides") escasas y finas; moteados de hierro-manganeso comunes, finos y precisos; límite
claro, suave.
B22t: 49-88 cm; pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en prismas
compuestos irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques angulares irregulares, medios,
moderados; firme en húmedo; barnices ("clay-humic skins") comunes y finos; caras de fricción
("slickensides") comunes y medias, no intersectadas; moteados de hierro-manganeso comunes,
finos y precisos; límite gradual, suave.
B3ca: 88-124 cm; pardo (7.5YR 5/3) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura en prismas
compuestos irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares irregulares, medios,
débiles; firme en húmedo; caras de fricción ("slickensides") escasas y medias, no intersectadas;
moteados de hierro-manganeso escasos, finos y débiles; escasa cantidad de carbonatos libres en la
masa; concreciones calcáreas de basta 1 cm, comunes; material de horizontes superiores; límite
gradual, suave.
Cca: 124 + cm; pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco-arcillo-limoso; masivo; fiable en húmedo;
caras de fricción ("slickensides") escasas y medias, no intersectadas; moteados de hierro-manganeso
escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas de hasta 0.5 cm, comunes.

Variabilidad de rasgos
El solum varía de 110-120cm, aproximadamente
El epipedón mólico incluye los horizontes Al y BI ó A3, y varía de 18-30 cm. El Al varia de 12-20
cm y tiene una textura franco-arcillo-limosa (27-32% de arcilla) y 2.54 % de materia orgánica. El
horizonte Bl ó A3 tiene una textura franco-arcillo-limosa (30-35 % de arcilla) y una estructura
normalmente algo prismática. Por la acción de la labranza, el B 1 está muchas veces mezclado con el
Al, puede estar compactado ("piso de arado") y es común encontrar moteados en la parte inferior
del mismo. El límite con el B2 frecuentemente es abrupto.
El horizonte argílico, de estructura prismática compuesta, varía de 50-70 cm de espesor y tiene,
aproximadamente, 44-50 %. Generalmente, tiene caras de fricción ("slickensides") no intersectadas
y, en seco, se agrieta moderadamente, con grietas de hasta 1 cm. Las concreciones de calcáreo se
encuentran en el horizonte B3, a partir de 70-100 cm; y, localmente, a mayor profúndidad.

Fases
Moderadamente erosionada (símbolo: Rc.h2)

Drenaje
Moderadamente bien drenado. Escurrimiento superficial moderado. Permeabilidad muy lenta. Capa
freática muy profunda. Grupo hidrológico D.

Erosión
La Serie General Racedq tiene una erosión actual leve; la susceptibilidad a la misma, en forma
laminar y en surcos, es moderada. Parte de los suelos de esta serie pertenece a la fase
moderadamente erosionada, con un epipedón de 07-15 cm más arcilloso que el modal, y con una
estructura menos favorable y un tenor más bajo de materia orgánica.
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RESOLUCÍÓN N°
o

Expte. N°R.U. 1.172.798/10
PARANA,

29 JUN 2011

VISTO:
La Resolución N° 119 S.A.S de fecha 29 de Juflo de 2010, dictada en as
presentes actuaciones por las cuales el Ing. MARIO JOSE ESTABAN MERNI DM
N°26.450.984, tramita su inscripóón, ante el Registro de Consultores en Estudio
de Impacto Ambiental;
CONSIDERANDO:
Que mediante do ha Resolución se dispone habiUtar y dar ngreso ai
Registro de Consultores en Estudio de impacto Ambiental al mencionado
profe-sionaL en el maróo de Decreto N° 4977/09 GOB.:
Que se ha otorgado 01 referido consultor Legajo N° 0 6. ce acuerco a lo
estabIoido en el artículo 20 del citado acto admnstrotRo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en e: art .3.3 del rrc,ncortcdo de:retc.
todo consultor ambiental y/o consultoras ambíenrales de>3rdn aciLajizar sus
ontececlenies cada das años, de acuerdo al instructivo ce cc.tuaftac;cn de
datos, bajo aperdbirniefltO de exclusión de, regisio:
Que, el ng. Menini ha cumplimentado con las exgencics dispueslos eí 111
normátiva vigente, ácompañcndo atdles efectos formuai ¡o de actuoflzcción
de datos, debidamente conformado:
Que, n óbstanf e ello, el cado profesional deberá dar cumplimiento. o a
Resolución Ñ° 504/12 S.A., en oportunidad de presentar coda Estudio ylo
Informe de Impacto Ambiental:
Que, en consideración a lo expuesto. orespo;de proceder a le
renovación de a inscnipción de¡ mencionado profesionaL en el Registro
provincial de Consultores en EstudiO de ln'paclo AmbientaL en carácter oc
consultor indvidual:

El DIRECTOR DE CONTROL Y

SCALIZACK?N

Di LA SECRETARIA DE AMSIENTE
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ViENTAL
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Gobierno de Entre Ríos

i& te

RESOLUCION N°

S.A.

Expte.R.U. N° 1.112.798/10

ARTICULO 1°.- Renovar la inscripción en el Registro de Consultores en Estudios
de Impacto Ambiental al In. Agrónomo MARIO JOSE ESTABAN MERINI DNI N°
26.450.984, domiciliado realmente en Avellaneda N° 186, Aldea Valle María,
Provincia de Entre Ríos, en carácter de consultor individual, conforme o
dispuesto por art. 53 de¡ Decreto N° 4977/09, Resolución N° 038 S.M.A. y
Resolución N°504/12 S.A. conservando su Legajo N°

016.

ARTICULO 20.- El cdnsultor deberá actualizar sus antecedentes cada dos (2)
años. En caso de no cumplir con dicha obligación, será excluido del Registro
hasta tanto se regularice su situación y sea nuevamente aprobada por esta
Secretaría, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 53q del Decreto n°
4977/09.ARTICULO 30.- Registrar, notificar y oportunamente archivar.-

CONTRATO SOCIAL NUEVO AMANECER S.R.L.
En Paraná, a los VEINTISIETE del mes de JUNIO de »os MIL TRECE, entre Nicolás
LORENZON, DNI.35.441.895, CtJTT: 23-35441895-9, nacido el 20 de Febrero de 1991, de
22 años de edad, argentino, soltero, de profeión Corredor Inmobiliario, domiciliado en
Arenales n0 1946 de Paraná, Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos y Pablo
Alejandro GAREIS, DN128.783.647 CU17 20-28783647-4, nacido el 22 de abril de 1981,
de 32 años de edad, argentino, casado en primeras nupcias con Eliana Verónica GAREIS,, de
profesión empresario, calle Los Jacarandaes n°200 de Oro Verde, Departamento Paraná,
Provincia de Entre Ríos de Paraná,

convienen en constituir una "Sociedad de

Responsabilidad Limitada" que se regirá por lo previsto en la ley 19.550, conforme al texto
ordenado por Decreto 841/84 y las siguientes cláusulas: HUMERA: DENOMINACIÓN: La
sociedad girará bajo la denominación NUEVO AMANECER S.R.L. SEGUNDA:
DOMICILIO: la sociedad tendrá su domicilio real y legal en la ciudad de ORO VERDE,
Departamento Paraná. La Dirección y administración, fijrá la calle y número de la Sede,
mediante Acta en reunión de socios. Por resolución mayoritaria de sus socios, podrán
establecer sucursales, locales de venta, depósito, representaciones o agencias en cualquier parte
del país o el exterior.-TERCERA: DURACIÓN: A partir de la fecha que se resulte inscripta
en la Dirección de Inspección de personas Jurídicas, y por el plazo de treinta(30) años, queda
constituida entre los firmantes la sociedad NUEVO AMANECER S.R.L. Este piazo podrá
prorrogarse por resolución de la mayoría de los socios.- CUARTA: OBJETO SOCL&L: La
sociedad tendrá por objeto dedicaste por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en
cualquier parte de la República Argentina o el Extranjero a las siguientes actividades: A)
compraventa, intermediación y administración de inmuebles urbanos y
su subdivisión, fraccionamiento, urbanización, inclusive por el régimen de propiedad
con exclusión de cualquier operatoria que pueda incluirla dentro de lorevisto

art.299 inc.4 de la ley 19.550. 13) CONSTRUCTORA: A tal fin podrá realizar el proyecto, la
ejecución, dirección y administración de proyectos propios o de terceros, de obras civiles,
sanitarias, elóctricas, urbanizaciones, pavimentos, edificios, construcción de silos, viviendas,
talleres, sean todos ellos públicos o privados, la refaecióñ o demolición de las obras
enumeradas y construcción y reparación de edificios, igualmente la construcción, contratación
y-o administración de obras viales otorgadas por concesión pública, con exclusión de cualquier
operatoria que pueda incluirla dentro de lo previsto por el artículo 299 inc. 40 de laley 195 50.C)
COMO SOC1EDA» FIDUCL&RJA: A tal fin podrá realizar la ejecución, dirección y
administración de proyectos que comprenderá la constitución y conformación de fideicomisos,
en el marco del art.2662 del Código Civil y la Ley 24441, para la construcción de viviendas, o
departamentos, realización de obras civiles, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones en general

t
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mediante la afectación en propiedad horizontal ley 13512, según corresponda, todo mediante la
administración de fondos aportados por particulares. D)CONSULTORIA: en general y
particularmente en temas inmobiliarios. QtJTNTA: CAPITAL SOCIAL El capital societario
se éstablece en PESOS SESENTA MIL($60.000.-) dividido en SEIS MIL (6.000) cuotas de
liez pesos (510.-)cada una que los socios suscriben totalmente en este acto, con derecho a
un( 1) voto por cuota, e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) Nicolás LORENZON, tres
mil (3.000) cuotas, con derecho a un(1) voto por cuota, de $10, cada una, por un total de
PESOS TREINTA MIL ($30.000.), suscribiendo el total, e integrando en este acto en dinero
en efectivo la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS($7.500.), comprometiéndose a
abonar el saldo de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500.) en diez(lO) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($2.250.) cada una, venciendo la primera el 10 de julio de 2013, y las subsiguientes en los
mismos días de los meses subsiguientes, siendo la mora automática. d) Pablo Alejandro
GAREJS, siete mil quinientas(7.500) cuotas, con derecho a un(I) voto por cuota, de $10,
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cada una, por un total de PESOS TREINTA MIL ($30.000.), suscribiendo el total, e
integrando en este acto en dinero en efectivo la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS($7.500.), comprometiéndose a abonar el saldo de PESOS VE1NTIDOS MIL
QUINIENTOS ($22.500.) en diez(10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($2.250.) cada una, venciendo la primera el 10 de
julio de 2013, y las subsiguientes en los mismos días de los meses subsiguientes, siendo la
mora automática. El capital social queda suscripto entonces totalmente, y es integrado en este
acto en un VEINTICINCO PORCIENTO (25%)en este acto, o sea con la suma de PESOS
QUINCE MIL ($15.000.), que se aporta en dinero efectivo en este mismo acto, y.el saldo
según se ha convenido en la presente. En cumplimiento de la obligación prevista art.149 de la
Ley de Sociedades N°19.550, los socios hacen entrega de los fondos correspondientes o sea el
25%( veinticinco porciento del capital social) que se corresponde con la suma de PESOS
QUINCE MIL (S15.000.),,ea este mismo acto en dinero efectivo, a la socio gerente designado
Nicolás LORENZON, D1111.35.441.895, CUIT: 23-35441895-9, el que en este mismo acto los
recibe de conformidad y a los fines indicados, y se obliga a entregar tales fondos a la
administración social, una vez registrada la constitución de la sociedad. SEXTA:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Designación de¡ gerente. Plazo y facultades. La
Dirección y la administración de la sociedad será ejercida por el socio Nicolás LORENZON,
DNI.35.441.895, CUIT: 23-35441895-9, en calidad d SOCIO GERENTE, quedando
designada en este acto, quien usará su firma precedida de] sello societario. El cargo de gerente
durará el término de cinco(s) años, siendo renovable automáticamente, salvo que la sociedad
la presente designación, mediante resolución social, que represente al menos las dos
terceras i-tes de¡ capital social, y disponga el reemplazo. La sociedad solo podrá obligarse en

--

erg.cjyLe que se relacionen a su giro social, quedando prohibido comprometerla en
a fator de terceros. Para los fines sociales el gerente en la forma indicada

3

precedentemente podrá: a) Operar en toda clase de Bancos o Entidades crediticias y
financieras de cualquier índole. b) Otorgar poderes a favor de cualquiera de los socios o de
terceros para representar a la sociedad en todos los asuntos judiciales, o administrativos de
cualquier fuero y jurisdicción, e) Tomar dinero en préstamo ó subsidios, garantizado o no con
derechos reales, aceptar prendas o constituirlas y cancelarlas , adquirir o ceder créditos
comprar y vender mercaderías y productos, derechos y acciones, permutar, dar y recibir
pagos, otorgar y percibir; efectuar pagos, transacciones y celebrar contratos de locación de
obras y servicios y rescindirlos y cualquier otro contrato de cualquier naturaleza necesarios
para el cumplimiento del objeto; firmar todo tipo de recibos, facturas, declaraciones juradas;
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realizar los actos previstos en el articulo 1881 del Código Civil que hagan a su objeto.- La
sociedad estará representada por el Socio Gerente el cual podrá suscribir todo tipo de

o,
e—
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formularios o presentaciones ante cualquier repartición nacional, provincial o municipal,
inclusive la Dirección General hnpositiva, Dirección de Rentas, Municipalidades, Registros
Prendarios, Registros Automotores, Ministerios, Secretarias,

Tribunales, sin ninguna

limitación de ente o repartición, siendo la enunciación precedentes simplemente enunciativa.d)Actuar como unidad de vinculación tecnológica segán la ley N°23.877. SEPTIINA:
REUNIONES DE SOCJOS: Las reuniones de los socios deberán realizarse en la sede
social, en el período que determinen los socios en reunión llevada al efecto, previa citación
Fi

efectuada por cualquiera de ellos, con una anticipación no menor de 48 horas. Puede
prescindirse de la citación, si reuaidos todos los socios aceptan deliberar. Deberán realizarse
ordinariamente, al menos dos reuniones anuales, y extraordinariamente se reunirán cuando
cualquiera de los socios realizara la convocatoria por modo fehaciente, realizada en forma
previa, al domicilio real de los socios.- Las deliberaciones y resoluciones se asentarán en el
Libro de Actas a que se refiere el artículo n°162 de la ley de sociedades comerciales, y serán
aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los socios que representen la mayoría del
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capital social. Todas las reuniones sociales necesitará para su aprobación el voto del socio
gerente en forma inexcusable, incluso la concerniente a los aspectos establecidos en el art.160
de la ley de sociedades.- Cada cuota tendrá derecho a un voto. La transformación, fusión
escisión, prórroga, reconducción, transferencia de domicilio al extranjero, el cambio
fundamental de objeto y las decisiones que incrementen las obligaciones sociales o la
responsabilidad de los socios, como el aumento de capital social que importe una integración
efectiva por parte de los socios, deberán adoptarse por el voto de dos terceras partes del capital
social. Las demás resoluciones que imponen modificación del contrato se adoptarán por
mnyoria absoluta del capital. OCTAVA: EJERCICIO SOCIAL: La socieda.d cerrará su
ejercicio económico el día 31 de diciembre de cada año. Es decir que se llevaran los registros
contables obligatorios y anualmente desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, deberá
t%

practicarse un Inventario y se confeccionaran los estados contables, balance general y cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias, el que se considerará aprobado automáticamente si
dentro de los treinta días siguientes no fuera objetado por alguno de los socios. NOVENA:
RESERVAS Y UTILIDADES: De las utilidades liquidas y realizadas se destinará a) el 5%
(cinco porciento) a fondo de reserva legal, hasta alcanzar el 20% (veinte porciento) del capital
social, conforme lo dispuesto en el art.70° de la ley 19.550, b) el importe para retribución del
Gerente será resuelto por mayoría del capital social de los socios c)el remanente es decir el
95%(noventa y cinco porciento) de las utilidades, para repartir entre los socios, previa
deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá en
proporción de los aportes de los socios-Si el balance fuera negativo, las perdidas serán
soportadas en proporción de los aportes. DECIMA: DISOLUCIÓN ANTICIPADA: Si se
la disolución anticipada, ó si la misma fuere causada por alguna de las previstas en
articulo 94 de la ley de sociedades, el gerente, quien desde ya queda designado
-

liuidado'iprocedera a la preparacion del balance final de liquidacion finiquitande los

negocios pendientes; efectuando los pagos respectivos debiendo realizar el activo social y una
vez satisfechas todas las obligaciones, el saldo se dividirá entre los socios en proporción al
capital aportado. La sociedad podrá excluir al socio cuando mediare justa causa, aplicando
para ello las disposiciones estatuidas en los artículos noventa y uno y noventa y tres de la ley
19550. DECIMO PREVEERÁ: FISCALIZACIÓN: La fiscalización de las operaciones
sociales podrá ser efectuada en cualquier momento por cualquiera de los socios, pudiendo
inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos de la Sociedad , exigiendo, en su caso,
la realización de balances parciales y rendiciones de cuentas especiales. DECIMO
SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: a)A los efectos de la aplicación del articulo ciento
cincuenta y dos de la ley 19550 la cesión de cuotas sociales no podrá hacerse a terceros
extraños sin la aprobación mayoritaria de los socios.- Quien se proponga la cesión de cuotas a
terceros, deberá ofrecerla primeramente a cualquiera de los socios, quienes tienen el derecho
de preferencia. Este ofrecimiento será por telegrama colacionado ó en forma fehaciente. Con
una antelación no menor de 30 días del cierre de ejercicio.- En cambio la cesión de cuotas
entre los socios es libre. El valor de las cuotas se determinará por medio de un balance general
a realizarse en la fecha de retiro. En caso de fallecimiento de uno de los socios, los herederos
podrán continuar en la sociedad, debiendo si fuese necesario unificar su personería. Si los
mismos no se incorporan a la sociedad los socios podrán adquirir las cuotas por el valor que
resulte de aplicai lo dispuesto para la cesión de cuotas en esta cláusula. b) Fallecimiento de
alguno de los socios: en este caso, la sociedad incorporará a sus herederos rigiendo respecto de
las cuotas sociales del socio fallecido lo dispuesto en los artículos n°155 y 156 de la ley de
sociedades N°19.550. Mientras no se acredite la calidad de herederos actuará el administrador
de la sucesión en la representación. DECIMO TERCERA: Cualquier tipo de divergencia que
se suscitare entre los socios, derivado de la interpretación del contrato y funcionamiento de la
sociedad será dirimido por un árbitro o amigable componedor elegido de común acuerdo por
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los socios que representen la mayoría del capital, cuyo fallo será inapelable.- Si no existiera
acuerdo, se deberá solicitar una instancia de mediación, ante el Colegio de Abogados de Entre
Ríos, cuyo mediadorserá designado por dicho organismo-Si fracasan la mediación o arbitraje,
las partes podrán acudir a la instancia judicial. La presente se entiende aplicable, saLvo que la
ley disponga la instancia judicial, para cuyo caso convienen la competencia de los
tribunales ordinarios provinciales de Paran6, prorrogando toda competencia o fuero que
pudiera corresponder. DEClIVIO CUARTA: Todos los socios autorizan al señor Daniel
Hernán PRETTI,DNI. 24.627.761,

y-o al Escribano Horacio Francisco MAIZTEGUI

MARTINEZ DNL14.718.313 y-o quién los mismos designen, para que efectúe todas las
.
D'1

presentaciones , que fueren necesarias ante el Registro Publico de Comercio y Dirección de
inspección de Personas Juridicas de la Provincia de Entre Ríos, a fin de llevar a cabo la

*
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inscriperon del presente contrato, firmando todas las notificaciones, notas, formularios, edictos,
retirar documentaciáa, y demás trámites que sean requeridos, que le sean requeridos para ese
fin tanto para la inscripción de la sociedad como para los trámites que fueran menester realizar
para mantener la vigencia de la misma. En prueba de total conformidad se firma cuatro
ejemplares iguales en el lugar y fecha ut-supra indicadas.

Pal

Nicolás LORENZON
0NL35.441.895
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CERTICACIt DE FRMS E ¿rrPREsoks
(DEC. LEY N' 6200- APT. 76)
PROVINCA DE EWRE Z1CS

s

0 01674293
[LIBRO DE REGISTRO DE 1NERVENCIONES XXVII ACTA N° 132 FOLIO
2

kán'o Horacio F. MÁJ.ZTEGUI MARTINEZ, en mi carácter de Escribano ADSCRIPTO
al Registro Notarial NUMERO SETENTA Y OCHO, de¡ Departamento Paraná, titularidad de
la Escribana zaida MARTINEZ de MAIZTEGUI MARCÓ, CERTIFICO que la firma, que

k

ra en los documentos adjuntos, han sido puestas en mi presencia por quienes han acreditado

su identidad debidamente conforme al Código Civil Argentino, a saber Nicolás LORENZON,
jDNJ35.441.895, CUIT 23-35441895-9, nacido el 20 de Febrero de 1991, de 22 años de edad,
argentino, soltero, de profesión Corredor Inmobiliario, domiciliado en Arenales n°1946 de
S

I
I

Paraná, Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos y Pablo Alejandro GAREIS,
flM28.783647 CUI7 20-287836474, nacido ci 22 de abril de I91, de 32 años de edad,

argentino, casado en primeras nupcias con Eliana Verónica GAREIS, de profesión empresario,
calle Los Jacarandacs n°200 de Oro Verde, Departamento Paraná. Argentinos, mayores. El
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documento que antecede es un Contrato Social Nuevo Amanecer SRL. PARANA, 44

k

EIN'TISIETE de JUNIO deliOS MiL TRECE.
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En PARANA, a los %flNTIS1ETE días del mes de JUNIO de DOS MIL TRECE, siendo
las 10,00 horas, se reúnen por una parte Nicolás LORENZON, DNT.35.441.895, CUIT: 2335441895-9, nacido el 20 de Febrero de 1991, de 22 años de edad, argentino, soltero, de
profesión Corredor Inmobiliario, domiciliado en Arenales n01946 de Paraná, Departamento
Paraná, Provincia de Entre Ríos y Pablo Alejandro GAREIS, DNI.28.783.647 CUIL 202873.647-4, nacido el 22 de abril de 1981, de 31 años de edad, argentino, casado en primeras
nupcias con Eliana Verónica GAREIS, de profesión empresario, calle Los Cardenales N°497

k.

de Oro Verde, Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos de Paraná, ambos que
representan el 100%(cien porciento) del capital de NUEVO AMANECER S.R.L., constituida
el día de hoy, según la ley 19.550, conforme al texto ordenado por Decreto 841/84,

y

en

trámite de inscripción, y expresan que se reúnen en este acto, y por la presente acta volante,
resuelven por UNANIMIDAD designar la SEDE SOCIAL de la entidad, que según la
cláusula segunda del contrato debe ser en la localidad de ORO VERDE, y en consecuencia
establecen la misma en CALLE LOS JACARÁNDAES Y LAS CALANIMUAS N°200 DE
ORO VERDE, DEPARTAMENTO PARANA, PROVINCIA DE ENTRE RIOS. Queda
facultado para notificar de la presente a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, el
Escribano Horacio Francisco Maiztegui Martínez. No siendo para más se lee, ratifica y firma
todo en dos ejemplares del mismo tenor y para constancia.

Nico

NZON,

Pablo Alejar GAREIS,

DNI.35.441.895

DNIh.647
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D 01654883 C
j LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES XXVII ACTA N° 132 FOLIO
N066VT0 Horacio F. MÁJZTEGUI MÁRTINEZ, en mi carácter de Escribano ADSCRIPTO
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al Registro Notarial NUMERO SETENTA Y OCHO, del Departamento Paraná, titularidad de
1

la Escribana Zaida MARTINEZ de MAIZTEGUI MARCÓ, CERTIFICO que la firma, que
obra en los documentos adjuntos, han sido puestas en mi presencia por quienes han acreditado

1 su identidad debidamente conforme al Codigo Civil Argentmo a saber Nicolas LORENZON
DM.35.441.895, CUIT 23-35441899, nacido el 20 de Febrero de 1991, de 22 años de edad,
argentino, soltero, de profesión Corredor Inmobiliario, domiciliado en Arenales n 01946 de
Paraná, Departamento Paraná, Provincia de Ente Ríos y Pablo Alejandro GAREIS,
DNL28.783.647 Cfl7 20-28783647-4, nacido el 22 de abril de 1981, de 32 años de edad,
argentino, casado en primeras nupcias con Eliaaa Verónica GAREIS, de profesión empresario,
calle Los Jacarandaes n°200 de Oro Verde, Departamento Paraná. Argentinos, mayores. El
documento que antecede es un Acta de Designacion de Sede Social Nuevo Amanecer SRL
PARANÁ, VEINTISIETE de JUNTO de DOS MIL TRECÉ.
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ACTA n°2
En PARANA, a los TREINTA días del mes de MAYO de DOS MIL CATORCE, siendo
las 10,00 horas, se reúnen por una parte Nicolás LORENZON, DNI.35.441.895, Ct]TT: 2335441895-9, nacido el 20 de Febrero de 1991, de 23 años de edad, argentino, soltero, de
profesión Corredor Inmobiliario, domiciliado en Arenales n 01946 de Paraná, Departamento
Paraná, Provincia de Entre Ríos y Pablo Alejandro GAREIS, D1,1I,28.783.647 CUIL 202873.647-4, nacido el 22 de abril de 1981, de 33 años de edad, argentino, casado en primeras
nupcias con Eliana Verónica GAREIS, de profesión empresario, calle Los Jacarandaes N°200
de Oro Verde, Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos de Paraná, ambos que
representan el 1 00%(cien porciento) del capital de NUEVO AMANECER S.R.L., constituida
el día VEINTISIETE del mes de JUNIO de DOS MIL TRECE, según la ley 19.550,
conforme al texto ordenado por Decreto 841/84, y en trámite de inscripción, y expresan que se
reúnen en este acto, y por la presente acta volante, resuelven por UNANIMIDAD
MODIFICAR EL NOMBRE de la sociedad, que será ahora TERRANOVA SRL, pues por
homonimia, el consignado en el contrato, no resultó aceptado dicho nombre. En consecuencia
proponer como nuevo nombre "TERRANOVA S.R.L." a la D.1.P.J, de Entre Ríos. Por tal
motivo, solicita n se apruebe el nuevo nombre y se deje sin efecto el anterior. Queda facultado
para notificar de la presente a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, y Registro
público de Comercio, el Sr.Daniel Hernán PRETTI,DNI. 24.627.761. No siendo para más se
lee, ratifica y firma todo en tres ejemplares del mismo tenor y para constancia.

Pablo AIe7

Nicolás LORENZON,

GAREIS,

~1.28%3.647

DNI.35.441.895
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LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCiONES XXX ACTA NC 108 FOLIO N°54 Vto.
Horacio F. MAIZTEGUI MARTINEZ, en mi carácter de Escribano ADSCRIPTO al
Registro Notarial NUMERO SETENTA Y OCRO, de[ Departamento Paraná, tiwlaridad de la
Escdbana Zaida MART!NEZ de MAIZTEGUI MARCÓ. CERTIFICO que la Erina, que obra
pn el documento adjunto, ha sido puesta en mi presencia por quién ha acreditado su identidad
bebidarriente conforme al Código Civil Argentinu, a saber: PABLO ALEJANDRO GAREIS,
$YNI28783.647 CUIL 20-2873.647 y Nicolás LORENZON DNL 35.441895 CUIT 235441 895-9, soltero, domiciliado en Arenales N°1946 Entre Ríos. Argentinos, mayores. El ¼
Iocurnento que antecede es un Acta N° 2 de Modificación de nombre de la Sociedad Nuevo ¼

¼

Amanecer SRL a TERRANOVA SRL atento haberse cambiado por Homonimia PARANÁ,
[1'RMN'TA de MAYO de DOS MiL CATORCE.

1 Horacio F. MAIZTEGIJI MARTINEZ
ESCRIBANO - MM. 984
Adscripto Registro ND 78
PARANA
1
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confiere la legislación vigente LEGALlZ la flrma y seuo tel ESc0
FiA1ZTEGU, MAR flN H0R4c10 F. odscipto a Zaida M. 1. MARTINEz de MA
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ACTA DE CONSTATACIÓN. CERTEZA DE DOMICILIO SOCIAL DE "TERRANOVA S.R.L." A requerimiento de Nicolás LORENZON ................................. ...................

........... ......... ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ............
En la Ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Ente Ríos, República Argentina, a Quince de Octu-

r

:19
Ç)

17 ii
.t"

bre de Dos Mil Quince ante mi, Carlos DE ANGELI, Escribano Titular de[ Registro Notarial Ciento Núme-

;1,'tflI..!jIIII,,

¡

ro Noventa y Cinco de¡ Departamento Paraná, comparece Nicolás LORENZON, Documento Nacíonal
de Identidad NO "35.441.895", soltero, nacido el día 20 de Febrero de 1991, domiciliado en calle Arenales Número "1946" Ciudad. El compareciente es argentino, mayores de edad y a quien conozco

pci4

trato y fama desde antes de este acto, como que interviene según manifiesta en sus caracter de Socio
Gerente de "TERRANOVA S.R.L.", REQUERIMIENTO: Y el compareciente expresa que requiere rniF
intervención a efectos de dejar constatado de modo certero mediante Acta Notanal Protocolar el dorriici
¡lo social de "TERRANOVA S&," CUIT 30-714818879 con domicilio en calle Intendente DEL1
ASTILLO N° 11435" LOCAL DOS de la Ciudad de Oro Verde Departamento Paraná de esta Provincia]xC
ZZ

on el fin de ser esto acredItado ante las autondades que se lo solicitaren Acepto el roquenmiento poq L'

-

encontrar legitimo interés en el requirente. DILIGENCIA: Acto seguido y siendo las 11,00 Hs. de¡ día de[
la fecha me constituyo en el domicilio señalado en el requerimiento, calle Intendente Del Castillo N"F
•

"435" local DOS entre calle Los Jacarandaes y Los Chañares de la Ciudad de Oro Verde. Se trata de unF
local de aproximadamente Cuarenta metros cuadrados, compuestos de una oficina, una sala de esperaj
1/
un baño y una pequeña cocina. Ingreso al local donde me entrevisto con el requirente quien acepta m
intervención como Notario Público en cumplimiento de¡ requerimiento formulado. Allí se ubican dos
escritorios, sillas varias y una estantería. En esta última se observan varias carpetas y archiveros conte
nido información de los desanollos inmobiliarios en los que la Sociedad TERRANOVA SRL es partei
Asimismo observa la Constancia de Inscripción en APIP, conteniendo el Número de CUIT señalado mas
arriba.. Requerido que fiera por mí, manifiesta contar con una línea telefónica para concretar su ir4
comercial cuyo Número es el "4998055". Por todo lo anterior, y con más la documentación puesta a mt

FOLIO DE AU4C1ON NOiARIAL
PROVINCIA DE ENTRE llOs

D 01152585
disposición, y asimismo con la manifestación que bajo el carácter de DECLARACIÓN JURADA es pres
tada ante mi por el requirente, es que dejo constatado mediante este documento que la Sede Social de
la Sociedad "TERRANOVA S.R.L." es la de CALLE INTENDENTE DEL CASTILLO N° 435, oficina
('OS DE LA CIUDAD DE ORO VERDE, DEPARTAMENTO PARANÁ. Y no Sndo para más, y previa
su lectura y ratificación, firma el requirente de conforriiidad, por representar este instrumento su voluntad
y la realidad de los hechos, todo ante mí Notario de[ lugar, que doy fe,- Está la firma de¡ compareciente
puesta ante mi, Carlos A. DE ANGELI, Escribano autorizante, Está mi Sello Notarial --------------ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, que con el Número de Escritura TRESCIENTOS TREINTA Y TRES,
obra al Folio «Seiscientos Sesenta y Uno' de] Protocolo corriente de este Registro Notarial Ciento NoventayCincoamicargo, doyfe...................................................
Para EL INTERESADO, expido esta PRIMERA COPIA, en Un Sello de Actuación Notarial número
'01152565', que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-
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3tJIT: 30-71481887-9
TERRANOVA S.R.L.
Forma Jurídica: S.R.L.
Fecha Contrato Social: 27-06-2013
IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA
3ANANCIAS SOCIEDADES
IVA
REO. INF. PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
REO. INF. PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
REO. INF. REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS
REO. SEO. SOCIAL EMPLEADOR

04-2015
04-2015
04-2015
04-2015
04-2015
10-2015

-

ontribuyente no amparado en los benefido; promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021
22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

y sus modificatorias 22702 y

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
Impuesto Bienes Personales Exteriorización Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la
dependencia donde se encuentra inscripto.
Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d),
e), f), g), m) r) de¡ Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las
Ganancias" Resolución General 2681.

-

i

1

-

y

y
-

\ctividad pdnclpal: 410011 (P483) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPAR4C/ÓNDE EDIFICIOS RESIDENCIALES
secundaria(s):
682099 (P483) SERV/CIOS INMOBLI4RIOS REALIZ4DOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR COWTR4TA N.C.P.
475290 (P493) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN WC.P.
466399 (P483) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PAPA LA CONSTRUCCIÓN NC.P.
239591 (P483) ELABORACIÓN DE HORMIGÓN
Mesde cierre ejercicio comercial:

Mesde inicio: 04/2011
Mesde Inicio: 04/2011
Mesde InIcio: 10/2011
Mes deinicio: 10/2011
Mesde inicio: 01/2011
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Domicilio Fiscal

OS JACARANDAES Y LAS CALANDRIAS 200
RO VERDE
100-ENTRE RIOS
Vigencia de la presente constancia:

04-04-2019

a

04-05-2019

Hora

15:00:16

Veficador

104735200328
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COMPRAVENTA: Alberto Luis BARON a favor de "TERRANOVA S.R.L ......................
ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ---------En la Ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina, a los Diecisiete
dias de Agosto del año Dos Mil Dieciocho, ante mí Escribano autorizante, Titular del Registro Notarial
Número Ciento Noventa y Cinco del Departamento Paraná, comparece por una parte Alberto Luis
BARON, Documento Nacional de Identidad Número "8.441.957', Cuit 20-08441952-5, nacido el 02 de
Julio de 1948, casado en primeras nupcias con Liliana Mirta LELL, Documento Nacional de Identidad
Número 11.556.592", nacida el 20 de Mayo de 1955, quien presente en este acto otorga el asentimiento conyugal pertinente, domiciliado en Ruta 11 Km. 17 y % de Colonia Ensayo, Departamento
Diamante de esta Provincia, y por la otra lo hace Nicolás LORENZON, Documento Nacional de Identidad Número "35.441.895", nacido el 20 de Febrero de 1991, casado en primeras nupcias bajo el régimen de comunidad de bienes con Maria Belén Badi, con domicilio social en calle Los Jacarandaes y
Las Calandrias N° 200 de Oro Verde, departamento Paraná, Los comparecientes son argentinos, mayores de edad, y a quienes identifico en los términos del art. 306 inciso "a" del citado cuerpo legal,
como que interviene por derecho propio el primero mencionado, mientras que el señor Nicolás LORENZON lo hace en nombre y representación, y en el carácter de Socio Gerente de "TERRANOVA
S.R.L." Cuit 30-71481887-9, con domicilio social en calle Intendente del Castillo N° 435 de Oro Verde,
lo que acredita con la siguiente documentación: a) Contrato constitutivo de la Sociedad de fecha 27 de
Junio de Dos Mil Trece; b) Acta de reunión de socios donde se define el domicilio societario y sede
social; y c) Acta donde se decide a efectos de cumplimentar con lo requerido por la D.I.P.J.E.R. la
modificación del nombre Societario por TERRANOVA SRL, todo lo cual obra inscripto bajo Número
2878 de la Sección Legajo Social de la D.I.P.J.E.R. en fecha 23.10,2014, documentación que en fotocopia por mí certificada obra agregada al margen de la escritura número Trescientos Cincuenta y Seis
de fecha 30 de Octubre del año Dos Mil Quince, de este protocolo a mi cargo, y Acta de reunión de
socios donde se decide la presente compra que agrego al margen de la presente, doy fe. Y expresan-

do su voluntad ante mi a efectos de proporcionades configuración notañal, resulta que: PRIMERO:
Alberto Luis BARON, con el asentimiento de su cónyuge VENDE libre de gravámenes a favor de TERRANOVA SRL.', los siguientes inmuebles de su propiedad con todo lo clavado, plantado y demás
adhehdo, a saber: 1) El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el
Número "Ocho Mil Novecientos Veinte" (8.920) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS,
DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE POBLACION "COLONIA
ENSAYO", LOTE N° 2 y consta de una superficie según mensura de SEIS HECTAREAS, CINCO
AREAS, VEINTICINCO CENTIAREAS (6 Has. 05 As. 25 Cas.) dentro de los siguientes limites y linderos: NORTE: Recta E-F al rumbo S.77°05'E. de 231,30 metros, lindando con César Gabriel Haberkon; ESTE: Recta F-C al rumbo S.12°55'0. de 261,70 metros, lindando con Alberto Luis Barón y Héctor José Barón; SUR: Recta C-D al rumbo N.77005'0. de 231,40 metros, lindando con Alberto Luis
Barón; OESTE: Recta D-E al rumbo N.12°57'E. de 261,70 metros, lindando con Camino Público, 2) El
que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el Número "Veintidós Mil,
Doscientos Cincuenta y Uno" (22.251) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS , DEPARTAMENTO DIAMANTE, CENTRO RURAL DE POBLACION "COLONIA ENSAYO", LOTE 8 y consta de
una superficie según mensura de QUINCE HECTAREAS, TREINTA Y SIETE AREAS, NOVENTA Y
CUATRO CENTIAREAS, OCHENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS (15 Has, 37 As. 94 Cas.
85 Dm2.), con un exceso de Una Hectárea, Cincuenta y Un Áreas, Cincuenta y Cuatro Centiáreas,
Ochenta y Cinco Decímetros Cuadrados (lHas. 51 As. 54 Cas. 85 Dm2), dentro de los siguientes límites y linderos: NORTE: Recta 25-24 al rumbo S.78°06'E. de 350,60 metros, lindando con Alberto Luis
Barón; ESTE: Recta 24-Arroyo Salto al rumbo S.12°090. de 694,40 metros, lindando con Terranova
S.R.L.; SUR: con Arroyo Salto; OESTE: Recta Arroyo Salto-25 al rumbo N.13059E. de 311,00 metros,
lindando con Alberto Luis Ramón. 3) El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de
Catastro bajo el Número "Veintidós Mil Doscientos Cincuenta" (22.250) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE PO-
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BLACION "COLONIA ENSAYO", LOTE 7 y consta de una superficie según mensura de UNA HECTÁREA HECTAREA, CUARENTA Y SEIS AREAS, OCHENTA Y NUEVE CENTIAREAS, TREINTA y
CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (1 Has. 46 As. 89 Cas.34 Dm2), con un exceso de Ocho
Áreas, Setenta y Un Centiáreas Treinta y Cuatro Decímetros Cuadrados (8 As. 71 Cs. 34 Dm2), dentro
de los siguientes límites y linderos: NORTE: Recta 10-23 al rumbo S,78°06'E. de 349,30 metros, lindando con Alberto Luis Barón; ESTE: Recta 23-24 al rumbo S.12°090. de 42,00 metros, lindando con
Terranova S.R.L.; SUR: Recta 24-25 al rumbo N.780 06'O. de 350,60 metros, lindando con Alberto Luis
Barón; OESTE: Recta 25-10 al rumbo N.13°59'E. de 42,00 metros, lindando con Alberto Luis Barón. 4)
El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el Número "Veintidós MII
Doscientos Cuarenta y Nueve" (22.249) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE POBLACION "COLONIA ENSAYO", LOTE 6 y consta de una superficie según mensura de DOCE HECTAREAS, SETENTA Y NUEVE AREAS, CUARENTA CENTIAREAS SETENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS (12 Has.
79 As. 40 Cas. 75 Dm2.) con un faltante de Treinta Áreas, Ocho Centiáreas, Veinticinco Decímetros
Cuadrados (30 As.8Cs 25 Dm2), entre los siguientes limites y linderos: NORTE: Recta 12-22 al rumbo
S.75°28'E. de 520,50 metros, lindando con Héctor José Barón; ESTE: Recta 22-23 al rumbo
S.12°090. de 232,50 metros, lindando con Terranova S.R.L.; SUR: Recta 23-11 al rumbo N.78°06'O.
de 525,80 metros, lindando con Alberto Luis Barón; OESTE: Recta 11-12 al rumbo N.13°27'E. de
256,80 metros, lindando con Alberto Luis Barón. 5) El que según Plano de Mensura registrado en la
Dirección de Catastro bajo el Número "Cuatro MII Quinientos Ocho" (4.508) se ubíca en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE
POBLACION "COLONIA ENSAYO" LOTE 5 y consta de una superficie según mensura de CUATRO
HECTAREAS, CUARENTA Y CINCO AREAS, VEINTICUATRO CENTIAREAS (4 Has. 45 As. 24
Cas.), entre los siguientes límites y linderos: NORTE: Recta 12-11 al rumbo S.77005E. de 230,90
metros, lindando con Jorge Antonio Barón; ESTE: Recta 11-14 al rumbo S.120 55'O, de 193,00 metros,

lindando con Héctor José Barón; SUR: Recta 14-13 al rumbo N.77 005'O. de 231,00 metros, lindando
con Cesar Gabriel Haberkon; OESTE: Recta 13-12 al rumbo N12°57'E. de 193,00 metros, lindando
con Camino Público, 6) El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el
Número "Diecinueve Mil Seiscientos Treinta y Siete" (19.637) se ubica en esta PROVINCIA de
ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE POBLAClON "COLONIA ENSAYO" y consta de una superficie según mensura de DIECISEIS HECTAREAS,
CINCUENTA Y OCHO AREAS, OCHENTA Y CINCO CENTIAREAS (16 Has. 58 As. 85 Cas.), con un
Exceso de Dos Hectáreas, Setenta y Dos Áreas, Cuarenta y Cinco Centiáreas, (2 Has, 72 As. 45 Cs),
dentro de los siguientes límites y linderos: NORTE: Recta (1-2) al rumbo S.800101. de 410,00 metros,
lindando con Alberto Luis Barón; ESTE: Recta (2-Arroyo Salto) al rumbo S.11°55'O. de 356,50 metros
hasta el Arroyo Salto, lindando con Alberto Luis Barón; SUR: Con Arroyo Salto; OESTE: Recta (Arroyo
Salto -1) al rumbo N.9°50'E. de 529,80 metros, lindando con Camino Público. SEGUNDO: LE CORRESPONDE: al Vendedor según expresa, los inmuebles mencionados Ut-Supra de la siguiente manera: Los descripto con números 1), 2), 3), 4) y 5) como bien propio y sin ser sede de hogar conyugal,
por Donación que le hiciera su padre don Jorge Alberto Barón en fecha ocho de Octubre de Mil Novecientos Ochenta y Seis, mediante Escritura Número Cuarenta y seis, autorizada por la Escribana Hilda
B. S. de Folmer, inscripta bajo Matrícula 101.089, DR de[ Registro Público de Diamante, y cuyos antecedentes dominiales obran inscriptos bajo MATRICULAS: 101.089, 103.848, 101.089, 103,846 y
103.845, Sección Dominio Rural de] Registro Público de Diamante; y el descripto en el punto 6) por
compra que siendo de estado civil igual al actual hiciera a la Sucesión de Juana Anaya de Rosso y
otros en fecha Veinticuatro de Junio de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, mediante Escritura Número
Treinta y Ocho autorizada por la citada Notaria, y cuyo antecedente obra inscripto bajo Matrícula
100,238, Dominio Rural del Registro Público de Diamante, doy fe.- TERCERO: Esta venta se realiza
por el precio total y convenido de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00) suma que es abonada por el representante de la Sociedad en este acto, ante mi, en dinero efectivo y en billetes de la
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moneda pactada y a entera satisfacción del vendedor, por lo que otorga por el presente suficiente y
formal recibo por el total de la suma enunciada. CUARTO: La posesión de los inmuebles vendidos fue
dada por el vendedor al representante de la Sociedad adquirente en esta misma fecha y antes de este
acto mediante la tradición real y efectiva, para que uniendo esa circunstancia a este título disponga
'TERRANOVA S.R.L.", como única y legítima dueña. QUINTO: CONSTANCIAS NOTARIALES REGISTRALES e IMPOSITIVAS 1)- EL Vendedor declara que no existen medidas cautelares que afecten
su persona y bienes. Y con el Certificado expedido por el Registro Público de Diamante en fecha 16 de
Agosto del corriente año bajo el Número "3381", se justifica que Alberto Luis Barón no se halla inhibido,
según información de Base de Datos, Es titular de dominio de los inmuebles de referencia, que lo deslindado no reconoce embargos. En los inmuebles descriptos en el punto Primero incisos 1), 2), 3), 4),
5) y 6) Constan los siguientes gravámenes: a) Ampliación de Hipoteca aif "Nuevo Banco de Entre Ríos
SA", Cuit 33-70799551-9 por $100.000 Ese. 14 del 22/01/2007 Esc.Dardo Trossero. Presentación 687
del 02/03/2007 y t» Hipoteca 1° Grado de Rango Compartido aif "Nuevo Banco de Entre Ríos SA",
Cuit 33-70799551-9 Monto $ 215.000 Esc. 151 del 28/07/2009 Esc.D.Trossero ReglO. Presentación
2518 del 01-09-2009.- Los gravámenes antes mencionados fueron cancelados mediante escrituras
números Doscientos Sesenta y Doscientos Sesenta y Uno, por mi autorizadas en fecha Veinticinco de
Julio del corrientes año y se inscribirán en forma previa a la presente en el Registro Público de Diamante.- 2)- Los inmuebles se hallan registrados a los efectos del Impuesto Inmobiliario provincial
(ATER) bajo PARTIDAS N°: 1) 03-3506310 Av.Total: 45.509,57; 2) 03-111396/2 Av.Total:
329.573,43; 3) 03-11139513 Av.Total: 31.477,85; 4)03-111394-4 Av.Total: 274.169,50; 5)0335061/2-3 Av.Total: 128.891,07 y 6) 03-109361/5 Av.Total: 196.574,28.- Se agregan certicados de
libre deuda expedidos por la citada repartición. 3) El vendedor declara que no ejercía una actividad de
tipo empresarial sobre los bienes que por este acto dispone. En consecuencia se retiene al vendedor la
suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) en concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles.- 4) Se agregan copias de los cuils relacionados de las partes. 5) Se agrega certificado COTI

Número 38335413602726. 6) No se solicitó Certificado con relación a la capacidad de los otorgantes
en virtud de la inexistencia de un registro nacional donde recabarlo, 7) Las partes de este contrato
declaran que No se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la 'Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobado por la Unidad de Información financiera; Asimismo declaran:
b) que conocen el contenido de la resolución 11/2011 de este organismo y el listado establecido en el
artículo 1° de dicha resolución. Asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se
produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días de ocunida, mediante la presentación de una
nueva declaración; 8) El representante de la Sociedad adquirente expresa que esta compra se concretó con dinero lícito, producto de la actividad y giro comercial de la Sociedad. SEXTO: Bajo tales conceptos Nicolás Lorenzón en nombre y representación de TERRANOVA S.R.L." ACEPTA esta Compraventa concretada a favor de su representada por estar conforme con lo que de este instrumento
surge y ser lo convenido. LEIDA que les fue, las partes lo ratifican firmando ante mi Notario de¡ lugar,
que doy fe.- Están las firmas de los comparecientes puestas ante mi, Carlos A. DE ANGELI, escribano autorizante, Está mi Sello Notarial ---------------------------------------------ES COPIA FIEL de su original, que bajo el Número de Escritura DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO obra al Folio "Seiscientos Uno" y siguiente de¡ Protocolo corriente de¡ año en curso de este Regístro Notadal Ciento Noventa y Cinco a mi cargo, doy fe, ----------------------------------Para LA COMPRADORA, "TERRANOVA S.R.L." expido esta PRIMERA COPIA, en Cuatro sellos de
Actuación Notadal numerados correlativamente desde el "01481286" al "01481289" que firmo y sello
en el lugar de su otorgamiento a Cinco dis de¡ mes de Septiembre de Dos Mil Dieciocho.-
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). JUNTA DE GOBIERNO COLONIA ENSAYO
CUIT: 30-68112233-4
Gestión 2015-2019
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Colonia Ensayo, 4 de abril de 2019
A los Señores
Terranova S.R.L.
5 ............... / .............. D
La que suscribe Nanci Stang, en carácter de Presidenta de
Junta de Gobierno de Colonia Ensayo, Departamento Diamante, me dirijo a Usted
con el fin de otorgar la autorización pertinente para el permiso de uso de suelo
en el predio ubicado en la jurisdicción cuyas coordenadas son 31°5244.57"S;
60035 '43.17"O.
Sin otro particular, saluda atentamente
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---------Junta de Gobierno

Enrique Fidanza SIN - Tel: 4978025- Colonia Ensayo
Junta de Gobierno Colonia Eiisayo-juntadegobiernoensayo@gmail.com
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Paraná, 26 de Abril de 2019.

INF. TECNICO N°: 118/19 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2259699
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de broza Terranova S.R.I.
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SR. DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
BIOQ. DANIEL BENÍTEZ
Nos dirigimos a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa Terranova
S.R.L correspondiente a la actividad de 'Extracción de brozo' ubicada coordenadas
310 52' 44.57 "S:60° 35' 43.17" 0, correspondiente ola localidad de Colonia Ensayo,
Dpto. Diamante, Provincia de Entre Ríos, a fin de cumplimentar con el Decreto N°
4977/09 GOB.
Antecedentes
El proponente incorpora a fs. 01 — 04 de¡ expediente de referencia, información
\ correspondiente a la Carta de Presentación según lo establecido por el Anexo 2 —
Dec. 4977/09 GOB, y a fs. 05- 26 documentación inherente a la misma.
Requisitoria
1- Atento a la localización de la actividad de referencia, se observa por
imágenes satelitales que la firmo ha comenzado con la explotación en fecha
aproximada al 23 de Marzo de¡ corriente, siendo que la Cato de Presentación
correspondiente es ingresada en esta Secretaría en fecha 17 de Abril de 2019.
En este sentido, como la firma Terranova S.R.L ha dado inicio al yacimiento sin
contar con la certificación ambiental correspondiente, se solicito a la superioridad,
en base a los Arts. 20, 31°, 600 y 680 de¡ Decreto 4977/09 GOB, el cese inmediato de
toda actividad en el predio declarado, hasta tanto finalice el proceso de trámite para
la obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(Eentrerios.gov.ar
https:llwww.entrerios.gov.arlambientol

er

2018- Año de¡ Bicentenario de la Reforma Universitaria'
Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de Produccion
Gobierno de Entre Ríos

Imagen satelital actual de¡ terreno propuesto para llevar a cabo la actividad
de referencia, donde se observa el inicio de la misma.

Atento a la categorización de la actividad (Cod. 141.30 - Anexo 6 Dec.
, 4977/09 GOB) según el resultado de la formula de categorización expresada en el
Anexo 4 - Dec. 4977/09 GOB (F.0 = 12), la actividad de referencia se enmarca en
"\ Categoría 2 - Mediano Impacto Ambiental. De acuerdo a esta categoría el
\ proponente debe presentar un Informe Ambiental según los lineamientos del Anexo
Dec. 4977/09 GOB.
La nota de inicio de la actividad, ingresada a f. 01, está firmada solo por el
responsable ambiental de la actividad. Dicha nota carece de validez ya que en
base al Art 80 de¡ Dec. 4977/09 GOB debe ser suscrita por el TITULAR de la actividad.
En este sentido se requiere que el proponente que ingrese dicha nota según lo
establecido en el Art. mencionado.
Se exige al proponente el cumplimiento con todos los puntos expresados en el
presente informe técnico en un plazo máximo de 30 hábiles, bajo apercibimiento de
aplicar las sanciones que pudieran corresponder conforme lo establecido en capítulo
100 del Decreto 4977/09 Gob.
Informamos a Usted.-

111a

9PI
Lic. Baia M. Celeste
Área Gestión Ambiental
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Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambienteentrerios.gov.ar

"2018 Año de[ Bicentenario de la Retorma

a
Secretaría de
AMBIENTE

2
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Paraná. 26 de Abril de 2019.
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de brozo - Terranova
S.R.L
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos
LORENZON NICOLAS
Los Jacarandaes y Las Calandrias
Oro Verde, Provincia de Entre Ríos
D:
5
Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante esta
Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4977/09 GOB.
Personal técnico ha procedido con la evaluación de¡ expediente mencionado
y ha confeccionado el informe técnico N° 118/19 Área Gestión Ambiental, en el cual
en base a los Artículos 2°, 311, 60° y 680 de] Decreto 4977/09 GOB, se exige el cese
inmediato de toda actividad en el predio declarado, hasta tanto finalice el proceso
de trámite para la obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental
u

-

Además, se otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (30) DIAS lIABILES, a partir de
notificado el presente, para dar total cumplimiento con lo aquí solicitado, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran corresponder (Capítulo 10 de¡
Decreto N° 4977/09 GOB).
El Informe Técnico '4° 118/19 se adjunta en copia con la presente en una (1)
foja.

Sin otro particular, saludo atentamente.

1
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Colonia Ensayo, Abril 2019

SEÑOR SECRETARIO
DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
ING. AGR. BARBIERI MARTIN
SU DESPACHO:
Por la presente quien suscribe Ing. Agr. Esteban MERINI (MP 1.039) en carácter de
Consultor Ambiental de la empresa TERRANOVA SRL me dirijo a Ud. a los efectos de elevarle
el ESTUDIO de IMPACTO AMBIENTAL según Anexo II de¡ Dec. 4977/09, para la actividad de
extracción de Broza de la Cantera perteneciente a la dicha empresa ubicada según coordenadas
son 31°52'44.57"S; 60°3143.17"O, correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo, Dpto.
Diamante, Entre Ríos.
Sin más que agregar lo saludo atte.
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esteban.curo raca 53gmaiJ.com
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
TERRANOVA S.R.L.,
COLONIA ENSAYO, Dpto. DIAMANTE- ENTRE RIOS
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
INFORMACION GENERAL
3.1 Nombre de¡ Proyecto
Cantera Explotación Suelo Natural Calcáreo. Paraná - Entre Ríos.
3.2 Nombre y Acreditación del representante legal
Razón Social: TERRANOVA S.R.L.
Domicilio Real: LOS JACARANDAES Y LAS CALANDRIAS 200- ORO VERDE
Domicilio Legal: LOS JACARANDAES Y LAS CALANDRIAS 200- ORO VERDE
CUIT: 30-71481887-9
Registro Provincial de Productores Mineros N°: EN TRÁMITE
3.3 Actividad principal
ero la actividad de
TERRANOVA S.R.L., pretende iniciar como pequeño productor
extracción para uso propio y eventualmente venta de broza de la cant a ubi ada en un predio
de su propiedad ubicado en la Localidad de Colonia Ensayo, Dpto. Di mante.

/Firma
1.
3.4 Responsable técnico del Informe de Impacto Ambiental
Ing. Agr. Esteban MERINI
Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de laecretaría de Ambiente:
inscripto con fecha 29 de Julio de 2010 en el RCEIA, bajo el N° 119 ei carácter de Consultor
Individual.
Domicilio real y legal
Calle Los Zorzales 361. Aldea Valle María, Entre Ríos. Código Postal 3101. - Teléfono 0343154666200— e-mail: esteban.auroraeagmail.Com
A 1

Fi

esteban.auroraeaamauI.COm
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4- DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
4.1 Características de la zona
El departamento Diamante es una de las 17 divisiones político-administrativas que constituyen
la provincia de Entre Ríos. Se encuentra ubicado en el extremo suroeste de la misma, limitando
con los Dptos. Paraná, Nogoyá y Victoria.
Posee una superficie total de 253600 has. —
Posee dos sectores netamente contrastantes: una parte insular de aproximadamente 11 5has
(45% de su territorio) constituida por el Delta Fluvial Superior y la parte restante de
aproximadamente 139000 has tierra firme (54% de su territorio).
-
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Características climáticas del área
Pertenece al clima templado húmedo de llanura, que se caracteriza por su condición de
planicie abierta sin restricciones a la influencia de los vientos húmedos del noreste, al accionar
de los vientos secos y refrigerantes del suroeste y al viento del sureste.
-

Fuente:http://www.entrerios.Qov.ar/medioambiente/mapas-entre-rios. htrn
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (ten.)
tutore'. Qbce,vac000 Meteorológico de la
NrA ,..o III- len
flfl1ll
J

tEMPERATURA MEDIA ANUAl. RE)

tutore Obcnvóroro '.rereorológico de la
FO Pararó ISlA Ceoe l9/l - 2toOik®A(

Viento: los dominantes son los del sector
Noreste. Esto manifiesta la influencia de los
vientos cálidos.
El promedio anual de la velocidad del
viento alcanza los 13,5km/hs, presentando
en verano la menor intensidad en tanto que
el máximo lo alcanza en septiembreoctubre.
-

¶90

19.0

-

17 , 6

Temperatura: el régimen térmico es
Templado, con una media diaria anual de
18,2°C variando entre 24,7 en enero y 12°C
en Julio.-

estebon.ouroraea@qmoil.com
TEL 0343-154666200
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Heladas: las fechas extremas y medias de ocurrencia de helada son:
Fecha extrema 10 Helada
Fecha extrema Ultima Helada
Fecha media de 10 helada
Fecha media de Ultima Helada

16 de mayo
16 de septiembre
30 de junio
3 de agosto

Humedad relativa: se registran altos valores durante todo el año y desde marzo hasta agosto
el promedio supera el 72%. Precipitación: el total medio anual es de 985,4mm, encontrándose el mes más lluvioso es
marzo con 1 57mm de promedio en tanto que el menos es julio con 30 mm promedio, A su vez estacionalmente se distribuyen en un 70% de¡ total anual desde octubre a marzo. Vegetación Natural: Este departamento está ubicado fitogeográficamente dentro de la
Provincia Pampeana, Distrito Uruguayense.
La Provincia Pampeana es la de mayor extensión en Entre Ríos y se caracteriza por la
predominancia absoluta de gramíneas, principalmente de la Tribu Paníceas y Andropogóneas
(Paspalum, Axonopus, Digitaria, Schyzachyrium, Bothriochloa, etc.). Entre las hierbas no
graminiformes, hay unos géneros primaverales muy constantes como Gamochaeta, Chaptalia,
Aster, Chevreulia, Oxalis, Adesmia, etc. Entre los arbustos son comunes los géneros Heimia,
Baccharis, Eupatorium y otros. Sin embargo debido a las pendientes pronunciadas cercanas a la costa de los cursos de agua,
se ah respetado y conservado en parte la zona de las selvas marginales, caracterizadas por la
abundancia de especies propias de la cuenca más alta de¡ Río Paraná e introducidas por acción
de¡ mismo rio en una faja muy angosta de la costa.En estas selvas marginales, son características las especies hidrófilas, con un estrato arbóreo
y otro arbustivo dominante, acompañado de enredaderas, helechos y plantas epifitas. Así por
ejemplo, el arroyo De La Ensenada se caracteriza en gran parte por un predominio de especies
arbustivas y herbáceas altas como Baccharis sa/fc/folia (chilca), Panicum prionitis (paja de
techar), Cortaderia se/loana (plumacho) mientras en otros sectores se encuentra arboles de Sa/ix
humboldtiana (sauce criollo).Entre los arboles hidrófilos, se encuentran Fagra hyemalis (tembetari colorado), Myrcianthes
cisplantensisn (guayabo colorado), Bumelia obtusifolia (guaranina), Achatocarpus praecox
(virayu), Phytolaca dio/ca (ombú), Salix humboldtiana (sauce criollo) y Erythrina Crista-ga/li
(seibo).Hay especies de¡ monte semixerófilo que se encuentran en esta zona, se pueden mencionar
Prosopis nigra (algarrobo negro), Prosopis affinis (ñandubay), Ce/tis pa//ida (talita), Geoffroea
decorticans (chañar) y Parkinson/a acuelata (cina-cina).En predios agrícolas abandonados (campos duros) cercanos a costas aparecen renovales de
Acacia caven (espinillo) y Geoffroea decorticans (chañar).-

esteban. auroraeacgmaiI.com
TEL 0343-154666200
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Uso actual de la tierra: El departamento Diamante
es, de Entre Ríos, el más agrícola, sin mencionar que a
su vez se realiza en menor medida la actividad ganadera
(tambo, cría, recría e invernada).-

«
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Ubicación de¡ predio y sus áreas de influencia

4.2 HIDROGEOLOGIA
Aguas Superficiales
La provincia de Entre Ríos se caracteriza, tal cual lo sugiere su nombre, por una rica y
nutrida red hidrográfica, rodeada por el Este y Oeste por los grandes ríos Uruguay y Paraná
respectivamente, limita al norte con la provincia de Corrientes de la cual la separan los ríos
Guayquiraró y Mocoretá.
Todo el territorio está drenado por varios cursos de agua entre los que se destacan el río
Gualeguay (prácticamente divide a la provincia en dos); el río Gualeguaychú y los arroyos
Feliciano y Nogoyá. Un rasgo morfológico importante, íntimamente ligado a la hidrografía, lo
constituye el delta formado en la desembocadura de¡ río Paraná.

esteban.auroraea@grnoil.com
TEL 0343-154666200
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- Río Paraná
La cuenca del río Paraná abarca una superficie de 2.600.000 km2; su longitud es de casi
4.000 m y su caudal medio de 16.000 m3lseg., representa, tanto por su cuenca como por su
caudal, más del 80% de la Cuenca del Plata.
Nace de la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande en Brasil y desemboca en el río de la
Plata luego de dar origen a un amplio ambiente deltaico ("Delta del Paraná"). A lo largo de su
recorrido presenta características cambiantes y distintivas, producto de diferencias en la
geomorfología, la hidrología y la ecología que facilita su sectorización:
Distintos autores coinciden en reconocer tres tramos:
V

Alto Paraná: con un caudal medio de 12.000 m3/seg se extiende desde la
desembocadura en su margen izquierda del río Iguazú hasta la confluencia con el Río
Paraguay. En este tramo ha sido emplazada la represa de Yacyretá lo que ha alterado la
dinámica o escorrentía natural del mismo.

' Paraná Medio: recorre unos 1000 km a través de una llanura aluvial cuyo ancho varía
entre 6 y 40 km de ancho. Es muy similar al tramo anterior en lo que a caudales se refiere
ya que la contribución del río Paraguay y otros afluentes no es significativa.
Desde el punto geomorfológico el curso medio es diferente al superior debido a la
importante carga sedimentaria que aporta el río Paraguay, en especial debido a los
afluentes de la margen derecha del mismo (ríos Pi?comayo y Bermejo) que drenan el
faldeo oriental de los Andes.
/

Paraná Inferior: Este tramo no se distingue del tramo medio desde el punto de vista
hidráulico aunque al sur de Rosario, el Paraná es influido por las mareas y que a la altura
de Baradero el río se divide en una serie de brazos que resultan en una conformación
dendrítica compleja constituyendo el Delta del Paraná.

Según análisis de datos históricos de alturas del río Paraná, se observa que en promedio,
se producen crecidas cada dos años o tres años. Las mismas pueden ocurrir en cualquier época
del año, prevaleciendo la tendencia en los meses de febrero y marzo con eventuales repuntes
en junio.
La comarca identificada como Cuenca Propia del Paraná Medio comprende las provincias
de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Presenta suelos aluviales y dominan los gleisoles
hallándose la capa freática muy cerca de la superficie. Los procesos dominantes son del tipo
hidromórficos, sufriendo frecuentes pulsos de inundación cuyos excedentes de agua son
drenados con dificultad.

esteban.auroraeagmaiI.com
TEL 0343-154666200
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Aguas subterráneas
MAPA ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA ACUÍFERO GUARANI

De acuerdo a la geología descripta para la
provincia de Entre Ríos, donde se diferenciaban
columnas estratigráficas según se trate del
"borde oriental u occidental" del territorio, es
lógico esperar diferentes características
geohidrológicas según se analice una u otra
región.
- Acuíferos en sedimentos de la Formación
Paraná

En la Formación Paraná de edad Miocena y
origen marino se aloja Un importante acuífero
que se extiende por todo el oeste y sudoeste de
-y
la provincia. Se manifiesta como una unidad
acuífera desde la ciudad de Paraná hacia el sur.
. 1
.
1
......
La secuencia alternante de arcillas de
color predominantemente verde a verde
azulado con arenas silíceas ha permitido la
presencia en estos últimos niveles de un acuífero de salinidad variable desde moderadamente
bajas a altas. Su explotación para consumo humano es destacada en Paraná y algunas
localidades vecinas emplazadas entre ésta y Diamante.
Para este acuífero se han referido valores de conductividad hidráulica de hasta 35 m/días
caudales característicos (Qc) de 4 a 6 m3Ih.m. y valores de salinidad de entre 750 y 2.000
mg/litro.

L

- Acuíferos en Formación Ituzaingó
PROV NC¡A DE E WTRE ROS

'-4---

:

Este ambiente se desarrolla por todo el
sector occidental y noroccidental de la provincia
llegando por el este hasta el río Gualeguay.
La aptitud de este acuífero es ampliamente
conocida tanto por su calidad química como por
los caudales erogados.
Las arenas que constituyen esta formación
son de origen fluvial, ocráceas, de color blanco a
rojizo por la presencia de hidróxidos de hierro,
composición
seleccionadas
y
bien
predominantemente cuarzosa con escasa
proporción de máficos. Desde el punto de vista
químico son aguas aptas para el consumo
humano y aún para riego complementario de
cereales, actividad que ha ido aumentando.
Condiciones Hidrolóçicas por Departamento
o Areas

lc: Elaborado INA2013, Tornadode íiIi el al (1994).

Departamentos de Paraná y Diamante

Aguas superficiales: el principal cuerpo superficial de agua es el río Paraná. En este sector el río
escurre en sentido Noreste-Sudoeste, tuerce luego en forma brusca y adopta sentido Este Oeste durante pocos kilómetros para finalmente retomar sentido Norte - Sur hasta superar la
esteban.auroraea@gmail.com
TEL: 0343-154666200
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ciudad de Dia ante donde toma riimho Nnrnste- Siicleste El resto de los cuernos suoerficiales
está representado por varios arroyos que desembocan en el río Paraná. Entre los principales
merecen destacarse Arroyo de las Conchas (o Arroyo de la Picada), los Arroyos Quebracho y
Espinillo, el Arroyo Salto, el Arroyo de la ensenada y el Arroyo Doil.
Aguas subterráneas: de acuerdo a las características del subsuelo, la casi totalidad del
departamento Paraná puede considerarse dentro de acuíferos en formación ltuzaingó o dominio
fluvial. Esta condición se revierte a la altura de la ciudad de Paraná, a partir de la cual, hacia el
sur-suroeste y extendiéndose por todo el departamento Diamante, excepto el sector Islas, se
ingresa a acuíferos de formación Paraná o dominio marino.
De acuerdo a estudios geoquímicos, en el ámbito de la ciudad de Paraná se produce una
interfase o 'zona de mezcla", donde coexisten ambos ambientes, verificándose conexiones
hidráulicas entre ambos, e interdigitaciones de sus niveles arenosos acuíferos.
En el emprendimiento se observan los perfiles, donde los primeros 0,5 metros pertenecen al
Horizonte A del perfil, comenzando inmediatamente el Horizonte C donde predomina el mineral
calcáreo.
- Agua. Fuente. Calidad y cantidad.
En el emprendimiento no se realizará ningún tipo de perforación, que nos permita constatar la
profundidad real del agua subsuperficial, por lo que se tomará como referencia la profundidad
del pozo más cercano y de arroyo de la proximidad. Para el riego de caminos se utilizará agua
provista por la empresa contratada.
Para la Profundidad límite de exploración se toma como referencia 10 m. teniendo en
consideración un pozo de agua vecino ubicado a 1800 metros al Oeste del Predio como así
también la profundidad del Al Salto que se encuentra a 350 metros del mismo.

4.3 EDAFOLOGIA
GEOMORFOLOGIA
El paisaje fisiográfico predominante en el departamento Diamante es la Peniplanicie,
formación estructural muy antigua.
Desde su elevación y fractura esta superficie ha sido afectada por numerosos ciclos de erosión
que han afectado la mayoría de los materiales que constituyen su base (arcillas y arena,
principalmente).
Los bancos calcares de la Formación Alvear contribuyeron, a comienzos del pleistoceno, a
dotarla de una mayor estabilidad (los paisajes actuales a lo largo de toda la costa del rio Paraná,
muy ondulado debido al control estructural de la tosca), sin embargo lo cambios en la base de la
red hidrográfica durante el cuaternario debido a las ingresos y egresos marinos, y principalmente,
a la acumulación de sedimentos eólicos de gran espesor, sumado a las condiciones climáticas
contrastantes, reactivaron los procesos generales de erosión geológica.
Estos procesos de erosión natural aún mantienen su influencia y participan en la erosión actual
de los suelos, acentuada y acelerada debido a las actividades humanas.
La peniplanicie actual, en su mayoría ondulada a suavemente ondulada e interrumpida por
rellenos de materiales coluvio-aluviales sobre los principales fallamientos, que constituyen los
arroyos más importantes de la región, está cubierta de materiales eólicos de moderado espesor,
que descansan sobre materiales loesoides y limos calcáreos y que van perdiendo su influencia
esteban.auroraea@gmail.com
TEL: 0343-154666200
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hacia el este, donde su espesor disminuye, con el consiguiente afloramiento de los materiales
subyacentes, más antiguos y arcillosos.
Las diferencias de la geoforma regional, está dado por el loess depositado dependiendo esto
de la ubicación geográfica, la altura sobre el nivel del mar y/o posterior a proceso de re transporte.
En general los paisajes típicos del departamento están desarrollados sobre loess "in situ" (no re
transportado) de la Formación TEZANOS PINTOS, y se caracteriza por sus pendientes cortas y
compuestas, de 3-5% de inclinación, que ocupan comúnmente las partes altas de la divisoria de
aguas de las 3 principales cuencas fluviales.
Sin embargo alrededor del arroyo La Ensenada, la fisiografía presenta pendientes largas y
suaves, donde los suelos son el resultado de dos procesos interrelacionados: el primero
decapitación de los pie de la loma y el otro el aporte de sedimentos loésicos en los planos
coluviales donde el agua queda estancada por periodos prolongados dando lugar a suelos
denominados barreros.
Relieve y Topografía
En el trabajo 'Geomorfología de Entre Ríos" del INTA se distinguen siete regiones a saber:
Región 1 - Depósitos antiguos del río Paraná
Región 2 - Superficie Feliciano-Federal
Región 3 - Faja arenosa del río uruguay
Región 4 - Lomadas loéssicas de Crespo
Región 5 - Colinas de Gualeguaychú
Región 6 - Área de Rosario del Tala
Región 7 - Complejo deltaico
Algunas de ellas tienen algún tipo de relación con la geología
superficial como por ejemplo las regiones 1, 3, 4 y 7 las demás
han sido determinadas poniendo énfasis en los aspectos
edafológicos. En el siguiente gráfico se muestran dichas zonas

Lomadas Loéssicas De Crespo (Región 4) Esta área es una planicie ondulada a suavemente
ondulada, con pendientes cortas y compuestas de 3 - 5% de inclinación. El material de origen
eólico (loess) presenta moderado espesor adelgazándose hacia el Este-sureste con el
consiguiente afloramiento de los materiales más antiguos subyacentes, arcillosos. Es
característica del área la erosión fluvial en épocas de grandes lluvias. En esta región se registran
las mayores alturas topográficas del territorio con 1 m s.n.m. Son tierras aptas para la ganadería
y agricultura.

esteban.auroraea@gmaiI.com
TEL 0343-154666200
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FISIOGRAFÍA
Fuente: Plan Mapa de Suelos de Entre Rios.
Proyecto FAOIPNUD/INTA ARG/68/526. (NrA EEA Paraná
Convenio INTA-Gob.de Entre Rios. (3ra edoón, 1984). -

MORFOMETRÍA
Fuente: G. Cruiate con datos de
ILUSCÍSINASA SR1M (2008)
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GEOLOGÍA
Una descripción de las unidades formacionales que se proponen para el borde occidental de
la provincia.Cuadro estratigráfico propuesto
Fm. Serra Geral (Jurásico Sup-Cretácico nf) (Lavas de Arapey, Meláfiro de Serra Geral, Fm
Curuzú Cuatiá). Aflora en el sector NE de Entre Ríos y es frecuente observarlo emergiendo de¡
cauce de[ río Uruguay en épocas de estiaje
Fm. Puerto Yerúa Cretácico Superior Son sedirnentitas entre las que predominan areniscas
gruesas y medianas, cementadas con sílice y óxidos de hierro. Aflora en la margen izquierda
de¡ Arroyo Yeruá (Dpto. Concordia) y a lo largo de la costa del río Uruguay en forma discontinua
(según Herbst en lugares como Puerto Yeruá, Arroyo Grande, estancia Humaitá, La Calera y:
presumiblemente al sur de Colón). Hidrogeológicamente son acuífugos de baja permeabilidad.Fm Paraná (Mioceno)
Fm Ituzaingó (Plioceno Medio a Superior)
Fm Alvear (=Villa Urquiza) (Pleistoceno lnf.)
Fm Hernandarias (Pleistoceno Medio)
Fm Tezanos Pinto (Pleistoceno Superior)
Fm La Picada (Holoceno)
Formación Paraná (Fm Entrerriana, = Paranense cuspidal, = Rionegrense marino, etc.) Esta
unidad representa los terrenos más antiguos que afloran en el borde occidental de la provincia.
Aceñolaza, F.J. hace una reseña sumamente detallada respecto a su denominación, que durante
mucho tiempo generó polémicas y discusiones entre varios investigadores. En la actualidad se
ha generalizado tanto su nombre 'Fm Paraná" como su edad (Mioceno Superior). Donde no
existen dudas es en cuanto a su origen, ya que sin excepciones siempre fue atribuida a un
ingreso marino que afectó a gran parte de¡ territorio argentino en dicho período.
De acuerdo a las observaciones directas y las muchas perforaciones que la han atravesado,
esta formación está constituida desde la base por arcillas de color gris verdoso y gris azulado,
esteban.auroraea@grnail.com
TEL 0343-154666200
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muy plásticas, de¡ tipo montmorillonítico. Se superponen arcillas arenosas, verde amarillentas,
con bancos de ostreas de poco espesor. En los tramos medio y superior predominan niveles
arenosos silíceos, mientras que el remate de la formación lo constituyen bancos calcáreos
compactos, bioclásticos. Como se ha dicho, aflora en la margen izquierda de¡ río Paraná desde
Pueblo Brugo hasta Rincón de Nogoyá.
Los niveles psamíticos constituyen un nivel acuífero que se explota para abastecimiento de
agua potable y pese a su origen marino estas arenas han sufrido un proceso de "lavado" que les
permitió alojar agua de salinidad moderada a baja, aunque conservando rasgos de su condición
genética (Filí, M. F. et al).
Formación Ituzaingó (Mesopotamiense + Rionegrense fluvial, = Fm Pue/ches, etc.) Fue
descripta originalmente por De Alba en la localidad homónima de la provincia de Corrientes. La
mayoría de los autores no duda de su origen fluvial y que ha sido depositada por el río Paraná
en condiciones similares a las actuales en un principio y luego bajo un régimen de menor
competencia (Iriondo, M.). Donde hay algún tipo de divergencia es en lo relativo a su edad ya
que algunos la consideran de estricta edad Plioceno Medio a Superior, mientras otros la hacen
llegar hasta el Pleistoceno Inferior.
Litológicamente son arenas de grano mediano a fino no siendo extraño encontrar niveles de
grava. El color predominante es amarillo ocre desde rojizas a blanquecinas y pueden encontrarse
niveles limo- arcillosos.
Aflora principalmente en las barrancas de margen izquierda de¡ río Paraná y en aquellos
puntos donde el relieve alcanza cotas inferiores a los 40 metros sobre el nivel de¡ mar.
Esta unidad se constituye en la principal fuente de abastecimiento de agua con características
físico-químicas que La hacen apta para consumo humano y, por los caudales que eroga, también
para riego complementario. Su área se extiende por el subsuelo de Corrientes, Entre Ríos, Santa
Fe y Buenos Aires, con espesores diversos.
Formación Alvear (Fm Villa Urquiza) Se presenta en forma continua en el borde occidental de
Entre Ríos, constituyendo una franja de unos 50 Km. de ancho, desde La Paz hasta Rincón de
Nogoyá siendo observable a lo largo de la barranca de¡ río Paraná. Litológicamente es una toba
calcárea de textura masiva y aspecto loessoide (Bertolini, J.C.; Aceñolaza, F. G.) de color pardo
rojizo a pardo amarillento. De origen palustre (Iriondo, M.) su edad se atribuye al Pleistoceno
Medio. Tiene el comportamiento hidráulico de un acuitardo.RANDES AMBIENTES GEOLÓGICOSS
Fuente: Mapa Geológico de la Rep. Argentina
LEGEMAR (1997)
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Formación La Picada Constituye los depósitos
sedimentarios aluviales de los ríos y arroyos que
actualmente surcan la provincia. Estos depósitos
dan lugar a una terraza bien desarrollada en los
afluentes de importancia tanto del río Paraná como
de¡ Uruguay.
Debido a su amplia distribución ¡a litología de
esta unidad es variable de un cauce a otro
encontrándose sedimentos gruesos hacia la base
llegando a limosos en los sectores cuspidales.
Por los restos de origen antropogénico
referidos por Cerutti, O. e Iriondo, M. se le atribuye
En el mapa, se ilustra sobre
edad Holoceno.
los ambientes geológicos existentes en la
provincia.
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En la provincia de Entre Ríos existen cinco
órdenes distribuidos en diferentes áreas del
territorio geográfico.
El orden predominante corresponde a los
suelos Vertisoles que ocupa el 3013 % de la
superficie provincial (2.350.000 ha), seguido por el
orden Molisol, abarcando el 24,36 % (1.900.000
ha). En menor proporción se encuentran los
suelos de¡ orden Alfisol 10,9 %, los suelos de
orden Entisoles están presentes en un 8,33 %, y
por último, el orden Inceptisol que ocupa el 5,77
%. Según la clasificación de¡ I.N.T.A. (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria):
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Usos del Suelo Fuente: www.nlineria.qov.ar
Zonas
las
Según
Homogéneas Entre Ríos

AgroEconómicas

Principales Producciones Agropecuarias
Esta zona es una de las más diversificadas de
la provincia (el uso del suelo se distribuye entre
varias actividades). Las actividades agropecuarias
de relevancia en la zona son las producciones
relacionadas con la agricultura y la ganadería de
carne y leche.
El uso del suelo se distribuye en montes y
pastizales naturales (30%) y superficie implantada
(70%). Es la zona más agrícola de la provincia,
siendo la superficie implantada en la campaña
2017118 de 83000 ha. Del total de la superficie
agrícola, el 70% corresponde a oleaginosas y 30% a
los cereales (Proyecto SIBER, BCER. 2008).

1
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La SITUACIÓN GANADERA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, su Existencias
Ganaderas y la Evolución del Rodeo De acuerdo a los datos que se desprenden de la 1°
Vacunación de Aftosa, la provincia de Entre Ríos cuenta con 4.209.789 animales (cuadro 1) de
los cuales el 39 % son vacas, el 2% toros, el 24 % terneros y terneras y el resto corresponde a
las otras categorías.

esteban.auroraeaqmaiI.çQ
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Cuadro 1: Existencias bovinas en Entre Ríos año 2011
CATEGORIA DE HACIENDA

Departamentos

Toros

Vacas

Terneros/as

Novillitos

Novillos

Vaquillas

Vaquillonas

Total

DIAMANTE

47.615

2.331

26.057

22.041

21.510

17.423

6.929

143.906

TOTAL E. RIOS

1.657.988

86.714

1.015.139

577.955

337.981

370.999

163,013

4.209.789

Fuente: FUCOFA - Área de lnformac'ón Técnica - Junio de 2011
Fuente: www.entrerios,gov.ar/medioambieflte/mapas-efltre-

I

APTITUD AGRICOLA
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Molisoles Están ubicados en una franja paralela al río
Paraná. Son de color pardo livianos permeables y fáciles de
manejar. A nivel de Subgrupo de suelos, se deben distinguir
dos, Argiudol es típicos (Brunizems) y Argiudoles vérticos
(Brunizems vertisólicos), estos últimos se presentan hacia el
este de la provincia, donde el loess se va mezclando con
limos calcáreos. En su parte superficial son los similares a
los Argiudoles típicos pero en los horizontes profundos
presentan características de Vertisoles. Las tierras que
presentan este tipo de suelo son aptas para uso agrícola
siendo su limitante la gran susceptibilidad a la erosión.

Argiudoles típicos (Brunizems)
Los primeros, Argiudoles típicos, con loess como material madre, son los que se encuentran
más cercanos a la costa de¡ río Paraná, en una peneplanicie ondulada, con pendientes de
elevado gradiente. Son suelos muy dinámicos donde la morfogénesis predomina sobre la
pedogénesis, lo que hace que por lo general sean menos profundos que sus similares de¡ resto
de la pampa húmeda. Se caracterizan por presentar una buena capa arable con horizonte
superficial de espesor variable de acuerdo al grado de erosión, bien estructurado y con alto
porcentaje de arcillas en los horizontes subsuperficiales. Son los más aptos para uso agrícola en
todo el ámbito provincia¡, aunque con ciertas limitaciones entre las que se deben mencionar la
presencia de un horizonte B2 textural con mayor porcentaje de arcilla que el horizonte A
(horizonte superficial) y el relieve ondulado (ambas características condicionan su susceptibilidad
a la erosión).
Argiudoles vérticos (Brunizems vertisólicos)
En cuanto a los Argiudoles verticos, se presentan hacia el este, donde el loess se va
mezclando con limos calcáreos. Los mismos se encuentran en una pendiente ondulada, pero de
menor gradiente que la región anterior. En su parte superficial son los similares a los Argiudoles
típicos, pero en los horizontes profundos presentan características de Vertisoles. Las tierras que
presentan este tipo de suelo son aptas para uso agrícola siendo su limitante la gran
susceptibilidad a la erosión.
4.4 FLORA Y FAUNA.
La provincia de Entre Ríos presenta, estrechamente asociadas a los ríos, comunidades
arbóreas o arbustivas que han sido caracterizadas por Burkart (1957) como:

esteban.ouroroea@qmoif.com
TEL 0343-154666200
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Ambientes para la Fauna, Área en estudio. (Fuente: www.mlnerla.gov.ar)
Selvas subtropicales subclimáxicas en galería o
"monte blanco", que se distribuyen por los albardones
altos e islas de¡ Delta Inferior, y siguiendo el curso de
ríos y arroyos actuales y antiguos. Constituyen una
versión empobrecida de la Provincia Fitogeográfica
Paranaense (Cabrera, 1994). Representa la más
compleja y estratificada comunidad vegetal de¡ Delta,
constituyendo una verdadera selva, de dosel bajo (8-12
m), dominada por árboles latifoliados-perennifolios, con
numerosas especies leñosas, lianas y epífitas,
ausentes en otras comunidades más luminosas y
abiertas en su interior.
Entre las especies características de géneros
subtropicales se encuentran Ocotea acutifolia (laurel),
Lonchocarpus nitidus ( la pach i ¡lo), Inga urugüensis
(inga), Blepharocalix tweediei, (arrayán), Myrceugenia
glaucescens (anacahuita), Ficus monckii ( higuerón),
Enterolobium contortisiliquum ( timbó colorado),
Manihot flabe/Iifolia, (mandioca salvaje), Sebastiana
AMBIENTES PARA LA FAU
Sebastiana klotzchiana
Seco
brasiiensis ( blanquillo),
O Bosque
Bosques FIuv,ales en GaI
o Pajo,,CIes
(blanquillo), AI/ophylus edulis (chal-chal), Eugenia
opaca (arrayan), Rapanea ¡ore ntziana (canelón),
Rapanea ferruginea (canelón), Pouteria sa/icifolia (mataojo), Symplocos uniflora (azahar de
monte), Citharexy/um montevidense. Entre los arbustos se encuentran Guadua trinhi (tacuara
brava), Guadua para guayana ("pican il la"), Psychotira carthagenensis y Sambuscus australis,
entre otras.

-

Bosques fluviales de ribera, que se caracterizan por una gran pobreza de epífitas (excepto
líquenes) y lianas, baja diversidad específica, pero abundancia de individuos, comparados con
las selvas marginales. Pueden ser xeromorfos, micrófilos y espinosos como los de Acacia caven
("espinillo") y Celtis tala ("tala") o mesomorfos latifoliados e inermes, caracterizados por el
predominio de árboles de madera blanda y rápido crecimiento. Ejemplos de estos últimos son
los bosques de Salix humboldtiana (" sauce criollo"), Tessaria integrifolia ("palo bobo" o "aliso de
río"), Albizzia inundata (= Cathormion polyanthum, "timbó blanco"), Sapium haematospermum
("lecherón" o "curupí"), Erythrina crista-galli ("ceibo").
Comunidades arbustivas (Matorrales) en las que suele dominar una sola especie, por
ejemplo: So/anum glaucum ("varilla"), Baccharis lanceo/ata ("chilca"), B. melastomefolia
("chilca"), B. recurvata ("chilca"), B. spicata ("chilca"), B. phyteuma ("chilca"), B. penningtonii
("chilca"), Mimosa bonpIandi M. pilulifera, M. pigra ("carpinchera"), Sesbania punicea, Sesbania
virgata, Phy//anthus sellowianus ("sarandí blanco"), Cephalanthus g/abratus ("sarandí colorado"),
Lycium vimineum ("rama amarilla").
Las comunidades herbáceas típicas en la provincia Pampeana son estepas, pajonales y
praderas, en las cuales aparecen como dominantes E/ionurus muticus, Panicum racemosum,
Andropogon latera/is, Paspalum notatum, Axonopus compressus entre otras. Estas comunidades
han sido transformadas preferencialmente por la agricultura y la ganadería.
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4.5 REGIONES FITOGEOGRAFICAS.
De acuerdo a la clasificación de Burkart et al. (1999) de las regiones fitogeográficas propias
de la provincia de Entre Ríos, en su descripción general la región natural pampeana es
relativamente homogénea y no tan diversa como otras ecoregiones. Además, presenta la mayor
densidad de población del país, y el máximo grado de modificación antrópica de sus ambientes
naturales.
Se extiende por casi todo Buenos Aires, a excepción de una parte del sur, noreste de La
Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En nuestra provincia se extiende desde el centro
hacia el sur, y limita en el extremo norte de su distribución con la eco-región del Espinal y en el
extremo sur con la eco-región del Delta e Islas del Paraná. Se habría originado como resultado
del rellenado de sedimento, principalmente de origen eólico, de una fosa de origen tectónico.
En general el relieve es de llanura, pero a veces con sierras que pueden llegar hasta los 1000
mi.n.m. El clima es templado húmedo a sub-húmedo, con veranos cálidos. La materia orgánica
en el suelo se descompone lentamente y se acumula determinando un suelo húmico rico de
materia orgánica. Estos suelos se denominan molisoles y en general son muy aptos para la
agricultura en la mayor parte de la Pampa, siendo este uno de los motivos por los cuales esta
eco-región ha sido intensamente degrada. Dependiendo del relieve, de la composición particular
de estos suelos, y del régimen de humedad, se diferencian las siguientes subregiones: Pampa
Ondulada, Pampa Entrerriana, Pampa Deprimida, Pampa Medanosa, Sierras Bonaerenses y
Pampa Austral.
El predio es agrícola, con un horizonte superficial degradado, con predominancia de especies
herbáceas características de lotes de con varios años de agricultura como:
Amaranthus quitensis (yuyo colorado), Bowiesia incana (perejilillo), Commelina erecta (flor de
santa lucia), Conysa bonariensis (rama negra), lpomoea purpurea (bejuco), Lamiun amplexicaule
(ortiga mansa), Parietaria debilis (ocuca), Portu/aca oleracea (verdolaga), Raphanus sativus
(nabon), Avene fatua (avena negra), Cynodon dactylon (gramon), Digitaria sanguina/ls (pasto
cuaresma), Echinochloa colona (capin), Sorghum halepense (Sorgo de Alepo).
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5. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
5.1. MARCO NACIONAL
Sistema Ambiental Minero Preventivo
Las obligaciones ambientales, incorporadas a los procesos mineros, son una materia
relativamente contemporánea. Nuestro país en concordancia con las experiencias
internacionales, elaboró un marco legal moderno que articula las necesidades de la sociedad y
los intereses de los productores mineros, promoviendo la actividad. La legislación minera vigente recepta y complementa los principios contenidos en el Artículo
41 de la Constitución Nacional, implementando un régimen jurídico cuya premisa es preservar el
derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado en el desarrollo de
las actividades económicas y procesos que la contienen. Cumpliendo el mandato Constitucional se crea el Sistema Ambiental Minero Preventivo. Este
Sistema está conformado por dos Marcos interrelacionados entre sí:
-El Marco Jurídico Ambiental Minero, compuesto fundamentalmente por la sección segunda
del Código de Minería de la Nación, la Normativa Complementaria y los Presupuestos Mínimos.
-El Marco Institucional, integrado por las Autoridades de Aplicación de la Ley N° 24.585, con
la asistencia técnica de las Unidades de Gestión Ambiental Mineras Provinciales y la
Subsecretaria de Minería de la Nación cuya asesoría en lo referente a la temática ambiental
brinda la UGAN.En el orden administrativo, por aplicación efectiva de la Ley N° 24.585 se establecen
instrumentos de Gestión Ambiental. Estos son el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de
presentación obligatoria por parte de los titulares de actividades mineras previo al inicio de las
operaciones y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que emite la Autoridad en aprobación
del llA correspondiente.
En consecuencia, la gestión ambiental minera vigente se fundamenta, en un régimen jurídico
homogéneo a nivel nacional, completo y de ejecución efectiva, que nos permite dimensionar la
importancia de la contribución de la minería en el desarrollo sustentable.
Marco Jurídico Ambiental Minero Preventivo.
El Marco Ambiental Minero Preventivo está conformado por los siguientes instrumentos
legales específicos: Constitución de la Nación Argentina; El Titulo XIII Sección Segunda del
Código de Minería de la Nación; La Normativa Complementaria y Presupuestos Mínimos
aprobada por el Consejo Federal de Minería el 16/08/96; los Decretos del Poder Ejecutivo
Provincial estableciendo la Autoridad de Aplicación en jurisdicción provincial; los Decretos
provinciales de implementación de la Normativa Complementaria y Resoluciones de carácter
institucional y de procedimiento administrativo interno que completan la gestión ambiental
minera.Constitución de la Nación Argentina
El marco jurídico minero ambiental expresado en la normativa a que se hace referencia, tiene
como norma fundamental la Carta Magna, especialmente manifestada a partir de la reforma
constitucional sancionada en el añol 994.Los constituyentes pusieron especial énfasis, siguiendo la doctrina internacional en materia
ambiental, en establecer el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y
equilibrado, obligando a quién lo dañe a recomponerlo según lo establezca le Ley. Tales derechos deben ser tutelados tanto por las autoridades nacionales como provinciales,
proveyendo las herramientas jurídicas que aseguren el mandato constitucional. El Poder Ejecutivo Nacional, cumpliendo el mandato constitucional mencionado, eleva al
Congreso de la Nación el proyecto de la ley de protección ambiental para la actividad minera,
sancionada por unanimidad en el Congreso de la Nación mediante N°24.585.esteban.auroraeac&kjmail.com
TEL 0343-154666200
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La sanción de la Ley Ni° 24.585 incorpora al Código de Minería las regulaciones
que deberán cumplir quienes desarrollen la actividad minera en nuestro país, la misma s
inscribe en la doctrina del Artículo N° 75 inc.12 (C.N), norma que expresa la voluntad de las
provincias delegando al Congreso Nacional la facultad de sancionar, entre otros, el Código de
Minería. Cada Provincia, como integrante del Régimen Federal de Gobierno y en cumplimiento de las
atribuciones conferidas tanto por la Constitución Nacional, como así también por la autonomía
que le reconoce el Código de Minería complementa y perfecciona, con legislación específica en
el ámbito de jurisdicción provincial, la tutela del medio ambiente como bien jurídico protegido.
Ley Nacional N° 24.585.
Implementación, procedimiento y análisis del Título XIII Sección Segunda (Artículos N°
246 al 268 del C. M. t.o.1997). La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito
de la actividad minera, quedan sujetas a las disposiciones mencionadas por el Título del Código
de Minería y las que oportunamente se establezcan en virtud del Artículo N° 41 de la C.N.El régimen de la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y
cultural, alcanza a todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas tanto nacionales
como extranjeras que realicen actividades mineras propiamente dichas (exploración y
explotación), actividades industriales derivadas y la disposición de residuos cualquiera sea su
naturaleza vinculada directa o indirectamente con la actividad minera. Las actividades
alcanzadas por la Ley son las siguientes: Prospección, exploración, explotación, desarrollo,
preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el Código
de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina. Leyes Nacionales
Constitución Nacional: Artículos 41,43 y 124
Código Civil: Artículos 2618, 1109,202 y 206
u
Ley General del Ambiente N° 25.675: Presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y
la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental. Presupuesto
mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento ambiental.
Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro
ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos
federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental.Ley N.° 9.032 del amparo ambiental.
Ley N° 24.498/95 de Actualización Minera.
Ley N° 24.585/95 de Protección Ambiental en materia minera (Incorporada al Código de
Minería de la Nación)
Ley N° 24.051/92 de Residuos Peligrosos y sus decretos.
Ley N° 24.523/95 de Sistema Nacional de Comercio Minero.
Ley N° 25.161/99 de Incorporación del Artículo 22 Bis A la Ley de Inversiones Mineras.
Leyes nacionales específicas obras públicas
Ley Nacional N° 24.354/94. Esta ley crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas que
incluye la obligatoriedad de realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental como parte
de las acciones a realizar dentro del ciclo de los proyectos de inversión. Se invita a las provincias
a establecer en sus respectivos ámbitos sistemas similares compatibles con el nacional. -
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Ley N° 19.587 Higiene y Seguridad del Trabajo.Es una ley de carácter general en materia de
Higiene y Seguridad en el trabajo. Se establece su ámbito de aplicación a todos los
establecimientos y explotaciones del país, sin distinción de su naturaleza o actividad que se
desarrolle en los mismos. Define los bienes jurídicos protegidos; principios y métodos de
ejecución de sus postulados, los lineamientos esenciales que se deben considerar las normas
reglamentarias y las obligaciones fundamentales del empleador y del trabajador, considerando
en particular a la Contaminación Ambiental y los efluentes industriales. Decreto Reglamentario N° 351/79 De la Ley 19.587. Fija los límites de las concentraciones
ambientales de los gases, límites permisibles de carga térmica, limites sonoro continuo
equivalente, etc.
5.2 MARCO LEGAL A NIVEL PROVINCIAL
La información se presenta agrupada por organismo de aplicación de la misma dentro del
esquema del gobierno provincia¡, incluyendo su número, fecha de sanción y principales temas
abordados.
Legislación Provincia¡
Constitución de la Provincia de Entre Ríos —En vigencia desde el 1 de Noviembre de 2008.Resolución Provincia¡ N° 26 D. C. T. y M.
Ley 10158 que reglamenta la ACTIVIDAD Minera en la Provincia de Entre Ríos.
Ley 8.559 fondo especial para fomento y contralor minero.
Ley 8.850 Adhesión de la Provincia de Entre Ríos a leyes y decretos nacionales que
óstablecen la desregulación de diversas restricciones a las actividades mineras y establece
regímenes promocionales para las inversiones en el sector. (Leyes 24196; 24224; 24228;
decretos 815 y 816-92
Ley N° 9.686 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Entre Ríos es concordante con
la Ley Nacional N° 25.743 y su Decreto reglamentario y tiene por objeto la preservación y
protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico,
Ley N° 3.933 de perforaciones, regula la apertura y establecimiento de fuentes de agua del
subsuelo en las respectivas fincas, la que será libre, siempre y cuando no perjudique a terceros
y no origine perturbaciones a otras instalaciones. Ley N° 9.008 de línea de ribera tiene como objeto lograr la definición y demarcación de la
línea de rivera y mapas de zonas de riesgo hídrico, en los ríos Paraná, Uruguay e interiores
navegables de la Provincia.
Ley N° 9.064 de las riquezas naturales del subsuelo y agua termal declara de interés
provincia¡ las riquezas naturales potenciales del subsuelo entrerriano, en materia de
hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, como también aguas termales.
Ley N° 9092. Declaración de la provincia de Entre Ríos libre de nuevas obras de
represamiento sobre los ríos Paraná y Uruguay y declara los recursos de aguas de la provincia,
bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación
y aprovechamiento sostenible, así como al sustento de la biodiversidad.
Ley N° 8.880/94: Adhesión a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051
Decreto 6.009/00: reglamentación de la Ley Provincia¡ 8.880
Ley de amparo ambiental N° 9.032 sancionada 23 de octubre de 1996
Decreto N° 833 del 21 de abril de 1997. Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y
Sostenible.
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Ley provincial de defensa del Bosque Nativo
Ley N° 3.623 adhiere a la Ley Nacional 13.273, el 12 de septiembre de 1950, conocida como
de la Defensa de la Riqueza Forestal. Promueve la defensa forestal. Regula la actividad de
explotación del recurso. Crea las figuras de bosques protectores, permanentes y especiales.
Establece una serie de multas para los infractores. Fomenta la forestación a través de la
creación de un fondo provincial.
Ley provincial de Caza
Ley N° 4.841 sancionada en 1969. Declara de interés público la protección, conservación,
propagación, repoblación y explotación de las especies de la fauna silvestre que temporal o
permanentemente, habitan la provincia de Entre Ríos. Prohíbe la caza de animales de la fauna
silvestre en todo el territorio de la provincia, así como también el tránsito, comercio e
industrialización de cueros, pieles o productos, con las excepciones que se enuncian en la
presente ley. Condiciona la caza deportiva y establece anualmente zonas de veda y determina
la figura de reservas naturales. Decreto N° 4139/70: Reglamentación de la Ley de Caza.
Resolución N°422/68: Excluye a la Liebre y Vizcacha del Listado de Plagas.
Resolución N° 237 DRN: del 20 de julio de 1979 que prohibe la caza del carpincho, del gato
montés y el desplume del ñandú y dispone sanciones previstas en la Ley 4.841/70.Resolución N°52 DFF: del 29 de marzo del 1990 que habilita la temporada de caza deportiva
'del04 de mayo al 30 de julio, permitiendo la caza de hasta 20 perdices, 4 liebres y 4 vizcachas
por cazador y por excursión, estableciendo la excursión en tres días. Veda los departamentos
del lbicuy, SE de Gualeguaychú, la zona de Salto Grande, Villaguay y La Paz. Mantiene la
prohibición para la martineta.Resolución N° 56 DFF: del 17 de mayo del 1990 que reglamenta la temporada de caza
comercial habilitando la caza comercial de la nutria de 01 de junio al 30 de septiembre en todo
el territorio a excepción de zonas de Salto Grande y Diamante, pudiendo cazar los inscriptos
según Ley 4.841, y tener Guía de Transito y Legítima Tenencia. Prohíbe la caza de la comadreja
overa y comadreja colorada.
Resolución N° 10 DPVy RN: del 31 de marzo de 1993, diagrama la temporada de caza para
'ese año del 01 de mayo hasta el 02 de agosto, con veda los departamentos lbicuy, Gualeguay,
Federal, Tala, Gualeguaychú y Paraná, manteniendo veda absoluta en áreas protegidas Escuela
Alberdi, Reserva Privada la Azotea de Diamante, Parque Provincial San Martín, así como en
Salto Grande, mantiene prohibición para la martineta. Habilita la caza de 20 perdices, 6 liebres,
y 20 patos (picazo, sirirí pampa, sirirí silbón, cutiri). Obliga al Uso de Hoja de Ruta y Permiso de
caza deportiva.Resolución N° 61 DPV y RN: del 16 de abril de 1996, reglamenta la temporada de caza
comercial habilitando la caza comercial de la nutria de 01 mayo al 30 de septiembre en todo el
territorio a excepción de zonas declaradas áreas naturales protegidas, pudiendo cazar los
inscriptos según Ley 4.841, y tener Guía de Origen de Productos de la fauna Silvestre.Decreto N°5942: del 16 de noviembre de 2004, declara Monumento Natural al Tordo Amarillo
(Xanthopsar flavus).-

steban.auroroeo(á3pmaiJ.com
TEL 0343-154666200

Página 20

1 urora

\.sésoromiento Agropecuario

de Promoción de la Apicultura
Ley N° 7.435/84: de¡ 05 de diciembre de 1984, protege a la abeja doméstica, como insectoútil y
se considera riqueza provincial. Establece que la tenencia, explotación y crianza de abejas
domésticas se realizaran dentro de¡ territorio de la provincia bajo esta ley. Crea el Registro
Provincia¡ de Apicultores. Obliga a fumigadores terrestres o aéreos a comunicar a los apicultores
área a tratar 72 horas antes de efectuarla. Regula la extracción, industrialización,
comercialización, acopio, fraccionamiento, envasado, rotulación, transporte, deposito, expendio
de los productos apicolas
Ley de clasificación de los recursos minerales no metalíferos
Ley N° 5.005: la Provincia de Entre Ríos reglamenta las bases y clasificación de los materiales
no metaliferos.Decreto Reglamentario N° 4.467/71: reglamenta la inscripción de Productores Mineros en el
Registro de Canteras y Minas.Decreto Reglamentario N° 2.919/72: regula el otorgamiento de permisos de explotación en los
ríos navegables de la Provincia.Decreto Reglamentario N° 1.836/77: determina el permiso precario de explotación en rio por
60 días hasta obtener el definitivo.
Decreto Reglamentario N° 2.591/77: reglamenta las obligaciones de los Productores Mineros
ante la Autoridad Minera ya sea en explotaciones en río y/o canteras y minas.Decreto Reglamentario N° 2.605/77: determina la obligatoriedad de remitir datos de la actividad
minera a través de la Estadística Anual ante la Autoridad Minera.Decreto Reglamentario N° 2.679/77: establece el tipo de sanciones para aquellas extracciones
no autorizadas.Decreto Reglamentario N° 4.278/80: incorpora la obligatoriedad de remisión, por parte de los
productores, de la información mensual de producción, estableciendo las sanciones de aplicación
en caso de no cumplimiento.Decreto Reglamentario N° 1.222/82: amplía el permiso precario para la explotación en ríos
navegables.Decreto Reglamentario N° 3.280/82: incorpora sanciones ante posibles reiteraciones - de
incumplimiento de la legislación.Decreto Reglamentario N° 3.163/84: reglamenta sobre la continuidad en la extracción y
concesión en ríos navegables.Decreto Reglamentario N° 6.794/89: fija los valores de los derechos de explotación por metro
cúbico (m3) de arenas y gravas especiales.Ley N° 8.559/91: Creación de¡ Fondo Especial para Fomento y Contralor Minero.
Ley N ° 8.850/94: de adhesión a las Leyes Nacionales 24196124224124228 y Decreto 815 y
816192 Poder Ejecutivo Nacional.
Ley de¡ Agua
Ley N° 9.172 sancionada el 16 de septiembre de 1998. La Ley regula el uso, aprovechamiento
de¡ recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos
productivos en todo el territorio de la Provincia, tendiente a lograr su mejor empleo bajo los
principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, apuntando a su conservación y defensa
con el fin de mejorar la producción en armonía con el medio ambiente. Comprende las obras
hidráulicas construidas con idénticos fines y bajo los mismos principios enunciados
precedentemente. Define explotación racional a "la que conserve riqueza o la que evite daños y
pérdidas injustificadas". Define Aguas Públicas, los Usos Comunes y Especiales- adquisiciones
de permisos de usos- derechos y obligaciones de¡ permisionario o concesionario- Consorcios
esteban.auroroeo(6'pmail.com
TEL: 0343-154666200
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para obras hidráulicas, aprovechamiento de las aguas; Aguas subterráneas- imposiciót
Extinción de servidumbres administrativas, Caducidad y Extinción de Derechos- Norma
Procedimientos- Inspección, medidas de seguridad, incumplimientos y sanciones -, crea
autoridad de aplicación (CORUFA) y un Fondo Provincial de Aguas.Adhesión a Ley Nacional de Residuos Peligrosos
Ley N° 8.880/94: Adhesión a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051 Decreto
6.009/00: reglamentación de la Ley Provincial 8.880 establece que las actividades de manejo,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos potencialmente biopatogénicos, en
adelante llamados "residuos biopatogénicos" o simplemente residuos", desarrolladas por
personas físicas y/o jurídicas, públicas o privadas, quedan sujetas a las disposiciones de esta
Ley. Se destaca en particular el trabajo realizado vinculado a residuos biopatogénicos así como
también en la solución de los policlorados bifenilos (PCB) que tienda a su completa eliminación
en territorio provincial.Conciencia Forestal
La Ley 9.290 crea el Programa Conciencia Forestal en todo el ámbito de la provincia
de Entre Ríos: derivado para su posterior ejecución al poder Ejecutivo Provincial, quien hará
efectiva la presente normativa por intermedio de¡/las área/s y/u organismos de acción que
corresponde. Los objetivos son a. Concientizar a los entrerrianos de la importancia de los
recursos forestales, a codo, mediano y largo plazo. b. Lograr la concreción de la máxima cantidad
posible de inversiones en la provincia de Entre Ríos, transformando activamente el área de
Producción Forestal, mediante el significativo aprovechamiento de¡ subsidio no reintegrable,
dispuesto por el Estado nacional, a través de la Ley Nacional N°25.080. c.- Generar empleo para
los entrerrianos a corto, mediano y largo plazo. d. Alcanzar el posicionamiento de Entre Ríos,
como una provincia con importantes recursos forestales, recuperando y avanzando escalas en
esta área de producción. e. Garantizar y apoyar todo proyecto de captación de gases con efecto
invernadero, donde las masas forestales nativas e implantadas ofrecen una dinámica en su
absorción. f. Establecer resarcimientos pecuniarios o fiscales tendíentes al ordenamiento y
enriquecimiento de los Bosques Nativos, utilizando las especies que el Organismo Forestal
determine. g. Fomentar y auspiciar los modelos agrosilvopastoriles, considerando a la actividad
forestal a la par de sus complementarias la Agrícola y Ganadera. h. Priorizar y apoyar los modelos
productivos que generen una transformación industrial de la madera acorde con los distintos
grados de elaboración que se efectúen. En su Artículo 31habla de priorizar, garantizar y promover
los proyectos de captación de gases con efecto invernadero, para los cual se instrumentarán: a.
Convenios con la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Policía Ambiental, tendientes a la
capacitación, asesoramiento, mediación y cualquier otra actividad destinada a cumplir los
objetivos propuestos. b. Reuniones con las entidades rurales de divulgación, interesándolos
spbre las bondades y beneficios de la conservación de las masas forestales en este sentido. c.
Charlas con productores agropecuarios explicativas de los alcances de estos proyectos y de
apoyo técnico si desean sumarse al Programa.
Protección contra Incendios
Ley 9.291 tiene por objeto: a) Establecer medidas preventivas contra incendios; b) combate de
los incendios forestales rurales; c) uso de¡ fuego; d) protección contra incendios, e) sanción de
infracciones que se cometan contra sus disposiciones; fl medidas restauradoras.La Autoridad de Aplicación será la Secretaría de la Producción, a través de la Dirección de
Desarrollo Agrícola Forestal y Recursos Naturales, actuando en forma coordinada con la Policía
Provincial y Defensa Civil, en relación con el combate y control de los incendios forestalesrurales. Declara de interés público las medidas que para prevenir y combatir los incendios y
sujetos de la presente Ley los bosques y las tierras forestales y tierras rurales de propiedad
,.,pública o privada, sus frutos y productos ubicados en el territorio provincial.
esteban,
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Resolución 2619 SEPG de¡ año 2002 mediante la cual queda prohibida la quema de los
producido por la actividad de¡ desmonte de los montes nativos, autorizando solamente
acordonado y la quema de residuos de hojas, corteza, tocones y ramas que no superen los 10
centímetros de diámetro, enmarcados las penalidades en la Ley Nacional N° 13.273.Resolución 5068 del 22 de diciembre de 2004: deroga la Resolución 2296 SEPG de¡
06/09/00, dispone que el desmonte de Bosque Nativo no comprendido en los artículos 5 y 6 de
la Ley 3.623 sólo se autorizará cuando el estudio presentado por un profesional de la Agronomía
matriculado en el COPAER demuestre que la aptitud de los suelos está en consonancia con la
presentación efectuada y demuestre que él predio desmontado asegure una mayor
productividad, la que deberá ser evaluada a través de¡ tiempo y en forma sostenida.Preservación y protección de¡ Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
La Ley 9.686 es concordante con la Ley Nacional N° 25.743 y su Decreto Reglamentario y tiene
por objeto la preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como parte
integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia de Entre Ríos. Sancionada el 15-03-06.
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6. CARACTERIZACION DEL ENTORNO
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Localización.
El acceso al predio central de la Cantera TERRANOVA S.R.L. se ubica a aproximadamente
4 (cinco) km de la RP N° 11, cuyas coordenadas geográficas son 31 °52'44.57"S; 6003543.17110.
La cantera cuenta con una superficie de explotación de 8 hectáreas.
La distancia a sitios poblados es de aproximadamente 1000 metros, sobre camino embrosado,
que es Aldea Brasilera.
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Descripción general.
La metodología de extracción del material es mediante la explotación del material de la cantera
en un frente a cielo abierto, en un lote que previamente era con destino agrícola.
El acceso al predio será por camino habilitado como camino vecinal, aumentado y
consolidando para evitar accidentes por entrada y salida de camiones pesados, colocando
cartelería indicatoria sobre el camino principal.
Para facilitar el diseño del pozo de explotación, el manejo de aguas de lluvia y la circulación
de máquinas pesadas y vehículos, será aquella que permita minimizar el volumen de agua
escurrida.
Se prevé acopiar todo el suelo de destape estimado del lado Este del predio, para
recubrimientos de taludes posteriores y manejo controlado de escurrimientos, de manera a su
vez de evitar inconvenientes en la circulación de vehículos.
-Memorias de alternativas analizadas de las principales unidades del Proyecto.
El movimiento de suelos en su totalidad para la Sección se corresponde con una cifra
aproximada de 155460 m3 por año.
Es un impacto irreversible, mitigable hasta cierto punto, permanente y de magnitud
considerable.
- Etapas del Proyecto. Cronograma. Para este emprendimiento, se cumplirán las etapas por lo
que se comienza con la Elaboración del Estudio Ambiental
Búsqueda de yacimientos disponibles en zona de obra
Muestreo para conocer propiedades del material
Preparación para la explotación de la Cantera
Elaboración Estudio Ambiental
lnscripción y Registro Minero de la Dirección General de Minería.
estebanauroraeagmaiI.com
TEL 0343-154666200
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- Vida útil estimada de la operación.
El tiempo estimado de extracción del material se fija estimativamente en 5 (cinco) años. En
función de las condiciones meteorológicas y del volumen real a extraer, pudiendo dicho plazo ser
ampliado o reducido, de acuerdo con las reales necesidades de la construcción.
- Explotación de la cantera. Planificación y metodología. Transporte del mineral. Método y
equipamiento.
La explotación del yacimiento se hará siguiendo la "regla del arte" en la materia, los pasos a
seguir se plantearán a continuación:
La explotación del material la realizará TERRANOVA S.R.L. con UNA CARGADORA y una
MOTONIVELADORA de su propiedad y 1 TRACTOR, luego de haber tramitado los permisos y
autorizaciones correspondientes ante autoridades de Minería de la Provincia de Entre Ríos, así
como la preparación del Informe Ambiental.
Se trabajará al aire libre en explotación a cielo abierto.
No se trabajará en los días de mal tiempo (de lluvias y tormentas), así como cuando por
actividades culturales organizadas en el área de trabajo se encuentren imposibilitados o
restringidos los caminos de acceso a la misma.
El horario de trabajo normal será de 6 (seis) horas diarias, aunque si se producen retrasos
debido a demoras por condiciones ambientales adversas en verano podrá extenderse por
mientras haya luz solar.
Se utilizará una retroexcavadora para movimiento y carga del material y con la motoniveladora
se consolidará y mantendrán los caminos.
El material debido a sus características de friabilidad se extrae sin uso de explosivos, solo con
la mera remoción de la capa superficial de suelo vegetal que va desde un mínimo de unos 0,5
metros a un máximo de 1 metros, la cual se acumula, sobre los bordes Este de la cantera a
explotar para el posterior revestimiento de los taludes.
La zona asignada para explotación consta de un suelo degradado, donde la capa superficial
(horizonte A) no supera los 0,50m, en tanto que el Horizonte C se encuentra entre los 0,6 y 1
metro en un área que había sido anteriormente explotada para agricultura.
Se explotará la misma, con el compromiso de regularizar la topografía, acorde al proyecto. La
capa vegetal superficial, que pudiera ser removida, se acopiará en el lado Este del terreno, para
verter y extender sobre la superficie explotada, una vez finalizada la explotación.
Para el trabajo se encuentran afectados una Cargadora de carga frontal y camiones propios
y de terceros con el requisito que las bateas tengan una capacidad de entre 20 a 30 metros
cúbicos. - Descripción detallada de los procesos de tratamiento del mineral. Tecnología,
instalaciones, equipos y maquinarias.
Procesos de tratamiento del mineral
No se realizará ningún proceso al suelo extraído limitándose al transporte en camiones a
granel y volcado sobre banquina a rellenar en donde se los someterá a distintos procesos de
compactación destinados a uso vial.
Tecnología, instalaciones, equipos y maquinarias
La tecnología empleada es la usual en minería para la explotación a cielo abierto con
precauciones. Para ello se minimiza la apertura de distintos frentes de obra.El camino principal de acceso, se mantendrá con una suave pendiente para garantizar el
escurrimiento del agua de las lluvias sin causar erosión, con un abovedado propio de la
reglamentación en vigencia. -

esteban.auroraeagrnaiI.com
TEL 0343-154666200
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Instalaciones:
En la cantera no se construirá ningún tipo de instalaciones.
Generación de efluentes líquidos. Composición química, caudal y variabilidad.
No se producirán efluentes líquidos en el proceso productivo, ya que no se realizará ningún
tipo de tratamiento al material retirado y se evitará sobrepasar la capa que protege la n
freática.
No se generarán efluentes cloacales, ya que, si fuera
necesario, eventualmente se instalará un baño portátil con
Recipientes de
F1eiduo5soIios
mantenimiento de rutina para las necesidades temporarias de
- .
los obreros, disponiéndose de bidones de agua potable para
Recipientes de
los mismos. k.
Rçiiu
dos
Si llegara el caso se generen residuos derivados de la
misma
explotación, como ser aceites usados, filtros,
j
t
/
mangueras, trapos sucios, material inerte de remediación,
serán acopiados adecuadamente en tambores de 200 litros
con tapa y se dispondrán en el predio en un lugar estratégico
•
:
correctamente identificado con las medidas de seguridad
fj
1 y
apropiadas.
El almacenamiento transitorio de estos residuos será
tal de asegurar que no haya mezcla con residuos de
naturalezas diversas, identificándose los tambores. Los
mismos se dispondrán sobre superficies firme, dotadas de un
sistema de colección por eventuales derrames. El área de
almacenamiento estará correctamente identificada.
Generación de residuos sólidos y semisólidos. Caracterización, cantidad y variabilidad.
Los residuos sólidos asimilables a domiciliarios generados en el yacimiento como así también
aquellos eventualmente generados en terraplenes, se almacenarán temporariamente en
contenedores, los que se distinguirán con color verde y rojo con el rotulo RESIDUOS en negro.
En su interior contarán con una bolsa de polietileno.
Quedará terminantemente prohibido el uso de estos recipientes para disponer otro tipo de
residuos.
Se transportarán hacia el sitio convenido con la Junta de Gobierno y la disposición final se
realizará en el lugar habilitado por éste para tal fin.
Generación de emisiones gaseosas y material particulado. Tipo, calidad, caudal y
variabilidad.
Las emisiones gaseosas pertenecen a las propias de la utilización de maquinarias y vehículos
con motores en su mayoría diesel teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos son nuevos
y cuentan con la debida revisión técnica vehicular.
Se encuentra prohibida la quema de restos de cualquier tipo en el predio de la cantera, así
como su entorno inmediato.
Durante la temporada de seca deben efectuarse riegos periódicos con camión regador para
disminuir las voladuras y minimizar riesgos de accidentes por falta de visibilidad.

steban.auroraea(t5igmaii.CQm
TEL 0343-154666200
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
7.1 Impacto sobre la geomorfología
La actividad de explotación de tierras a través de excavaciones, cuyo destino es la
construcción de carreteras, rellenos, como la mayor parte de las actividades que el hombre
realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles
hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan. Así, en el momento actual existen normativas sobre el impacto que puede producir una
explotación de esta naturaleza, que incluyen una reglamentación de la composición de los
vertidos líquidos, de las emisiones de polvo, de ruidos, de restitución de¡ paisaje, etc., que
ciertamente a menudo resultan problemáticos, complejos y de escaso o nulo pragmatismo y de
difícil cumplimiento por el alto costo económico que suelen representar, pero que
indudablemente han de ser asumidos para llevar a cabo la explotación.Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividades productivas, extractivas y
constructivas no solo producen un impacto ambiental, es decir, sobre el ambiente, sino que
también produce lo que se denomina Impacto Socioeconómico, es decir, una alteración sobre
los modos de vida y la economía de la región en la que se implanta, que pueden ser en la mayoría
positivos, pero en otros, negativa.
De entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos, se establecerán dos
relaciones definitivas, una para cada periodo de interés considerado, es decir, acciones
susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción o instalación y acciones que
pueden ser causa de impactos durante la fase de funcionamiento o explotación, o sea, con el
proyecto ejecutado. En este caso en particular, sólo hay que tener en cuenta la fase de
explotación por el tipo de actividad a realizarse.
En ocasiones debe introducirse otra relación que es la correspondiente a la fase de abandono
o cierre cuando estas circunstancias conlleven a algún riesgo de perturbación sobre el medio
ambiente, aunque en la mayoría de los casos no suele incluirse.
Indicadores de Impacto
Para la identificación de acciones, se debe diferenciar los elementos de¡ proyecto de manera
estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos:

esteban.auroraeagmall.corn
TEL 0343-154666200
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Impacto

Indicadores

Alteración de la calidad
del aire. Alteración del nivel de
ruidos. -

Olores, humos, partículas, gases de emisión de la
maquinaria y polvo.
Variación del nivel de ruidos. -

del

Modificación de la insolación en pendientes fuertes de
diferente orientación. Cambios en la vegetación por variaciones puntuales en las
condiciones del hábitat. Sólidos en suspensión, compuestos químicos ligados a las
fracciones finas
Variaciones apreciables del escurrimiento y/o el caudal por
causas ajenas al régimen de precipitaciones. -

Factor Ambiental

Atmósfera

Alteración
microclima. -

Alteración de la calidad
Aguas
superficiales
A uas
Subterráneas

Alteración de los flujos
de caudales
Depresión del acuífero
Calidad

Destrucción directa. Suelo

Morfología

Paisae

Flora
Fauna
Ecosistemas

Procesos
Geofísicos

Contaminación. Alteración de la calidad.
Alteración de la
topografía
Fragilidad paisajística
Impacto visual

Destrucción directa
Destrucción directa y
emigración
Alteración de cadenas
tróficas
Erosión en superficies
desnudas
Modificación de áreas
inundables.
Alteración de estabilidad
de laderas.

Vibraciones
Modificación de usos del
suelo
Infraestructuras
Usos del suelo

Patrimonio
sometidas
Zonas
protección legal

esteban.auroraea@jgmaiI.com
TEL 0343-154666200
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Variación del nivel piezométrico. Variaciones en el caudal de extracciones perceptibles y
apreciables.
Concentraciones alcanzadas. Superficie afectada ponderada por su calidad o capacidad
productiva.
Concentraciones alcanzadas, superficies afectadas. Cambios en la categoría de la clase agrológica por
compactación, sedimentación inducida, pérdida de fertilidad.
Formas y volúmenes
Modificación de pendientes
Contraste cromático, grado de cubierta vegetal, adaptación
de las formas
Cuenca visual
Observadores potenciales
Modificaciones sustanciales en el paisaje
Superficie afectada ponderada por su calidad, en función de
diversidad, rareza, singularidad, etc.
Diversidad, rareza, grado de aislamiento, etc.
Variación en proporción productores/consumidores.
Modificación de la capacidad de carga del hábitat.
Sedimentación en otras áreas
Disminución de sección de cauces
Localización de puntos críticos
Grado de pendiente, sobrecarga de terrenos potencialmente
inestables
Velocidad de partícula
Frecuencia de vibración
Áreas afectadas ponderadas por valor del aprovechamiento
del terreno
Tipos, costes de reposición
Yacimientos, monumentos, escenarios ligados a tradiciones
locales, vías pecuarias
Afección a espacios protegidos, zonas de dominio público,
monumentos naturales, etc.
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La metodología utilizada, aplicada y adaptada fue acorde a los siguientes autores Sánchez
y Arranz González:
AFECTACION
Fauna
Flora
Destrucción y compactación del suelo terrestre
Contaminación acústica
Intrusión visual del paisaje (visual)
Destrucción de puntos de interés geológico
Contaminación atmosférica
Contaminación de las aguas superficiales
Medio socioeconómico: turismo
Medio socioeconómico: servicios
Medio socioeconómico: tránsito
Medio socioeconómico: población

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Producción de ruidos y vibraciones.
Los ruidos y vibraciones generados son los propios de la actividad, estando previsto que sus
valores estén dentro de los normales y que no sean perjudiciales para el entorno.
Emisiones de calor.
No se prevé ninguna, salvo las generadas por los motores de máquinas y camiones afectados
a la explotación, los cuales por ser vehículos en buen estado de conservación y mantenimiento
se encuentran dentro de los valores propios de los fabricantes.
Escombreras y diques de colas. Diseño, ubicación y construcción. Efluentes.
En la explotación de la cantera no se producirán escombreras ya que todo el suelo extraído
es destinado a la venta para uso vial, debiendo dejar nivelado los bordes de la cantera con un
talud extendido acorde las pautas del Plan de Manejo ambiental y explicitado en la fase de
abandono.
- Superficie del terreno afectada u ocupada por el proyecto.
La superficie total del terreno son 8 hectáreas, de las cuales se explotarán 7 has.
- Infraestructura e instalaciones en el sitio del yacimiento.
El sitio del yacimiento es un campo agrícola en los últimos años, con evidentes e incipientes
procesos de degradación producto de la erosión hídrica.
-Detalles del producto y subproductos. Producción diaria, semanal y mensual.
La producción será variable ya que dependerá del avance de la obra que puede sufrir retrasos
por lluvias, modificaciones de proyectos sobre la traza.
Las producciones mensuales se informarán a Dirección de Minería regularmente por planillas
provistas a tal fi
Para la determinación del volumen de Brosa a extraer, el predio fue dividió en dos sectores,
uno pequeño y uno mas grande.
A su vez cada sector, se represento en un triangulo y un rectángulo, considerando el desnivel
del terreno y la máxima profundidad de exploración.
esteban.auroraeoJgmaif.com
TEL: 0343-1546662 00
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Superficie del triángulo = (B x h)/2
Superficie del Rectángulo= B x h

Sector 1:
Triangulo: (184 m * 3 m) /2 = 276 m2
Rectángulo: (184 m * 6 m) = 1104 m2
Largo: 160 m
*
Volumen total: (276 m2 + 1104 m2) 160 m= 220800 m3
Sector 2:
Triangulo: (371 m *6 m)/2 1113m2
Rectángulo: (371 m *3 m) 1113m2
Largo: 25 m
Volumen total:(1113 m2 + 1113 m2) * 250 m= 556500 m3

Volumen total de extracción: (220800 m3 + 556500 m3) = 777300 m3
Por lo tanto, aproximadamente la extracción anual (con un tiempo de explotación de 5 años),
mensual y diaria seria:
Anual: 155460 m3
Mensual: 12955 m3
Diario: 431,833 m3
7.2 Medios afectados por la actividad extractiva.
La finalidad de este listado es la de identificar los medios afectados para la posterior
evaluación de los impactos en la matriz de impacto. En el método original solo se estudian los
afectados, no considerando los favorables o positivos.
Matriz de Impactos Ambientales
La matriz de impactos, es del tipo causa-efecto, que consiste en un cuadro de doble entrada
en cuyas columnas figurarán las acciones impactantes y dispuestas en filas los factores
medioambientales susceptibles de recibir impactos.
Para su ejecución será necesario identificar las acciones que puedan causar impactos, sobre
una serie de factores del medio, o sea determinar la matriz de identificación de efectos. Una vez
identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente serán impactados por
aquellas, la matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa. Una vez
identificadas las posibles alteraciones, se hace preciso una previsión y valoración de las mismas.
Esta operación es importante para clarificar aspectos que la propia simplificación del medio
conlleva.
cstebon.auroroea@gmailCOm
TEL 0343-154666200
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- Evaluación de la matriz
Los impactos se identifican en base a cuatro parámetros.
/ Duración: Temporario (0), Mediano Plazo (1), Permanente (2)
/ Alcance: Local (0), Entorno (1), Regional (2)
/ Grado de Reversibilidad: Reversible (0), Incierto (1), Irreversible (2)
/ Intensidad: Inexistente (0), Débil (1), Media (2), Fuerte (3), Intensa (4).
La valoración total de¡ impacto resulta de la sumatoria de la valoración individual de los
parámetros antes mencionados. El análisis cualitativo de¡ valor numérico obtenido es el siguiente
0-2: impacto "no esperado"
3-4: impacto de "importancia menor"
5-6: impacto de "importancia moderada"
7-10: impacto de "importancia mayor"
Parámetros
Etapa inicial

Agua

Medio
Físico

1
ueo

0

0

0

0

O

No esperado

Contaminación aguas superficiales

O

0

O

O

O

No esperado

Modificación de¡ drenaje natural

O

O

O

0

O

No esperado

Erosión

2

0

1

1

4

Menor

Modificación características
fisicoquímicas
Desprendimiento de tierras rocas

2

0

1

1

4

Menor

O

O

O

O

O

No esperado

Polvo en suspensión

0

1

0

2

3

Menor

Emisión de gases contaminantes

0

1

0

2

3

Menor

0

1

0

2

3

Menor

Cobertura Vegetal Terrestre

2

0

2

4

8

Mayor

Eutrofizacion de aguas

O

O

O

O

O

No esperado

Invertebrados

1

0

0

1

2

No esperado

2

0

1

4

7

Mayor

Peces

O

0

0

0

0

No esperado

Maquinaria empleada

0

0

11

No esperado

Red de transporte vial

0

0

0

2

2

No esperado

Nivel sonoro- generación de ruidos

O

f

0

-T

2

No esperado

Generación de basura

0

0

0

2

2

No esperado

Turismo

0

0

1

1

2

No esperado

1

0

1

3

5

Moderado

3

6

Moderado

rol—ores
Flora
Medio
Biótico
Fauna

Medio antrópico

Aves, reptiles

y mamíferos

Percepción social
Paisaje

T

Impacto

Contaminación aguas subterráneas

y

Aire

--

Total

.
Alteracion de¡ diseno escénico

esteban.auroraea@gmail.com
TEL 0343-154666200
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Parámetros
Etapa Operativa

DA

Medio
Físico

Suelo

Aire

•

Ó

Flora
Medio
Biótico

O

Contaminación aguas superficiales

o

o

o

b o

Modificación de¡ drenaje natural

2

0

1

1

4

No
esperado
No
esperado
Menor

Erosión

2

5

2

T

8

Mayor

características
Modificación
fisicoquímicas
Desprendimiento de tierras y rocas

2

0

1

1

4

Menor

0

0

1

2

3

Menor

Polvo en suspensión

U

1

0

3

4

Menor

Emisión de gases contaminantes

0

1

2

3

Menor

olores

O

O

2

Menor

8

Mayor

7

No
esperado
No
esperado
Mayor

3

Menor

3

Menor

2

No
esperado
Menor

Ó

5 Y
T

0

0

0

0

0

Invertebrados

T

0

0

1

2

Aves, reptiles y mamíferos

Y

Cobertura Vegetal Terrestre

•

Impacto

01

Contaminación aguas subterráneas
Agua

Total

Eutrofización de aguas

-

Fauna

Peces
Maquinaria empleada
Red de transporte vial
Medio antrópico

Turismo
Percepción social
Alteración de¡ diseño escénico

4

-

Nivel sonoro- generación de ruidos
Generación de basura

Paisaje

T T
-Y
ó -r i
T
Ó
flfl
0002

2

T Y

3

No
esperado
Menor
Moderado

O

O

T o
2

0

1

3

5

1

3

6

1

Moderado

51

esteban.auroraeo@gma¡/.com
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8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Se diseñó un Plan de Manejo Ambiental con el fin de implementar una serie de medidas
preventivas destinadas a lograr una Explotación Racional de la Cantera, una correcta Gestión de
los Residuos en la zona de mayor actividad de la misma, la correspondiente Capacitación de¡
Personal y las medidas alusivas al cierre de cantera.
Control de/ pían de manejo ambiental
Se realizará el seguimiento y control periódico de las labores de explotación a los fines de
verificar la aplicación y eficacia de las medidas preventivas previstas en el plan de manejo
ambiental.
8.1 Medidas de Mitigación
Medio Físico
Aire
Para mitigar el efecto producido por las emisiones de polvo y partículas debido al tránsito de
vehículos y maquinaria por la vía actual y los accesos desprovistos de capa de rodaje, se
realizarán riegos periódicos. En ningún caso se aceptará el riego con aceite quemado u otro
elemento contaminante, para atenuar este efecto.
. La entrada a la cantera será constantemente regada, especialmente los días que se tenga
un mayor tráfico de la maquinarias y camiones.
El equipo y maquinaria estará sujeto a un mantenimiento periódico de acuerdo a las
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes
equipos y una reducción en- los niveles de ruido.
Los camiones serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo y los derrames de
sobrantes durante el transporte de los materiales cargados, en los casos en que el tramo de
transporte afecte asentamientos humanos. En caso contrario se controlará que la carga no
supere la altura de la caja de¡ camión afectado al transporte.
Se dotará y establecerá el uso obligatorio de protectores auditivos para el personal que trabaje
ose encuentre frecuentemente cerca de la maquinaria o equipo que emita ruido. De igual manera
se establecerá el uso obligatorio de protectores buco-nasales, para áreas con emisiones de
polvo, como áreas de préstamo, movimiento de tierras, etc.
Suelos
La Cantera estará provista de sistemas de saneamiento básico, con la adecuada disposiçión
de sus excretas y residuos sólidos a fin de evitar su contaminación.
La limpieza de¡ terreno estará restringida a lo estrictamente necesario, para evitar deterioros
irreversibles de la flora y destrucción de¡ hábitat natural de la fauna de la zona.
La adecuación de¡ camino vecinal existente se hará teniendo en cuenta la normativa en
vigencia y de ningún modo alterar los ingresos a predios, así como denudará superficies de suelo
vegetal.
Durante la extracción de suelo, la cobertura vegetal será dispuesta en áreas próximas de¡ lado
Oeste de manera tal que no interrumpa el escurrimiento natural de las aguas y ser posteriormente
reutilizadas en el recubrimiento de los taludes de¡ pozo de explotación.

esteban.ouroraeoJgrnai/.com
TEL 0343-154666200
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Agua
' El uso de agua para la explotación de la cantera es en principio nulo. Se utilizarán bidones de
agua potable para consumo de¡ personal afectado.
No se permitirá el volcado de efluentes cloacales en el predio. En el caso de ser necesario se
instalará un baño químico destinado a operarios con mayor tiempo de permanencia en el sector.
Para evitar la contaminación de¡ agua con lubricantes o combustibles, se evitará y/o controlará
los derrames mediante buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de
depósitos, movilizándose hacia el Obrador para cambios de aceites y reparaciones importantes.
Paisaje
A fin de mantener una cierta armonía de la estructura paisajística es necesario tener en cuenta
lo siguiente:
Para proteger los cortes de¡ terreno, que resulten críticos por la posible erosión en los taludes,
será necesaria su re-vegetación. Para ello se utilizarán especies adaptadas a las condiciones
ecológicas locales, preferentemente las existentes previamente a la Explotación como Aguaribay
(Schimus molle).
Los pozos y zanjas producidas en los sitios de préstamo de materiales, serán rellenados, tan
pronto como las actividades de explotación hubieran terminado.
Fauna
Se prohíbe a todo el personal de la Empresa que porten armas de fuego, al mismo tiempo se
les debe dar educación ambiental.
Queda prohibido la caza o recolección de elementos de la fauna silvestre.
Flora
La destrucción de la cobertura vegetal se limitará al Área de Explotación.
Concluidas las tareas de explotación se re-vegetará la superficie explotada principalmente de
manera natural, con especies nativas adaptadas al lugar, reacondicionando las condiciones
existentes de[ paisaje natural.
Medio humano
Recursos Sociales
Se aplicarán las máximas medidas de seguridad cuando se realice movimiento de tierras en
las proximidades de la cantera y caminos vecinales.
Se instalará un adecuado sistema de señalización que garantice la seguridad de la población
local principalmente en las proximidades de los centros poblados. Se colocará señalética y
cartelería de ingreso y egreso de vehícuJos en los caminos de acceso al yacimiento.
Recursos Económicos
1 La compensación por la explotación de las tierras estará dada por el aumento en el valor de
las mismas (Plusvalía).
Se contratará mano de obra local, para todos aquellos trabajos no calificados, dicha
posibilidad deberá beneficiar a todas las poblaciones ubicadas a lo largo de la obra
Se adquirirán productos locales para la alimentación de los trabajadores como una forma de
dinamizar la economía local.
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8.2 Programa de control y monitoreo de los impactos
Monitoreo de sólidos en suspensión en aguas superficiales
Se controlará el movimiento de los sólidos en suspensión que podrían ser trasladados hasta el
A° Salto, que se encuentra a 100 metros de la explotación, buscando que sea el mínimo posible.
Monitoreo fauna afectada
Este monitoreo se hace con la finalidad de un registro fotográfico que permita tener un
seguimiento de las especies muertas en la zona de obra para tratar de detectar si han sido
producto de la actividad de explotación del yacimiento u asociadas a otro tipo de acción en la
zona de trabajo.
Monitoreo erosión del suelo
Se hará un monitoreo del área para evitar zonas con anegamiento o erosión sobre todo en los
primeros meses. Esto se debe a que el suelo se va estabilizando gradualmente y pueden
ocasionarse desequilibrios debidos a fuertes lluvias u otros factores que lo desestabilicen. Por tanto, si existen estos problemas será necesario reubicar el suelo en el lugar adecuado para
evitar mayores problemas a futuros. A medida que pasa el tiempo, el suelo y la vegetación natural
son cada vez más estables y los problemas mencionados tienen menor probabilidad de
ocurrencia.
Monitoreo molestias a vecinos y usuarios de la Ruta Provincial
Es importante evitar el impacto por la explotación de la cantera a vecinos y producciones
adyacentes a la zona de la cantera, así como a los usuarios de la ruta.
Para ello se tendrán en cuenta las denuncias o quejas de los vecinos, recogidas en libro existente
en obrador, las notificaciones de organismos oficiales e Inspección, emitiéndose los
correspondientes avisos de obra mensuales.
Monitoreo de re-vegetación
Este monitoreo permite observar la evolución de la re-vegetación. Para esto mensualmente se
observará la re-vegetación natural con arbustivas y herbáceas, minimizando de esta forma los
posibles efectos de erosión.
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8.3 ETAPA DE RETIRO O ABANDONO
La empresa TERRANOVA S.R.L. se compromete a dejar el terreno con los taludes
correspondientes en lo que hace a pendientes ancho y longitud, incorporando sobre los mismos
la tierra fértil (horizontes A y B) de destape, que inicialmente fueron acopiadas de¡ lado Este del
predio la cual es de aproximadamente 70.000 m3 (70000 m2 xl m) de manera tal de favorecer de
esta manera la revegetación natural del mismo.
Se evitará los taludes verticales, adecuando estos por lo menos a una relación 2:1, de este
modo se evitará avenidas excesivas con la erosión y consiguiente sedimentación; asimismo
favorece la rápida cobertura vegetal por parte de la vegetación herbácea presente.
La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de
trazas
presenta
frecuentemente
aunque
generalmente calcita,
calcio (CaCO3),
de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos.
minerales
cantidades
de
pequeñas
contener
puede
También
como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el
grado de coherencia de la roca. El carácter prácticamente mono mineral de las calizas permite
reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas y químicas fundamentales de la
calcita: es menos dura que el cobre (su dureza en la escala de Mohs es de 3) y reacciona con
efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico.
Nombre de la
Roca,

Roca Caliza (Sahcab). Nombre común de¡ carbonato calcio. Contiene alto
porcentaje de calcita, de materiales tríticos, como cuarzo o arcilla, lo que
puede aportar un color más oscuro que el de la caliza más pura.

Mineral o Piedra
Tipo básico

Rocas sedimentarias de tipo caliza. La caliza es una roca sedimentaria porosa
formada por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. Cuando tiene alta
proporción de carbonatos de magnesio se le conoce como dolomita. La roca caliza
tiene una gran resistencia a la meteorización, eso ha permitido que muchas
esculturas y edificios de la antigüedad tallados en dichas rocas hayan llegado hasta
nosotros. Sin embargo, la acción de¡ agua de lluvia y ríos provoca la disolución de
la caliza, creando un tipo de erosión característica denominada kárstica. La roca
caliza es un componente importante de] cemento usado en las construcciones
modernas. Orgánico, de Briozoos, fango calizo caracterizado por las estructuras en
red de briozoas fosilizados. La matriz de un grano fino y textura regular.

Grupo

Carbonatos

Sistema
Cristalino

Trigonal o Romboédrico

1 Estructura

Composición
quimica

Formación u

Carbonato de calcio, magnesio y potasio. Tiene muchas sustancias nutritivas.
Cristales romboédricos, escalenoédricos y prismáticos, a veces combinaciones de
estas; normalmente concrecionada estalactita, psolífica, fibrosas y laminares;
frecuentes maclas y variadas.
El material de la península de Yucatán se ha constituido con los restos de
muchísimos esqueletos de animales marinos ricos en carbonato de calcio que se
acumularon y posteriormente dieron lugar a la formación de rocas calizas. La acción
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origen

de¡ agua sobre este tipo de roca origina el relieve denominado Kárstico. El agua se
infiltra y escurre a través de las fisuras de¡ terreno modelando la capa caliza y dando
lugar ríos subterráneos, cenotes, aguadas y cavernas con estalactitas y
estalagmitas.
canteras.
o
filamentos
nódulos,
en
presenta
Se
Sedimentario.
Sedimentarias, que se forman por la acumulación y sedimento. Son de origen
secundario, es resultado de la precipitación de restos orgánicos. Muchos de los
organismos que habitan en el mar utilizan el carbonato cálcico de¡ agua para
producir caparazones protectores duros. Cuando estos organismos mueren las
partes calcáreas se acumulan en el fondo de¡ mar, consolidándose formando capas
de rocas calizas. El sahcab se encuentra en algunas oquedades llamadas
sahcaberas de donde se extrae.

Dureza

La dureza relativa puede ser estimada mediante la comprobación de su resistencia
al ser rayada, esta propiedad se suele medir utilizando la escala de Mhos.

Textura

Granular fina a gruesa, es un poco rasposa. Tienen una textura consistente en
granos minerales que se entrelazan, desarrollados durante la cristalización de
sustancias que se desprenden de la solución.

Densidad

Depende de su altura, puede variar de acuerdo a la cantidad de restos fósiles y
silicatos que ésta contenga, pero generalmente son ligeras.

! Color

Blanco y tintes diversos debido a impurezas. Pardo, incoloro, blanco, rosa, amarillo
y gris. El color de un mineral no es una forma segura para su identificación, supuesto
que algunos minerales poseen una escala de colores. El color de raya (color de
polvo fino que deja un mineral cuando rayamos en el sobre una placa de porcelana
blanca porosa) es un indicador más seguro.

Brillo

Vítreo, de opaco a cristalina. Vítreo, de opaco a cristalina.Translúcido a terroso, en
algunas rocas como la dolomita o dolomía tiene brillo cristalino.

Propiedades

La caliza es una roca sedimentaria que permite el paso de¡ agua, es decir, es una
roca permeable. Cuando el agua penetra en la caliza se lleva a cabo el proceso de
disolución, mediante el cual se disuelve el carbonato de calcio.
Fractura, exfoliación sistema cristalino, dureza, color, color de raya, densidad y
brillo. Contiene silicatos y sílice en diversas proporciones; solubles en agua.

Usos

El uso de las rocas calizas es muy extenso, su mayor utilización es en la
construcción. El sahcab sirve como cemento natural, se emplea en el revestimiento
de carreteras y mezclado con cal y arcilla es un buen cemento que fue usado é4 la
construcción de antiguas ciudades mayas como Chichén, Uxmal, Kabah, Labná,
etcétera.
Generalmente lo que se utiliza de¡ conglomerado son los clastos (roca caliza); los
de menor tamaño son empleados como grava para la construcción en losas y pisos;
los conglomerados más grandes son empleados para mamposterías y construcción
de muros; además que en algunos casos se emplea como ornato en fachadas de
casas. El uso de las rocas calizas es muy extenso, su mayor utilización es en la
construcción, sise calcina se puede producir cal viva, se utiliza en la fabricación de¡
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cemento, como grava y arena (fragmentada) en la elaboración del concreto. Materia
prima para la industria del cemento Pórtland, cal hidratada, calcita, construcción,
mármol, agricultura, agregados pétreos.
Observaciones
particulares

Bibliografía yio
fuentes de
unformacion

En el sahcab con frecuencia se encuentran restos de fósiles marinos. Las rocas
calizas nos muestran la edad de la Tierra, a través de su gran contenido de fósiles.
Otra de las características de las rocas calizas es que se forman en capas, las
cuales nos permiten determinar la edad de las rocas. Las capas más expuestas a
jóvenes.
las
más
son
superficie
la
Cualquier imagen vista a través de ella se duplica, ya que tiene la propiedad de la
doble refracción. Con frecuencia contiene restos de fósiles. Es una roca no metálica.
Las rocas calizas son las principales rocas que nos muestran la edad de la tierra, a
través de su gran contenido de fósiles. Otra de las características de las rocas
calizas es que se forman en capas, las cuales nos permiten determinar la edad de
las rocas, las capas más expuestas a la superficie son las más jóvenes.
Yucatán http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
de
Monografía
Fuente o cita de donde se obtuvo la información: SEDUMA, Azaola, Miguel y
Puncel, María. 1993. Rocas y Minerales. Biblioteca visual Altea. Altea, Taurus,
Alfaguara, S A. Madrid España.Harvey, J. C.. 1993. Geología para Ingenieros
Geotécnicos. Limusa Grupo Noriega Editores. Primera Edición. México.Holmes,
Arthur y Holmes, Doris L.. 1980. Geología Física, Editorial Omega, S. A.. Tercera
Edición. Barcelona, España. Hurlbut, Cornelius S. Jr. 1981. Manual de Mineralogía
de Dana. Editorial Reverté, S. A.. España. Cristalografía y Sistemas Cristalinos
http://pubs.usqs.qov/publications/text/zoneS.html
Página del Departamento de Geología de Estados Unidos de América, con
publicaciones de Mineralogía y Petrolog ía. *Diccionarios Visuales Altea de la tierra,
México.
SEP,
Rincón,
del
Libros
http://www.aragonesasi.com/casal/leVefldas/lsilbafl.htm
*Conferencia con el Geólogo, Ingeniero José Luis Bustos Díaz, Jefe de la oficina
del Consejo de Recursos Minerales del Gobierno del Estado de Guerrero.
http://plata. uda.cl/minas/apuntes/geologia/qeOlogiacleneral/qÇlcaPOSd. htm
http://edafologia.uqr.es/rocas/conglom.htm

Escala de Mohs
La escala de Mohs es una relación de diez minerales ordenados por su dureza, de menor a
mayor. Se utiliza como referencia de la dureza de un material dado. Fue propuesta por el geólogo
alemán Friedrich Mohs en 1825 y se basa en el principio de que una sustancia cualquiera puede
rayar a otras más blandas, sin que suceda lo contrario.
Mohs eligió diez minerales, a los que asignó un determinado número equiparable a su grado
de dureza, estableciendo así una escala creciente. Empezó por el talco, que recibió el número
1, y terminó con el diamante, al que asignó el número 10. Cada mineral raya a los que tienen
asignado un número inferior a él, y lo rayan aquellos que tienen un número superior al suyo.
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Tabla de dureza de Mohs

Dureza Mineral

Se raya con / raya a

Composición
quimica

1

Talco

Se puede rayar fácilmente con la uña

Mg3Si4Olo(OH)2

2

Yeso

Se puede rayar con la uña con más dificultad

CaS042H20

3

Calcita

Se puede rayar con una moneda de cobre

CaCO3

4

Fluorita

Se puede rayar con un cuchillo de acero

CaF2

-.

-.
Ca5(PO4)3(01-1- CI-, F-

5

Apatito

Se puede rayar dificilmerite con un cuchillo

6

Ortosa

Se puede rayar con una lija para el acero

KAISI308

Cuarzo

Raya el vidrio

Si02

Topacio

Rayado por herramientas de carburo de wolframio

AI2SiO4(OH F-)2

Corindón

Rayado por herramientas de carburo de silicio

A1203

Diamante

El material más duro en esta escala (rayado por otro
diamante).

C
-

'
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De acuerdo a un informe de la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL.
Coordinación de Obras Públicas, Ministerio de
Interior, Obras Públicas y Viviendas. INTITUTO
NACIONAL DE PREVENCION SISMICA
(INPRES).
Entre Ríos:
Zonificación "0"
Coeficiente sísmico zonal 0.013 (MUY BAJO)
Intensidad máxima probable en 100 años
(ESCALA XII): MENOR A VI
En base a toda esta información brindada, a base
de Bibliografía, NO SE JUSTIFICA dejar sin
explotar los 20 metros desde el límite del terreno.

La empresa TERRANOVA SRL. se compromete a dejar el PERIMETRO del predio
cercado con un "Alambrado de 3 (tres) hilos, con postes de 15
cm de diámetro, que estarán ubicados cada 10 metros, de una
altura de 1 (un) metros sobre el nivel del suelo, con varillas
intermedias de 3cm por 3 cm, cada 5 metros. El alambre a
utilizar será de púa. A su vez se coloran, cada 50 metros
adheridos al alambrado, cartelería que indicará la peligrosidad
del sector.
11
A su vez en el lado Oeste y Sur, donde se dejará sin
explotación 10 metros, se colocarán en un marco de plantación
de 3 metros x 3 metros una cortina de Árboles de la especie
Schimus molle (Açivaribay).
/í
3m
A mb

Jo 3 hilos
1

I3mIt

+
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8.4 PLAN DE ACCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Los Planes de Contingencia establecen procedimientos para prevenir que ocurran
contingencias ambientales y facilitar una respuesta segura y eficaz ante estas situaciones, que
puedan presentarse durante el transporte hacia el área del yacimiento o durante las operaciones.
En el Plan de Contingencias, se tendrán en consideración los siguientes materiales:
- Productos derivados del petróleo: combustible diésel, gasolina, aceites usados, aceites
lubricantes, grasas, etc.;
-Productos químicos: productos de mantenimiento y limpieza;
-Mezclas: mezclas peligrosas o tóxicas de los productos mencionados anteriormente o
productos reactivos.
El procedimiento de comunicación de contingencia estará incluido como una de las principales
medidas en el Plan de Contingencias de la empresa.
Producido el accidente de derrame se da el primer contacto de respuestas, el coordinador
dirige los recursos y los equipos de respuesta a utilizar. Luego de los incidentes, se realizarán
reportes a fin de documentar la siguiente información:
Nombre del informante;
Lugar del accidente;
Fecha y hora aproximada en que se produjo el accidente;
Característica del accidente;
Posibles causas del accidente;
Magnitud del accidente;
Medio afectado (suelos, agua y aire);
Material y cantidad derramada;
Acciones tomadas para contener, recuperar y eliminar el material derramado;
Evaluación de daños;
Tratamiento de los daños;
Entidades que participan en el Plan de Contingencias;
Equipo Mínimo para contingencias.
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9. DECLARACIÓN JURADA DE PASIVOS AMBIENTALES Y' GESTION DE
RESIDUOS GENERADOS.

- TERRANOVA SRL que desarrollará la actividad declarada en el Predio de su propiedad
es la de extracción de broza.
- La limpieza de] lote, se limitará exclusivamenté a la superficie a explotar
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Oro Verde, 24 de Abril de 2019

Sr. SECRETARIO
DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
ING MARTIN BARBIERI
SU DESPACHO:

RAMIREZ WALTER DAMIAN,
De mi consideración el que suscribe
"SERVICIOS SAN BERNARDO" CUIT: 20-25325124-8, me contacto con Ud., en carácter de
Declaración Jurada, con la finalidad de comunicar mi compromiso de retirar los aceites,
lubricantes, filtros y demás artículos de esta índole que se obtienen como consecuencia de
los servicios que prestamos en taller o a campo, a la EMPRESA TERRANOVA SRL, ubicado en
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante Entre Ríos.

Sin más que agregar lo saludo atte.

tjvÁ t). 17077-1
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Secretaría de
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Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos

Paraná, 25 de Junio de 2019.

¡NF. TECNICO Ñ°: 178/19 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2259699
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de braza Terranova S.R.L
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
LIC. VALERIA GONZÁLEZ WETZEL
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa Terranova S.R.L
correspondiente a la actividad de "Extracción de broza" ubicada coordenadas 31°
52' 44.57 " 5 60° 35' 43.17" 0, correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo,
Dpto. Diamante, Provincia de Entre Ríos, a fin de cumplimentar con el Decreto N°
4977/09 GOB.
Antecedentes
El presente expediente está constituido de la siguiente manera:
A fs. 01 -04 obra Carta de Presentación.
1. A fs. 05 - 25 obra documentación correspondiente al tipo de suelo en cuestión
J
y Actas constitutivas de la sociedad.
kA f. 26 obra Permiso de Uso de Suelo de la Junta de Gobierno de Colonia
Ensayo.
'A fs. 27 - 28 obra Informe Técnico n° 118/19 GA notificado al responsable
ambiental el 21/6/19.
A fs. 29-52 obra Estudio de Impacto Ambiental.
A f. 53 obra constancia de retiro de aceites, lubricantes y filtros por parte de
Ramírez Walter Damián.

1
\

Se procedió con la evaluación dei Estudio de Impacto Ambiental, la cual se detallo a
continuación:

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879— secretariadoambienteeentreriosMov.ar
https ://www.entrerios. ciov.arlam biente/
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Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos

Requisitoria
El proponente declara que la napa freática se encuentro a uno profundidad
de 10 metros (f. 33). Sin embargo, cuando exponen los cálculos de la
producción, no especifica la profundidad de la cava de explotación (f. 44).
Según cálculos realizados por el Área técnica contemplando lo que declaró el
proponente en cuanto al volumen total a extraer y la superficie máxima a
alcanzar por la actividad (f. 44), se infiere que la profundidad de dicha coya
superaría la profundidad a la cual se encuentra la napa freática declarada
anteriormente. En este sentido, se recuerda que para esta Área técnica es
enester que dicho acuífero no sea afectado por el desarrollo de esta
ctividad, por lo tanto se requiere al proponente que declare
acientemente la profundidad máxima a alcanzar por la explotación y que
replantee los volúmenes a extraer ya declarados.

r

V

El polígono de explotación expuesto a fs. 02 vta. 03, 42 y 44 debe referenciarse
con coordenadas en los vértices de¡ mismo.
Los caculos de los volúmenes a extraer declarados por el proponente en la
Carta de Presentación (f. 2 vta.) y en el Estudio de Impacto Ambiental (f. 44)
no son coincidentes. En este sentido, se exige al proponente declarar
fehacientemente dicha información.
El proponente deberá incorporar el plano mensuro correspondiente al lote en
cuestión.
Con respecto al monitoreo de sólidos en suspensión de las aguas superficiales
declarado por el proponente a f. 46 vta., se expone que se controlará el
movimiento de los sólidos en suspensión que podrían ser trasladados hasta el
Al de¡ Salto. En este sentido se solicita al proponente que explique de que
manera van a ser controlados los mismos.
Con respecto al monitoreo de molestias a los vecinos, declarado por el
proponente a f. 46 vta., es oportuno mencionar que aproximadamente a 300
metros hacia el Este de¡ yacimiento se está realizando un loteo de
considerables dimensiones. Atento a que la distancia a las zonas pobladas
establecido en el Cap. 4 de¡ Mega II- Vialidad Nacional es de 1000 metros, se
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— socrotariadeambienteentrerios.gov.ar
https:Ilwww. entrerios.gov.a rlambiente/
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Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos

requiere al proponente que explicite cuales son las medidas a tener en cuenta
en caso que el loteo cuente con viviendas permanentes antes que finalice el
tiempo de explotación declarado (5 años).
Atento a lo declarado sobre no dejar sin explotar los 20 metros del límite del
terreno (f. 49), se exige al proponente que respete esta distancia atendiendo a
la seguridad del camino vecinal como de los lotes aledaños.
Con respecto a la corma forestal propuesta a f. 49, se acepta la propuesta del
marco de plantación y de la especie a utilizar, sin embargo se solicita que la
instalación de dicha cortina sea sobre todo el perímetro y que se realice desde
momento inicial de la actividad.
E 1necesario que el proponente específique fehacientemente el lugar de
disposición, forma y cantidad de montículos del material de destape, el cual
deberá utilizarse en su totalidad para el momento del cierre de la cantera.
El plan de cierre de la cantera presentado a f. 47-49 resulta insuficiente, el
mismo deberá ser completado. Se recuerda que para la presente Área
técnica se considera prioridad, una vez finalizada la actividad en cuestión,
que el terreno explotado retorne a condiciones similares al estado original
(previo explotación) y que el proponente garantice la no inundabilidad del
sitio.

Informo a Usted.-

---tic. Baia M. celeste

Área Gestión Ambiental

Secretaria de Ambiento de la Provincia de Entro Rios
Laprida 386— Paraná, Entro Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiento(entrerios.gov.ar
https :iiwww. entrenos .gov.ar/a m bie ntel
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Paraná, 15 de Julio de 2019.
RE.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de brosa - Terranova
S.R.L
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos
Terranova SRL
Los Jacarandaes y Las Calandrias 200
Oro Verde, Provincia de Entre Ríos

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante esta
Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 49 77/09 GOB.
Personal técnico ha procedido con la evaluación de¡ expediente mencionado
y ha confeccionado el informe técnico N° 178/19 Área Gestión Ambiental. Asimismo,
aclarados los puntos mencionados mediante declaración jurada sobre profundidad
de extracción y volumen asociado, georreferenciación de¡ polígono de explotación,
plano mensura, mecanismos de acción frente al monitoreo de sólidos y eventuales
molestias a vecinos por el loteo para viviendas, así como asegurar distancias de
seguridad e implantación de cortina forestal en todo el perímetro y la mejora de¡ plan
de cierre presentado, deberá presentar constando de la Secretaría de Minería como
autoridad de aplicación para actividades extractivas y pruebas de¡ cumplimiento de¡
proceso de participación ciudadana según lo previsto en el art. 57 de la mencionada
norma.
Se otorga a Ud. un PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a partir de notificado
el presente, para dar total cumplimiento con lo aquí solicitado, bajo apercibimiento
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Colonia Ensayo, Agosto 2019

SECRETARIO
DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
ING. MARTIN BARBIERI
SU DESPACHO:

Por la presente quien suscribe, Ing. Agr. Esteban MERINI (MP 1.039), me dirijo
a Ud. en carácter de Consultor; a los efectos de cumplimentar con la información
solicitada en INFORME TECNICO N° 178/19 d el Exp. N° 2259699 perteneciente a
TERRANOVA SRL ubicada según coordenadas 31°5744.57S; 60°3543.17"0,
correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo, Dpto. Diamante, Entre Ríos.
Sin más que agregar lo saludo atte.
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REQUISITORIA 1 como se observa en el Grafico 1 y Grafico 2, se divide el predio
en dos paños de
diferentes tamaños

r

i
Grafico

!
donde
se
representa
el
SECTOR
1,
tenemos el punto
más alto sobre el
nivel del mar,
según
Google
Earth a una altura
de 48 msnm
ubicado en el
extremo Norte, en
tanto que en el
extremo Sur del
mismo la altura
alcanza los 44
msnm.
Ahora
bien, en el Grafico
2, donde se representa el SECTOR 2, tenemos el punto más alto a 46 msnm en tanto
que el punto más bajo alcanza los 39 msnm.
Considerando una profundidad de exploración del predio, limitado por la profundidad
de la napa freática de 10 metros, el volumen de extracción será:
SECTOR 1 (Grafico 3): para este sector se tomará como límite inferior de exploración
38 msnm, y se considera una profundidad de
Grafin 3
Destape
de 1 m sobre toda la superficie del terreno.
Stor
___
.
I
El predio para el cálculo de su volumen de
.
exploración,
considerarán
figuras
se
dos
- .
geométricas, un Triángulo y un Rectángulo.
En la figura del Triángulo, se representa sobre el
vértice superior una altura de 48 msnm, en tanto que
.,
en su vértice inferior se representa 44 msnm, con
una largo de terreno de 194 metros.
En tanto que, en la figura del Rectángulo, su
punto mas alto esta representado por los 44 msnm Y
su punto inferior es de 38 msnm, con una longitud de
:
.
.
terreno de 194 metros.
Para el cálculo de la Superficie del Triangulo, se
considera
Superficie del triángulo = (B x h)12

As.

ora

c,
soramierito AyropecuaJ10

La base (B), es considerada como la longitud del terreno que llega a 194 metros, en
tanto que la Altura (h), en la diferencia entre el vértice superior (48 msnm) y el vértice
inferior (44 msnm), a lo que se le resta una profundidad de 1 m, considerada como
destape (tierra del horizonte A y B, diferente a la Broza), por lo que la misma queda
como 3 metros; entonces:
Triangulo: (194 m * 3 m)12 = 291 m2
Para el calculo de la Superficie del rectángulo se considera:
Superficie del Rectángulo= B x h
La base (B), es considerada como la longitud del terreno que llega a 194 metros, en
tanto que la Altura (h), en la diferencia entre el vértice superior (44 msnm) y el vértice
inferior (38 msnm) profundidad máxima de exploración, por lo que la misma queda como
6 metros; entonces:
Rectángulo: (194 m * 6 m) = 1164 m2
La fórmula para calcular el volumen de un sólido
rectangular.
V = longitud * ancho * altura, o y = lwh
Si sumamos la superficie calculada con las figuras
del Triangulo y Rectángulo, estamos determinando la
Longitud y la altura, por lo que lo multiplicamos por el
ancho del terreno, y determinamos el Volumen de extracción. Considerando que el
Ancho del campo es de: 160 m
w

-

WF

Volumen total: (291 m2 + 1164 m2) * 160 m= 232800 m3
SECTOR 2 (Grafico 3): Para este sector se tomará como límite inferior de
exploración 36 msnm, y se considera una profundidad de Destape de 1 m sobre toda la
superficie del terreno.
El predio para el cálculo de su volumen de exploración, se considerarán dos figuras
geométricas, un Triángulo y un Rectángulo.
En la figura del Triángulo, se representa sobre el vértice superior una altura de 46
msnm, en tanto que en su vértice inferior se representa 39 msnm, con una largo de
terreno de 381 metros.
En tanto que, en la figura del Rectángulo, su punto más alto está representado por
los 39 msnm y su punto inferior es de 36 msnm, con una longitud de terreno de 381
metros.
Para el cálculo de la Superficie del Triangulo, se considera:
Superficie del triángulo = (B x h)/2
La base (B), es considerada como la longitud del terreno que llega a 381 metros, en
tanto que la Altura (h), en la diferencia entre el vértice superior (46 msnm) y el vértice
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inferior (39 msnm), a lo que se le resta una profundidad de 1 m, considerada como
destape (tierra del horizonte A y B, diferente a la Braza), por lo que la misma queda
como 6 metros; entonces:
Triangulo: (381 m * 6 m) /2 = 1143 m2
Para el cálculo de la Superficie del Rectángulo se considera:
Superficie del Rectángulo= B x h
La base (B), es considerada como la longitud del terreno que llega a 381 metros, en
tanto que la Altura (h), en la diferencia entre el vértice superior (39 msnm) y el vértice
inferior (36 msnm) profundidad máxima de exploración, por lo que la misma queda como
6 metros; entonces:
Rectángulo: (381 m * 3 m) = 1143 m2
La fórmula para calcular el volumen de un sólido
rectangular.
V = longitud * ancho * altura, o y = lwh
Si sumamos la superficie calculada con las figuras
del Triangulo y Rectángulo, estamos determinando la
Longitud y la altura, por lo que lo multiplicamos por el
ancho del terreno, y determinamos el Volumen de extracción. +
Considerando que el Ancho del campo es de: 250 m
W

'\ / y

Volumen total: (1143 m2 + 1143 m2) * 250 m= 571500 m3
Si sumamos los dos sectores (Sector 1 y Sector 2, determinamos el volumen total
de extracción
Volumen total de extracción: (232800 m3 + 571500 m3) = 804300 m3
Por lo tanto, aproximadamente la extracción anual (con un tiempo de
explotación de 5 años), mensual y diaria seria:
Anual: 160860 m3
Mensual: 13405 m3
Diario: 446.83 m3
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Requisitoria 2:
De acuerdo a lo solicitado, se georreferencia los puntos de los vértices del campo, a
los que se
incorporan
algunos
intermedios tal
como se observa
en el Grafico 4.
los
En
está
mismos,
representado el
terreno en su
sin
totalidad,
el
considerar
espacio que se
deja sin explotar,
para
la
instalación de las
cortinas
de
árboles, y a su
ves se considera
un espacio de 25
metros sin explotación desde el arroyo.
Requisitoria 5:
El terreno presenta un desnivel en sentido Norte - Sur y en sentido Oeste - Este,
con longitudes y desniveles variables, es por esto que presentan pendientes promedios
del 1 %y del 2.1 % respectivamente.
Los recursos hídricos son particularmente susceptibles a la contaminación al ser
utilizados (directa o indirectamente a través del suelo o escorrentía superficial y
subterránea) como cuerpo receptor de efluentes líquidos y residuos de diferentes tipos,
de forma accidental o deliberada.
Ante esta situación, el operario tomara todas las precauciones necesarias, para
impedir la contaminación del mismo, lo cual puede ocurrir que eventualmente, se
produzca algún pequeño arrastre de materiales, ante esa situación, y si fuese
extremadamente necesario, se construirán pequeños terraplenes en las márgenes del
terreno, para evitar que se deslicen esos materiales.
A su vez, se planteará un control de calidad de agua, donde deberá implementarse
un monitoreo de ciertos parámetros como por ejemplo pH, turbidez.
El monitoreo, se realizará en dos estaciones de muestreo (una localizada aguas
arriba y otra aguas abajo del emprendimiento,), y las muestras serán evaluadas por el
Laboratorio de Agua de la Facultad de Ciencias agropecuarias UNER de la Localidad
de Oro Verde, Entre Ríos, mediante un Análisis Físico Químico (Sólidos totales
disueltos, Oxígeno disuelto), siguiendo la metodología planteada por este, al momento
de la determinación del análisis
Requisitoria 6:
Durante el funcionamiento de la Obra, puede ser factible que eventualmente,
producto de las condiciones climáticas, se genere un aumento en la concentración de
sustancias y partículas en el aire mediante un circuito que genera tres pasos: emisión,
dispersión e inmisión de partículas.
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Normalmente los vientos predominantes son de¡ sector Norte y Noreste, por lo que
los efectos sobre el Loteo serian mínimos.
Para minimizar los posibles ocasionales impactos, la empresa deberá implementar
medidas de mitigación:
- con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el
hábitat, se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante las horas de trabajo.
Para ello se realizarán riegos con agua, con el caudal y la frecuencia necesaria, para
evitar el polvo en suspensión en la zona
- los acoplados de los camiones, que circulan en los alrededores y/o por rutas deberán
llevar su carga tapada con lonas para evitar fugas de los mismos.
- para minimizar la emisión de partículas al aire, se reduce al mínimo los movimientos
de suelos
- cuando sea apropiado, y que las condiciones ambientales así lo dispongan, la
empresa establecerá vías de transito que se alejen de las zonas pobladas, o que su
contacto sea lo mínimo posible, con la finalidad de reducir las molestias a la población.
Requisitoria 9:
El predio de exploración cuenta con una superficie de 8 has., con una diferenciación
de sectores como se observa en el Grafico 5, el sector Naranja predomina la
Consociación Tezanos Pintos, donde se diferencian do Series:
Serie Tezanos Pinto (Argiudol ácuico), con un horizonte A y B que llega
Originalmente hasta los 124 cm
Serie General Campos (Argiudol vértiGo), con un
co5
horizonte A y B que llega Originalmente hasta los 104
Consociación
cm, en tanto que, en el sector verde, representa al
Tezanos Pinto
Complejo Salto, caracterizado con una taxonomía de
suelo Argiudol páquico (un epipedón engrosado);
Hapludol tapto - cumúlico Suelos menores hidromórficos

A
Campo
Departamento
Erosión Actual
Erosión Potencial

Diamante
Sin erosión
Prácticamente no susceptible

Limitantes Serie 1
Limitantes Serie 2

Encharcamiento
Encharcamiento

Limitantes Serie 3
Nombre de la
Unidad
Cartográfica (UC)
Nombre del Paisaje

Encharcamiento
Complejo Arroyo Salto

Posición en el Paisaje
Serie 1
Posición en el Paisaje
Serie 2
Posición en el Paisaje
Serie 3
Serie 1
Serie 2
Taxonomía Serie 1
Taxonomía Serie 2
Taxonomía Serie 3

rora
s-esurant iento Aq iop e en ario

Valor

Peniplanicie
suavemente
ondulada a cóncava
Pendientes
Planos cóncavos

1 Erosion Moderada

Moderadamente
suceptible
Erosión actual, B2t
Susceptibilidad
a
erosión, B2t

Consociación
Pinto II

la

Tezanos

Lomas y pendientes
Lomas intermedias
pendientes

y

Planos cóncavos

Argiudol páguico
Hapludol tapto - cumúlico
Suelos menores hidromórficos

Tezanos Pinto
General Racedo
Argiudol ácuico
Argiudol vértico

El terreno de exploración, por muchos años consecutivos, fue utilizado con destino a
agricultura, donde se sembraba trigo- Soja- Maíz- Sorgo, por lo que se mantenía
mínimamente una capa orgánica (acumulación de rastrojos de cultivos). Ese perfil
orgánico es variable en sus dimensiones, producto de la erosión hídrica.
Debido a la susceptibilidad que presenta el predio a la erosión, el horizonte
superficial fue cambiando sus dimensiones desde los orígenes hasta la actualidad. Los
mismos han ido sufriendo un deterioro y desgaste, alcanzando en la actualidad un
espesor que raramente supera los 0.5 metros de profundidad, pudiendo existir sitios
puntuales donde el mismo puede ser superado.
Por ello, se considerará una profundidad similar a la
original en todo el predio, donde la misma alcanza 1
metro. Si sabemos que la superficie del predio es de
8 has (80.000 m2), determinamos que el volumen de
suelo fértil extraíble es de BOMOO m3.
Ese volumen extraído de la capa superficial será
acopiado en el extremo Norte y Noroeste como se
representa en el Grafico 6, en montículos que
alcanzan un radio de 20 metros cada uno,
considerando un volumen de acopio por montículo
de 16.750m3, que luego serán distribuidos en los
taludes y centro del lote.
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Volumen de la semiesfera
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Considerando un radio de montículo de 10 metros, el volumen de acopio seria:
V= 2/3 x 3,14 x (0)= 16747 m3

De acuerdo a estos cálculos se realizarán cinco montículos, donde se acopiará el
volumen de suelo fértil, que luego será distribuido en taludes y lote en general.

Requisitoria 10:
TERRANOVA S.R.L, empresa familiar, ubicada en la Localidad de Oro Verde,
decide realizar la explotación minera de este predio, con la finalidad de la
extracción de Broza para uso en los loteos de su propiedad, uno de los cuales
está ubicado en las proximidades de este emprendimiento. Ante esta situación,
comprende y entiende la peligrosidad que implica la instalación de esta cantera
en la zona, para ello tómara las precauciones de¡ caso.
Medidas a tomar:
Primera medida de seguridad que toma la empresa, la cual se da inicio, al
mismo momento de inicio de las obras, es la instalación de una doble hilera de
árboles, las cuales actuaran como cortina vegetal con el objetivo de evitar la
deriva de partículas de polvo por el viento, y a su vez marcaran los límites de la
propiedad privada.
Segunda medida a tomar por parte de la empresa, es a medida y/o al terminar
las obras, la construcción de Taludes, con una relación de 2:1, tal como lo
recomienda la Dirección de Minería de la Provincia de Entre Ríos, para este tipo
de materiales,
Tercera medida. correspondientes en lo que haca a pendientes ancho y
longitud, se incorporará sobre los mismos, todo el material de destape,
conformado mayoritariamente por la tierra fértil (horizontes A y B), que
inicialmente fueron acopiadas de¡ lado Norte y Noroeste de¡ predio, con la
finalidad de favorecer el nacimiento y repoblación vegetal natural de¡ mismo.
Cuarta medida, se delimitará toda la periferia del predio con un alambrado
perimetral, constituido por postes principales cada 10 metros y varillas
intermedias, (cada 2 metros). El mismo constará con 5 (cinco) hilos de púas.
Quinta medida se colocará cartelería indicatoria, sobre el alambrado periférico,
indicando la peligrosidad y la prohibición de acceso al predio.
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Luis BARON a favor de "TERRANOVA S.R.L."

.

ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ..........
En la Ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Rios, República Argentina, a los
días de Agosto del año Dos Mil Dieciocho, ante mí Escribano autorizante, Titular del

Lk.

Registro Notarial Número Ciento Noventa y Cinco del Departamento Paraná, comparece por

'4''
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la parte Alberto Luis BARON, Documento Nacional de Identidad Número 08,441.957, Cuit

U oJ

120-08441952-5, nacido el 02 de Julio de 1948, casado en primeras nupcias con Uliana Mirta
s

LELL, Documento Nacional de Identidad Número 91.556.597, nacida el 20 de Mayo de 1955,

a

j quien presente en este acto otorga el asentimiento conyugal pertinente, domiciliado en Ruta
11 Km. ,17 y % de Colonia Ensayo, Departamento Diamante de esta Provincia, y por la otra ló
hace Nicolás LORENZON, Documento Nacional de Identidad Número '35.441.895", nacido el
20 deFebrero de 1991, casado en primeras nupcias bajo el régimen de comunidad de bienes
con Maria Belén Badi, con domicilio social en calle Los Jacarandaes y Las Calandrias N° 200
de Oro Verde, departamento Paraná. Los comparecientes son argentinos, mayores de edad, y
a quienes identifico en los términos del art. 306 inciso 'a" del citado cuerpo legal, como que
¡interviene por derecho propio el primero mencionado, mientras que el señor Nicolás LORENZON lo hace en nombre y representación, y en el carácter de Socio Gerente de UTERMN
Cuit 30-71481887'9, con domicilio social en calle Intendente del Castillo W 435 de
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Verde, lo que acredita con la siguiente documentación: a) Contrato constitutivo de la Sode fecha 27 de Junio de Dos Mil Trece; b) Acta de reunión de socios donde se define el
societario y sede social; y ç) Acta donde se decide a efectos de cumplimentar con lo

uJ

por la D.I.P.J.E.R. la modificación del nombre Societario por TERRANOVA SRL,
lo cual obra inscripto bajo Número 2878 de la Sección Legajo Social de la DJ.P.J.E.R. en
fecha 23.10.2014, documentación que en fotocopia por mi certificada obra agregada al mar-
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1

MII Quince, de este protocolo a mi cargo, y Acta de reunión de socios donde se decide la pre- 1
sente compra que agrego al margen de la presente, doy fe. Y expresando su voluntad ante mí

2
1

a efectos de proporcionarles configuración notarial, resulta que: PRIMERO: Alberto Luis BAII

RON, con el asentimiento de su cónyuge VENDE libre de gravámenes a favor de "TERRANOVA S.R.L.", los siguientes inmuebles de su propiedad con todo lo clavado, plantado y demás
adherido, a saber: 1) El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro

6

bajo el Número "Ocho Mil Novecientos Veinte" (8.920) se ubica en esta PROVINCIA de
ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE P0BLACION "COLONIA ENSAYO», LOTE N° 2 y consta de una superficie según mensura de
SEIS HECTAREAS, CINCO AREAS, VEINTICINCO CENTIAREAS (6 Has. 05 As. 25 Cas.)

10

dentro de los siguientes limites y linderos: NORTE: Recta E-F al rumbo S.77°09E. de 231,30
metros, lindando con César Gabriel Haberkon; ESTE: Recta F-C al rumbo S.12'510. de
261,70 metros, lindando con Alberto Luis Barón y Héctor José Barón; SUR: Recta C-D al rumbo N.77°090. de 231,40 metros, lindando con Alberto Luis Barón; OESTE: Recta D-E al rum-

bo N.12057'E. de 261,70 metros, lindando con Camino Público. 2) El que según Piano de
Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el Numero "Veintidós MII, Doscientos
Cincuenta y Uno" (22.251) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS , DEPARTAMEN-

1

TO DIAMANTE, CENTRO RURAL DE POBLACION "COLONIA ENSAYO", LOTE 8 y consta
de una superficie según mensura de QUINCE HECTAREAS, TREINTA Y SIETE ÁREAS,
NOVENTA Y CUATRO CENTIAREAS, OCHENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS

U

(15 Has 37 As 94 Cas 85 Dm2), con un exceso de Una Hectárea, Cincuenta y Un Áreas,

(:

Cincuenta y Cuatro Centiáreas, Ochenta y Cinco Decimetros Cuadrados (lHas. 51 As. 54
Cas. 85 Dm2), dentro de los siguientes límites y linderos: NORTE: Recta 25-24 al rumbo

4k
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iR 7g°nR'r g1 15n RO mtrns lindando con AIhertn 1 luis Rarfn FSTF Recta 24-Arroyo Salto
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vw.rÓESTE. Recta Arroyo Salto-25 al rumbo N.13°59'E. de 311,00 metros, lindando con Alberto
Luis Ramón. 3) El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el
Número "Veintidós MII Doscientos CIncuenta" (22.250) se ubica en esta PROVINCIA de
ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE PO-

1

¡ BLACION "COLONIA ENSAYO", LOTE 7 y consta de una superficie según mensura de UNA
HECTÁREA HECTAREA, CUARENTA Y SEIS AREAS, OCHENTA Y NUEVE CENTIAREAS,
TREINTA y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (1 Has. 46 As. 89 Cas.34 Dm2), con un
exceso de Ocho Áreas, Setenta y Un Centiáreas Treinta y Cuatro Decimetros Cuadrados (8
As. 71 Cs. 34 Dm2), dentro de los siguientes limites y linderos: NORTE: Recta 10-23 al rumbo
S.780061. de 349,30 metros, lindando con Alberto Luis Barón; ESTE: Recta 23-24 al rumbo
S.12°09'0. de 42,00 metros, lindando con Terranova S.R.L.; SUR: Recta 24-25 al rumbo
1

12

N,78°06'0. de 350,60 metros, lindando con Alberto Luis Barón: OESTE: Recta 25-10 al rumbo
N.13059E. de 42,00 metros, lindando con Alberto Luis Barón. 4) El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el Número "Veintidós Mil Doscientos Cuarenta y Nueve" (22.249) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO
DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE POBLACION "COLONIA ENSAYO",

IT

LOTE 8 y consta de una superficie según mensura de DOCE HECTAREAS, SETENTA Y
¡ NUEVE AREAS, CUARENTA CENTIAREAS SETENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRA¡ DOS (12 Has. 79 As. 40 Cas. 75 Dm2.) con un faltante de Treinta Áreas, Ocho Centiáreas,
Veinticinco Decimetros Cuadrados (30 As.8Cs 25 Dm2), entre los siguientes limites y linderos:
i NORTE: Recta 12-22 al rumbo S.75°29E. de 520,50 metros, lindando con Héctor José Barón:
ESTE: Recta 22-23 al rumbo .S.12°090. de 232,50 metros, lindando con Terranova S.R.L.;
SUR: Recta 23-11 al rumbo N.78°010. de 525,80 metros, lindando con Alberto Luis Barón;
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OEST Recta 11-12 al rumbo N.13027'E. de 256,80 metros; lindando con Alberto Luis Barón.
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"Cuatro Mil Quinientos Ocho" (4.508) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIAMANTE, DISTRITO SALTO, CENTRO RURAL DE POBLACION "CO- 11

2

¿ LONJA ENSAYO", LOTE 5 y consta de una superficie según mensura de CUATRO HECTA1

REAS, CUARENTA Y CINCO AREAS, VEINTICUATRO CENTIAREAS (4 Has. 45 As. 24
Cas.), entre los siguientes límites y linderos: NORTE: Recta 12-11 al rumbo S.77005'E. de
230,90 metros, lindando con Jorge Antonio Barón; ESTE: Recta 11-14 al rumbo S.12°510. de
193,00 metros, lindando con Héctor José Barón; SUR: Recta 14-13 al rumbo N.770050. de
231,00 metros, lindando con Cesar Gabriel Haberkon; OESTE: Recta 13-12 al rumbo
N.12°57'E. de 19300 metros, lindando con Camino Público. 6) El que según Plano de Mensura registrado en la Dirección de Catastro bajo el Número "Diecinueve Mil Seiscientos Treinta y Siete" (19.637) se ubica en esta PROVINCIA de ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DIA.
MANTE, DISTRI+Ó SALTO, CENTRO RURAL DE POBLACION "COLONIA ENSAYO" y

A

consta de una superficie según mensura de DIECISEIS HECTAREAS, CINCUENTA Y OCHO
AREAS, OCHENTA Y CINCO CENTIAREAS (16 Has. 58 As. 85 Cas.), con un Exceso de Dos
Hectáreas, Setenta y Dos Áreas, Cuarenta y Cinco Centiáreas, (2 Has. 72 As. 45 Cs), dentro
de los siguientes limites y linderos: NORTE: Recta (1-2) al rumbo S.8010'E. de 410,00 metros, lindando con Alberto Luis Barón; ESTE: Recta (2-Arroyo Salto) al rumbo S.11°510. de
356,50 metros hasta el Arroyo Salto, lindando con Alberto Luis Barón; SUR: Con Arroyo Salto;
OESTE: Recta (Arroyo Salto -1) al rumbo N.9°50'E. de 529,80 metros, lindando con Camino
Público, SEGUNDO: LE CORRESPONDE: al Vendedor según expresa, los inmuebles mencionados Ut-Supra de la siguiente manera: Los descripto con números 1), 2), 3), 4) y 5) como
bien propio y sin ser sede de hogar conyugal, por Donación que le hiciera su padre don Jorge
Alberto Barón en fecha ocho de Octubre de Mil Novecientos Ochenta y Seis, mediante Escritura Número Cuarenta y seis, autorizada oor la Escbana Hilda B. S. deFnlmer
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obran jnsçriptos bajo MATRICULAS: 101.089, 103.848, 101.089, 103.846 y 103.845, Sección
2

Dominio Rural de¡ Registro Público de Diamante; y el descdpto en el punto 6) por compra que
siendo de estado civil igual al actual hiciera a la Sucesión de Juana Anaya de Rosso y otros
en fecha Veinticuatro de Junio de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, mediante Escdtura Número Treinta y Ocho autodzada por la citada Notada, y cuyo antecedente obra inscdpto bajo Matrlcula 100.238, Dominio Rural de¡ Registro Público de Diamante, doy fe.- TERCERO: Esta
venta se realiza por el precio total y convenido de PESOS CUATRO MILLONES ($
4.000.000,00) suma que es abonada por el representante de la Sociedad en este acto, ante
mi, en dinero efectivo y en billetes de la moneda pactada y a entera satisfacción de¡ vendedor,
por lo que otorga por el presente suficiente y formal recibo por el total de la suma enunciada.
CUARTO: La posesión de los inmuebles vendidos fue dada por el vendedor al representante
de la Sociedad adquirente en esta misma fecha y antes de este acto mediante la tradición real
y efectiva, para que uniendo esa circunstancia a este titulo disponga 'TERRANOVA S.R.L.",
j como única y legítima dueña. QUINTO: CONSTANCIAS NOTARIALES REGISTRALES e
IMPOSITIVAS 1)- EL Vendedor declara que no existen medidas cautelares que afecten su
persona y bienes. Y con el Certificado expedido por el Registro Público de Diamante en fecha
6 de Agosto de¡ coniente año bajo el Número 03381" se justifica que Alberto Luis Barón no
inhibido, según információn de Base de Datos. Es titular de dominio de los inmuebles
1 de referencia, que lo deslindado no reconoce embargos. En los inmuebles descriptos en el
punto Primero incisos 1), 2), 3), 4), 5) y 6) Constan los siguientes gravámenes: a) Ampliación
de Hipoteca alf"Nuevo Banco de Entre Ríos SA", Cuit 33-70799551-9 por $100.000 Esc. 14
de¡ 22/0112007 Esc.Dardo Trossero. Presentación 687 de¡ 02/0312007 y b) Hipoteca 1° Grado
de Rango Compartido a/f "Nuevo Banco de Entre Ríos SA", Cuit 33-70799551-9 Monto $
1 215.000 Esc, 151 del 28/07/2009 Esc.D.Trossero Reo.10. Presentación 2518 de¡ 01-09-2009.-
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cientos Sesenta y Doscientos Sesenta y Uno, por mi autorizadas en fecha Veinticinco de Julio
del conientes año y se inscribirán en forma previa a la presente en el Registro Público de
Diamante.- 2)- Los inmuebles se hallan registrados a los efectos del Impuesto Inmobiliario
provincial (ATER) bajo PARTIDAS N°: 1) 03-3506310 Av.Total: 45.509,57;

2) 03-111396/2

Av.Total: 329.573,43; ) 03-11139513 Av.Total: 31.477,85; 4) 03-1113944 Av.Total:
274.169,50; ) 03-35061/2.3 Av.Total: 128.891,07 y )03-10936115 Av.Total: 198.574,28.- Se
agregan certificados de libre deuda expedidos por la citada repartición. 3) El vendedor declara
que no ejercía una actividad de tipo empresarial sobre los bienes que por este acto dispone.
En consecuencia se retiene al vendedor la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) en concepto de lmpuestoa la Transferençia de Bienes Inmuebles.- 4) Se agregan copias de los cuils
relacionados de las partes 5) Se agrega certificado COTI Numero 38335413602726 6) No se
solicitó Certificadó don relación a la capacidad de los otorgantes en virtud de la inexistencia de
un registro nacional donde recabado. 7) Las partes de este contrato declaran que No se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas
Políticamente" aprobado por la Unidad de Información financiera; Asimismo declaran: b) que
conocen el contenido de la resolución 1112011 de este organismo y el listado establecido en el
artículo 1° de dicha resolución. Asumen el compromiso de informar cualquier modificación que
se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) dias de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración; 8) El representante de la Sociedad adquirente expresa que
esta compra se concretó con dinero licito, producto de la actividad y giro comercial de la Sociedad. SEXTO: Bajo tales conceptos Nicolás L renzón en noMbre y representación de «TERRANOVA S.R.L." ACEPTA esta Compraventa concretada a favor de su representada por
estar conforme con lo que de este instrumento surge y ser lo convenido. LEIDA que les fue,
las partes lo ratifican firmando ante mí Notario del lugar, que doy fe.-- Están las firmas de los
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rial----------------------------------------------------------------ES COPIA FIEL de su original, que balo el Número de Escritura DOSCIENTOS NOVENTA Y CUA-

IB2 obra al Folio "Seiscientos Uno" y siguiente de¡ Protocolo corriente de¡ año en curso de este Registi» Notarial Ciento Noventa y Cinco a ml cargo, doy fe. ----------------------------------Para LA COMPRADORA. "TERRANOVA S.R.L." expido esta PRIMERA COPIA, en Cuatm sellos de
Actuación Notarial numerados correlativamente desde el "01481286" al 201481289" que firmo y sello
en el lugar de su otorgamiento a Cinco días de¡ mes de Septiembre de Dos Mil Dieciocho.-
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Paraná, 06 de septiembre de 2019.
INF. TECNICO N°: 228/19 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2259699
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de broza Terranova S.R.I.
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
LIC. VALERIA GONZÁLEZ WETZEL
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa Terranova S.R.L
correspondiente a la actividad de "Extracción de broza" ubicada coordenadas 31 0
52' 44.57 " S ; 600 35 43.17" 0, correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo,
Dpfo. Diamante, Provincia de Entre Ríos, a fin de cumplimentar con el Decreto N°
4977/09 GOB.
Antecedentes
El proponente ingresa a fs. 57- 67 respuesta al Informe Técnico N° 178/19 GA. E este sentido se procedió con la evaluación de dicha información, la cual se detalla
conf inuación:
Requisitoria
Luego de analizar la información ingresada por el proponente sobre la
georeferenciación del polígono de explotación (f. 61 / ver Figura 2), y cotejando lo
declarado con imagen satelital (ver Figura 1), se evidencia que se están
desarrollando excavaciones hacia el sector Sur del terreno, por fuera de los límites
declarados, Se aclara que la imagen satelital correspondiente a la Figura 1
corresponde a la fecha 5/8/19, mientras que la información ingresada por el
proponente a esta Secretaría bajo nota n°866 es en fecha 12/8/ 1 9. Es decir que las
excavaciones detectadas por fuera del polígono de explotación datan con
anterioridad al ingreso de la información declarada por el proponente (nota n° 866),
en la cual el polígono de explotación corresponde a lo expuesto en la Figura 2.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambienteentrerios.gov.ar
https:/Iwww.entrerios.gov.ar/an, bientel
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Fig. 1: Imagen obtenida de satélite Sentinel-2
LA - en fecha 5/8/2019.

r

Fig. 2: Imagen obtenida de Google EarthPro

- declarada por el proponente a f. 61.-

Plígonode explotación
J'•::l.-irido por el proponente

II

Expansión de la explotación por fuera

de¡ polígono declarado en el expediente
de referencia, la cual cuenta con una
superficie aproximada de 17936.51 m2

En este sentido los datos ingresados por responsable ambiental de la firma a f.
58 -60 de¡ expediente de referencia correspondientes a: superficie de explotación,
profundidad de la cava y volumen total de extracción, no se analizaron por esta
Área Técnica al detectar incongruencias en la dimensión de¡ polígono de
explotación, declarado a f. 61 y explicado en el párrafo anterior.
En adición, en el informe técnico n° 178/19 GA (punto 4) se solicitó al
(p roponente incorporar el plano mensuro del lote en cuestión. A este pedido el
(Jproponenfe ingreso a fs. 63 - 67 copia certificado de lo escritura a favor de
"Terranova S.R.L", no ingreso el plano mensuro. Por lo tonto no responde a lo
uerido oportunamente en el informe técnico mencionado.
Con respecto a lo declarado o f. 63, el proponente expresa que como primero
medida de seguridad o implementar al momento de inicio de obra, es la instalación
de uno cortina forestal que consta de doble hilero de arboles. En este sentido, se
requiere que el proponente presente moyores especificaciones de la construcción
de dicha cortina forestal y que evidencie mediante fotografías lo instalación de la
misma en el predio en cuestión.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambíenteentrerios.gov.ar
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/
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Por último, se solicita a la Superiori ad que se dicten los actos administrativos
que crea pertinentes, en base a lo expu sto en el presente informe técnico y a lo
establecidq en el Decreto 4977/09 GOB ci. 'os Artículos se citan:
-

Art. 2°: 'Ningún emprendimiento 5 actividad que requiera de un Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA) podrá niciarse hasta tener el mismo aprobado,
por la Autoridad de Aplicación".
Art. 31: "Todos los datos cons jnados en la documentación que la
Autoridad de Aplicación requie ] con motivo de¡ cumplimiento de la
presente norma tienen el carác v de Declaración Jurada; en caso qe
constatarse el falseamiento, ocu amiento o manipulación de datos, lh,
firmantes se harán pasibles c a las sanciones penales, civiles o
administrativas que correspondan'
Arf°. 550: Sanción. El consultor mdi' dual o firma consultora inscriptos en el
Registro que omita, oculte y/o fals e el contenido en un E5IA, Auditoría o
P.G.A será sancionado con la baja an dicho registro por el término de dos
(2) años. En caso de reincidenci se dispondrá la baja definitiva de¡
Registro.

Sin más, informo a Usted.

...........
Lic. Baja M. celeste
Área Gestión Ambiental

Secretaria de Ambiente de la Provinc de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambier eentrerios.gov.ar
https:llwww.entrerios.gov.ar/a biente!
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Paraná, 17 de septiembre de 2019.
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de brosa - Terranova
S.R.L
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos
LORENZON NICOLAS
Los Jacarandaes y Las Calandrias
Oro Verde, Provincia de Entre Ríos
D:
5
Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante esta
Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4977/09 GOB.
Personal técnico ha procedido con la evaluación del expediente mencionado
y ha confeccionado el informe técnico N°228/19 Área Gestión Ambiental.
Se le otorga a Ud. un PLAZO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a partir de notificado
el presente, para dar total cumplimiento con lo aquí solicitado, bajo apercibimiento
de aplicar las sanciones que pudieran corresponder (Capítulo 10 del Decreto N°
4977/09 GOB).
El Informe Técnico N° 228/19 se adjunta en copia con la presente en dos (2)
fojas.

Sin otro particular, saludo atentamente.

RECIBÍ C9lA,pE LA PRESENTE
FIRMA.4fr'
......
DOQÓMEÇJT0 N°
FECHA...Ç?&?34 ......................

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879— secretariadeamblenteentrerios.aov.ar
https:llwww. entrerios.gov.arla m biente!
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Colonia Ensayo, Octubre 2019

SECRETARIO
DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
ING. MARTIN BARBIERI
SU DESPACHO:

Por la presente quien suscribe, Ing. Agr. Esteban MERINI (MP 1.039), me dirijo
a Ud. en carácter de Consultor; a los efectos de cumplimentar con la información
solicitada en INFORME TECNICO N° 228/19 d el Exp. N° 2259699 perteneciente a
TERRANOVA SRL ubicada según coordenadas 31°52'44.57'S; 60°35'43.17"0,
correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo, Dpto. Diamante, Entre Ríos.
Sin más que agregar lo saludo atte.

SECRETARiA DE AMBiENTE
MESA DE ENTR ADAS
FÉCHA
HORA:

;io
FIRMA~

08 NOV 2019
--
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sesoramiento Agropec

REQUISITORIA 1
En base al informe
por
la
realizado
Secretaria De Ambiente
Provincia,
de
la
efectivamente existe un
área de 2 has (Imagen 1)
' donde se ah realizado
una limpieza de¡ área,
solamente con esa
finalidad, de limpieza.
--_. En la misma se
especies
* eliminaron
arbustivas como Caña
-jonax,
comun
runuou
Tunas (Opuntia sp), Paja
brava (Panicum prionitis),
* Chucas (Baccharis sp),
:
Aiea de
Limpieza

1
Imagen 1

para la reón como
Ligustro - (Ligustrum
Iucidum), Mora (Morus
alva), pero esa superficie

NO será destinada a la explotación (extracción de Brasa).
Se conservaron de todas maneras, especies exóticas de gran porte como ligustros,
aguaribay. (Imagen 2, Imagen 3, Imagen 4, Imagen 5).
Dentro de las especies herbáceas encontramos rama negra, Trébol de carretilla
(Medicago lupulina), Caraguata (Eryngium paniculatum), Raygrass (lolium sp), Diente
de León (Taraxacum officinalis), Quinoa (Chenopodium quinoa), Trebol de olor blanco
(Melilotus albus), Falsa viznaga (Ammis viuznaga), entre otras.
Por todo esto, se deja en claro que el área concreta de explotación es la declarada
en la requisitoria anterior correspondiente al Informe Técnico 178/19, con fecha de
recibido 12 de agosto de 2019, que es de 8 (ocho) hectáreas.
Por todo esto se solicita que se consideren los datos como Superficie de explotación,
profundidad de la cava y volumen total de extracción, presentados en dicha requisitoria.
imagen 2

Imagen 3

A

(íí
sesoramiento AruPecuar.\/o'Ç

),

- * j)t1 '4
Imagen4
49

r

1

Imaaen5

1

REQUISITORIA 2
En el perímetro de¡ área de explotación, donde se dejará una franja de 10 metros sin
explotación, se colocarán en un marco de plantación de 3 metros x 3 metros una cortina
de Arboles de la especie Schimus molle (Aguaribay).

..

.—

"•

1IP.•

¡3m

El inicio del arbolado se dará de¡ lado Este, con
la finalidad de dar protección a un proyecto de
loteo, que se encuentra a 200 metros. Es de
mencionar que los trabajos se darán comienzo
dentro de los 30-45 días posteriores a la
presentación de la presente requisitoria.
Posteriormente, se ira implantando la cortina, a
un ritmo que, al finalizar la explotación, la misma
este totalmente estabilizada y consolidada.
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MinisteriodeProojic n
Gobierno de Entre

Paraná, 04 dicIembre de 2019.
INF. TECNICO N°: 286/19 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2259699
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de broza Terranova S.R.L
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
LIC. VALERIA GONZÁLEZ WETZEL
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa Terranova S.R.L
correspondiente a la actividad de 'Extracción de brozo" ubicada en coordenadas
31° 52' 44.57 'S 600 35' 43.17" 0, correspondiente ala localidad de Colonia Ensayo,
Dpto. Diamante, Provincia de Entre Ríos, a fin de cumplimentar con el Decreto N°
4977/09 GOB.
Habiendo evaluado la documentación ingresada por la firma en fecha 8 de
noviembre del corriente año (cf. fs.71/76), en respuesta al Informe Técnico N°228/19
GA, se informa que:
1. El proponente declara que, en base a lo expuesto en el informe técnico
228/19 GA (fs. 68 y 68 vta.), efectivamente ha intervenido una superficie de'
hectáreas por fuera del polígono de explotación declarado a lo que alego \
que solo se hicieron tareas de limpieza de vegetación. Cabe destacar que la
intervención constatada se efectuó en proximidades de los cauces principales
del arroyo Salto y del curso semipermanente situado al este del área
intervenida. En tal sentido y en consideración de las sanciones previstas por ley
Provincia¡ n110.284y a lo establecido en el Art 170 del Dec. 4977/09 GOB. esta
División sugiere que, hasta tanto el organismo competente no emito resolución
correspondiente, se deje sin efecto la tramitación iniciada para la obtención
de la certificación ambiental. Dicha sugerencia se sustento en que la
afectación constatada sería pasible de las máximas sanciones -suspensión de
actividades, inhabilitación y/o restauración-, prevista en el Artículo 110 de la
mencionada Ley.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(entrorios.gov.ar
https:llwww.entrerios,qov.ar/ambiente/
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Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos

nforme lo antes mencionado, sugerimos se solicite a la Dirección de
ACoducción Primaria el acto administrativo, de jerarquía correspondiente,
emitido como consecuencia del pleno ejercicio de la Ley Provincial n°10.284.

Imagen 1: Localización de la Cantera Terranova S.R.L
en coordenadas geográficas
31 °52'46.64S 6003544. 1 70.
Fuente Google Earth Pro.

l'oligono de explotauón
declarado a f. 72

1

1

Ni
Zona de intervención de la

Zona de extracción
por fuera del

Á'1
anteraTerranov

vegetación

polígono de
explotación
declarado
Curso de Agua
Semipermanente
Arroyo el Salto

2. En adición, haciendo uso de del Principio Precautorio de la Ley General del
Ambiente N° 25.675 (Art. 40), debido a que la actividad de referencia se
encuentra desarrollándose aún sin contar con el Certificado de Aptitud
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios—C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(entrerios.gov.ar
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Ambiental correspondiente, estando en incumplimiento de¡ Art. 2° de' Decret
Provincial 4977/09 GOB, se reitera la solicitud de suspensión de la actividad,
hasta tanto el trámite administrativo se encuentre concluido.
Sin más, informo a Usted.

n9A Rivero ,Çolari
Pb'la de Ambjpnte
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Paraná. 26 de Febrero de
Ref. Expediente N°: 2.259.699
Director de Recursos Naturales
Ing. Mariano Farral
(3100) Echague N°746, Paraná- Entre Ríos.

Me dirijo a Ud. a efecto de remitirle lo constatado en
expediente de referencia correspondiente a la firma Terranova S.R.L. a los fines que
se expida en el ámbito de su competencia.
Lo actividad se encuentra ubicada en coordenadas
310 52' 44.57" 5; 600 35 43.17" 0, correspondiente a la localidad de Colonia
Ensayo. Atento al emplazamiento de esta actividad, y a lo expuesto en el Informe
técnico N° 286/19 de¡ Área Gestión Ambiental de esta Secretaría, es que se solicita
tenga a bien remitir la resolución adoptada frente a lo expuesto en el Informe
Técnico mencionado - que se adjunta con la presente-, en consideración de que
dicha actividad se encuentra en instancias de evaluación para la obtención de[
Certificado de Aptitud Ambiental según lo establece el Decreto Provincial N°
4977/09 GOB.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.-
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Paraná, 26 de Febrero de 2UYPØL
Ref. Expediente N°: 2.259.4'jj
Director de Recursos Naturales
Ing. Mariano Farral
(3100) Echague N° 746, Paraná- Entre Ríos.

Me dirijo a Ud. a efecto de remitirle lo constatado en
expediente de referencia correspondiente a la firma Terranova S.R.L. a los fines que
se expida en el ámbito de su competencia.
La actividad se encuentra ubicada en coordenadas
31° 52' 44.57" 5; 60° 35' 43.17" 0, correspondiente a la localidad de Colonia
Ensayo. Atento al emplazamiento de esta actividad, y a lo expuesto en el Informe
técnico N° 286/19 del Área Gestión Ambiental de esta Secretaría, es que se solicita
tenga a bien remitir la reso!ución adoptada frente a lo expuesto en el Informe
Técnico mencionado - que se adjunta con la presente-, en consideración de que
dicha actividad se encuentra en instancias de evaluación para la obtención del
Certiflcado de Aptitud Ambiental según lo establece el Decreto Provincial N°
4977/09 GOB.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.-
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Parana, 04 diciembre de 2019
INF. TECNICO N°: 286/19 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2259699
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracción de broza Terranova S.R.L
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Provincia de Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
LIC. VALERIA GONZÁLEZ WETZEL
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa Terranova S.R.L
correspondiente a la actividad de 'Extracción de broza" ubicada en coordenadas
31O 52' 44.57 "S; 600 35' 43.17" 0, correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo,
Dpto. Diamante, Provincia de Entre Ríos, a fin de cumplimentar con el Decreto N°
4977/09 GOB.
Habiendo evaluado la documentación ingresada por la firma en fecha 8 de
noviembre de¡ corriente año (cf. fs.71/76), en respuesta al Informe Técnico N° 228/19
GA, se informa que:
1. El proponente declara que, en base a lo expuesto en el informe técnico N°
228/19 GA (fs. 68 y 68 vta.), efectivamente ha intervenido una superficie de 2
hectáreas por fuera de¡ polígono de explotación declarado a lo que alego
() que solo se hicieron tareas de limpieza de vegetación. Cabe destacar que la
ntervención constatada se efectuó en proximidades de los cauces principales
1 arroyo Salto y de¡ curso semipermanenfe situado al este de¡ área
inrvenida. En tal sentido y en consideración de las sanciones previstos por ley
Prdvinciol n11 0.284y a lo establecido en el Art 17 dci Dec. 4977/09 G0B, esta
División sugiere que, hasta tanto el organismo competente no emito resolución
correspondiente, se deje sin efecto la tramitación iniciada para la obtención
de la certificación ambiental. Dicha sugerencia se sustento en que la
afectación constatada sería pasible de las má>mas sanciones -suspensión de
actividades, inhabilitación y/o restauración-, prevista en el Artículo 110 de lo
mencionada Ley.
Secretaria de Ambiente de la Provincia rio Fn'e Riøs
3100
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos TeL (0343) 4208879— secrotariadeambiento' 'nl "ios.qov.ar
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Conformelo antes mencionado, sugerimos se solicite a la Dirección de
Producción Primaria el acto administrativo, de jerarquía correspondiente,
mitido como consecuencia del pleno ejercicio de la Ley Provincial n°10.284.

Imagen 1: Locolización de la Cantera Terranova S.R.L

en coordenadas geográficas
31 °5246.64S 60°3544.1 70.
Fuente Google Earth Pro.
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2. En adición, haciendo uso de del Principio Precautorio de la Ley General del
Ambiente N° 25.675 (Art. 40), debido a que ¡a actividad de referencia se
encuentra desarrollándose aún sin contar con el Certificado de Aptitud
Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos — C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 — secretariadeambiente(entrerios.gov.ar
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Y
,flAmbiental correspondiente, estando en incumplimiento de¡ Art. 2° de¡ De
ProvinciaI 4977/09 GOB, se reitero la solicitud de suspensión de la activi
asta tanto el trámite administrativo se encuentre concluido.
Sin más, informo a Usted.
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ef: Expte N° 2.259.699.-

Pasen las presentes actuaciones al

Área

Bosques Nativos de esta Dirección Recursos Naturales, mediante fas cuales
la Secretaria de Ambiente tramita DEC 4977/09: EXTRA CCION DE BROZA TERRANOVA S.R.L., para conocimiento de lo interesado y fines que estime
pertinente. -

Sirva la presente de atenta nota de elevación. —

Paraná, 04 de marzo de 2020.-

ING. AGR. MARIANO FARALL
Director de Recursos Naturales
Secretaria de Agricultura Y Ganaderla
MinisleflO de ProducciOn

Paraná, 16 de Abril de
Ref.Expediente N 9: 2.259.
Director de Recursos Naturales
Ing. Mariano Faral

Vuelvan las presentes actuaciones:
En virtud de lo solicitado en el Expediente N2.259.699 por parte del Ingeniero Alcides
Alanis, director de gestión Costa del Paraná, de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos, se procede al análisis a travéz de imágenes satelitales y mediante el OTBN
según la ley Proviancial N10,284.
Se observa un claro disturbio en el sector sur del polígono de explotación. Dicho disturbio no
corresponde a bosque ordenado en el actual OTBN, pero siendo un área boscosa de Selva en
galería, corresponde la solicitud de autorización por parte de los propietarios para realizar
cualquier tipo de intervención en el mismo, como lo establece la ley provincial mencionada en su
ARTICULO le:"- Quedan sometidos a/régimen de la presente Ley todos los ecosistemas forestales
naturales compuestos por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y
fauna asociados, en conjunto con el medio que los rodea, suelo, subsuelo, atmós fera, clima,
recursos hídricos, conformando una trama independiente con características propias y múltiples
funciones que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y
que brindan a la sociedad servicios ambientales, además de los recursos naturales con
posibilidades de utilización económica. Están comprendidos en esta definición los bosques nativos
de origen primario, donde no interviene el hombre como aquellos de origen secundario formados
luego de un desrnont, así como aquellos resultantes de una rernmpncfón o restauración
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La dirección de bosques Nativos informa mediante la presente que existe una infracción a la Actual
Ley N 2 10 284 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL BOSQUE NATIVO DE LA PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS, Por la misma le corresponde sanción que se considere pertinente sumado a una solicitud de¡
cese de inmediato de cualquier actividad que se desarrolle en el sector indicado.
Mediante el presente se procederá a tomar las medidas que el equipo técnico de¡ Área Bosques
Nativo considere.
Además se solicita el cese de toda actividad en el bosque hasta tanto la empresa no haga las
gestiones correspondientes en esta Dirección.
Sin más que agregar lo saluda atentamente:
Ing. Agr. Matlas Emmanuel Barroso
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INF. N°
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Ref: EXP. N° 2.259.699 - DEC 4977/09: EXTRACCION DE
BROZA - TERRANOVA S.R.L.-

PARANÁ, 07 de mayo de 2020.Vuelvan las presentes actuaciones a la Secretaría de Ambiente
mediante las cuales se hace referencia a Expediente N° 2.259.699 DEC 4977/09:
EXTRACCION DE BROZA - TERRANOVA S.R.L.Esta repartición ha tomado intervención en las actuaciones a
través del área Bosque Nativo, cuyo informe se glosa precedentemente y el cual se
comparte. Siendo lo que se puede informar, se remiten estos actuados para
conocimiento y demás fines que estime corresponder.Sin otro particular saludo a Ud., muy atentamente.-

ING. AGR. MARIANO FARALL
Director de Recursos Naturales
Secretaria de AgdcuUr3 y Ganaderla
MinlStedO de prodUcCIÓfl
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Colonia Ensayo, Marzo 2020

DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
ING. MARTIN BARBIERI
SU DESPACHO:

Por la presente quien suscribe, Ing. Agr. Esteban MERINI (MP 1.039), me dirUo
a Ud. en carácter de Consultor; a los efectos de cumplimentar, aclarar y asumir el
compromiso de lo expresado en lo expresado en la respuesta al INFORME TECNICO
N°228/19 del Exp. N°2259699 (Nota 1203) perteneciente a TERRANOVA SRL ubicada
según coordenadas 31°5244.57"S; 600 35'43.17"O, correspondiente a la localidad de
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante, Entre Ríos.
Sin más que agregarlo saludo atte.
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En la respuesta a la requisitoria de¡ INFORME TECNICO N°228/19, dando respue'ta

/0

ni

.

al polígono de explotación, en el mismo se aclaró:

sO&/

AREA DE EXPLOTACION:
Área concreta de explotación es de 8 (ocho) hectáreas.

Como se observa en la imagen, de¡ lado
Este del predio cursa una corrida de agua,
la cual no es un arroyo, sino que es una
corrida de agua, que da sus inicios aguas
arriba (aproximadamente 2800 metros hacia
el Norte), producto de la erosión hídrica que
desemboca en el Arroyo Salto.
Ante esta situación, se respetan 50 metros
sin intervenir.

AREA DE LIMPIEZA:
Este Área de Limpieza, que alcanza una superficie de 1,5 ha, la cual fue
intervenida con la finalidad de limpieza, como se
menciono en la respuesta de NOTA 1203, NO
SERA INTERVENIDA EN EL FUTURO, se dejará
que se regeneren las especies en la misma, tanto
herbáceas, arbustivas y arbóreas.
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Poranó,1 9 de mayo 2020.
INE. TECNICO N°84/20 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2259699
REF.: Extracción de Brosa - Terranova
Colonia Ensayo- Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING.ALCIDES ALANIS

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa
Terranova S.R.L correspondiente a la actividad de 'Extracción de braza"
ubicada coordenadas 31152' 44.57 " 5 :60° 35' 43.17" 0, correspondiente a la
localidad de Colonia Ensayo, Dpto. Diamante, Provincia de Entre Ríos, a fin de
cumplimentar con el Decreto N° 4977/09 GOB.
Antecedentes
El presente expediente está constituido de la siguiente manera:
A fs. 01 -04 obra Carta de Presentación.
A fs. 05 - 25 obra documentación correspondiente al tipo de suelo en
cuestión y Actas constitutivas de la sociedad.
A f. 26 obra Permiso de Uso de Suelo de la Junta de Gobierno de
Colonia Ensayo.
A fs. 27 - 28 obra Informe Técnico n° 118/19 GA notificado al
responsable ambiental el 21/6/19 solicitando el cese de esta actividad,
por encontrar incongruencias entre la información presentada y las
imágenes satelitales actuales donde se evidencia que la actividad ya
había iniciado.
A fs. 29-52 obra Estudio de Impacto Ambiental.
A f. 53 obra constancia de retiro de aceites, lubricantes y filtros por
parte de Ramírez Walter Damián.
A f. 54-56 Obra Informe Técnico N° 178/19 GA en el cual se evaluó el
Estudio de Impacto Ambiental presentado y se realizó requisitorias al
mismo. Notificado el 17/07/19 al responsable ambiental.
A f. 57 -- 67 el proponente ingresa información en relación al IT N° 178/19
GA.
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A fs. 68-70 obra Informe Técnico N°228/19 CA, en el cual se expresa la
constatación de la expansión del yacimiento por fuera de los límites
declarados y la actividad del mismo a pesar de no contar con CAA.
Notificado al responsable ambiental en fecha 02/10/19.
A fs. 71 - 76 el proponente ingresa información y documentación
referente al terreno donde se establece la actividad.
A fs. 77 - 78 obra informe técnico N° 286/19 CA, en el cual se requiere
dejar sin efecto la tramitación en cuestión hasta tanto el organismo
competente a la Ley N° 10.284 tome una resolución n lo que concierne
a la remoción de la vegetación constatada en anteriores informes
técnicas.
A t. 79 obra nota de la Dirección de Gestión Costa del Paraná a la
Dirección de Recursos Naturales a fin de solicitarle su intervención y
resolución en base a la Ley N° 10.284.
A fs. 80-85 ingresa respuesta de la Dirección de Recursos Naturales.
A fs. 86-87 ingresa nota del proponente en fecha 11/05/20 bajo N° 247.
Observaciones
En vista a lo expuesto en los párrafos anteriores (correspondiente a
Antecedentes) se procedió con el análisis de la información correspondiente a
la intervención de la Dirección de Recursos Naturales. En este sentido se
expone que según lo declarado a f. 84 por este Organismo, se observó un
claro disturbio en el sector sur del polígono de explotación, el cual no
corresponde a bosque ordenado en el actual OTBN. Sin embargo siendo un
área boscosa de selva en galería corresponde la solicitud de autorización por
parte de los propietarios para realizar cualquier tipo de intervención en el
mismo (Art. 1 Ley 10.284). En este sentido ( f. 84 vta.) existe por parte del
proponente una infracción a la actual Ley 10.284 por la que corresponde una
sanción y el cese inmediato de cualquier actividad que se desarrolle en el
sector IndIcado.
Atento a lo expuesto en el pórrafo anterior, y a la solicitud de
intervención al Organismo en cuestión (lo cual fue requerido en el informe
técnico N°286/ 1 9 CA y por el Director de Gestión Costa del Paraná f. 79/80) es
menester para esta Área Técnica (Art. 17 - Decreto 4977/09 GOB) contar con
la Resolución Definitiva por parte de la Dirección de Recursos Naturales a fin
de dar continuidad al trámite administrativo.
Por otro lado el proponente declara a fs. 86-87 que el área de limpieza
no será intervenida en el futuro y que se dejará que se regeneren las especies
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.pov.ar
hltps:/fwww.entrerios.gov.ar/ambiente/
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tanto herbáceas, arbustivas y arbóreas. En este sentido se solicito que el
manejo para la regeneración de dicho sitio, sea avalado por el Organismo
competente de la Ley 10.284. Cuando el proponente obtenga dicho aval,
deberá ingresarlo ente esta Secretaría.

Sin más, informo a Usted

CELESTE
tión Prnbiefl1
SecfetWIa de Ambeflte
Gobierno de Entre BIos

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
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Paraná, 17 de junio 2020.
INF. TECNICO N° 108/20 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2259699
REF.: Extracción de Brosa - Terranova
Colonia Ensayo - Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING.ALCIDES ALANIS

Me diro a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa
Terranova S.R.L correspondiente a la actividad de 'Extracción de broza
ubicada coordenadas 310 52' 44.57 " 5; 60° 35' 43.17" 0, correspondiente a la
localidad de Colonia Ensayo, Dpto. Diamante, Provincia de Entre Ríos, a fin de
cumplimentar con el Decreto N° 4977/09 GOB.
Antecedentes
El proponente incorpora información a fs. 58- 67 y 72-73 del expediente de
referencia, en alusión a la requisitoria detaHada en el Informe Técnico
N°178/19. Se procedió a evaluar dicha información y se informa lo siguiente.
Observaciones
En vista a lo requerido en el punto 1 del IT N°178/19, el proponente
expone que la profundidad de explotación del predio está limitado por
la profundidad de la napa freática de 10 metros. Por lo exuesto se
entiende que la profundidad de explotación sería de 10 metros en
total. Es decir esta profundidad ya contemplaría el metro del material
de destape (f. 62) y los 9 metros del material calcáreo a comercializar.
En este sentido, contemplando que el flujo del acuífero freático está
influenciado por los cambios gravitacionales para el resguardo del
mismó el proponente deberá dejar una 'franjo de seguridad" a fin de
evitar que la perforación perjudique el flujo del nivel freático
mencionado. Atento a lo expuesto el proponente deberá indicar la
profundidad de esta franja de seguridod". Por otro lado, debido a la
cercanía del Arroyo El Salto sobre el lado Sur del polígono de
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@e.fltc?riOs.aOV.g!
https://www.entrerios.gOv.ar!arflb!Onte/
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"2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
explotación se solicita que el proponente declare la fuente de donde
se consideró que la napa freática se encuentra a 10 metros de
profundidad.
Atento a lo declarado por el proponente a f. 73, yo deberío estar
instalada la cortina forestal sobre el lado Este del terreno (el más
cercano al loteo). En este sentido se requiere que el proponente
ingrese fotos para evidenciar el estado de avance y adecuado
desarrollo de la mismo.
De acuerdo al cálculo y disposición del material de destape ( f. 63),
como ya es reiterado al consultor de a firma, el mismo no podrá
superar los 2 metros de altura a fin de que el estrato fértil no modifique
sus propiedades intrínsecas. Además el mismo deberá acopiarse
separado del material estéril a fin de no mezclarse.
El plan de cierre incorporado a f. 63 sigue resultando insuficiente.
Mínimamente deberá incorporar la información del proceso de relleno
de la cantera, el tipo y cantidad de material con el que se va a
rellenar, las cotas mínimas a alcanzar para que el terreno no resulte
inundable, el trabajo de perfilado de taludes, si se contempla un plan
de revegetación y mejorado del perfil edáfico, además del proceso de
cierre en etapas.

Sin más, informo a Usted

g. Ç)94ROTELA
Lic, BAIA MUIA CELESTE
Area Gestión Ambiental
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos
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18 de junio de 2020

Ref. Exp. N°: 2259699 — Extraccion de Broza - Terranova S.R.L
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante. Prov, de Entre Ríos

Lorenzo Nicolás
Los Jacarandaes y Las Calandrias
Oro Verde, Prov, de Entre Ríos

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación
ante esta Secretaria en conformidad a lo establecido por el Decreto

4977/09 GOB.
Visto el informe técnico N° 84/20 Gestión Ambiental, y lo solicitado
por la Dirección de Recursos Naturales, se solicita realizar las actuaciones
pertinentes y presentar la nota de inicio de tramite en dicha Dirección.
Personal técnico de esta Secretaria o evaluado la información
presentada y a confeccionado el informe técnico n° 108/20 Área de
Gestión Ambiental.
Se le otorga yn plazo de quince (15) días hábiles, a partir de
notificado el presente, para dar total cumplimiento con los aquí
solicitado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que pudiera
corresponder (Capítulo 10 de¡ Decreto N° 4977/09 GOB)

Sin otro particular, saluda atentamente.-

1211 Ut
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Gestión Ambiental <gestionambuentalparanagmaul cc4

Fwd: Informe 108120 TERRANOVA SRL
2 mensajes
Div. Producción Primaria. Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
<produccionprimariaambiente©gmail.com>
Para: Gestión Ambiental - SAER <gestionambientalparanagmail.com>

3 de julio de 2020,
22:31

Forwarded message --------De: Esteban Merini <estebarimerini78©gmail.com>
Date: vie., 3 de jul. de 2020 a la(s) 10:03
Subject: Informe 108/20 TERRANOVA SRL
To: saneamiento básico <sonearnientohgmail.com>

VERONICA / CELESTE perdon peor tuve un inconveniente con el archivo de¡ informe, ahora se los envio
correctamente
ACUSEN RECIBIDO
GRACIAS

Esteban MERINI
.4sesuruit ie'nlo .4cjropecuario
Tel: (0343) 154666200
M.P.: 1,039 COPAER

AMBIENTE

0IVISIÓN PP.ODuCcION PRIMARIA
Secretaria de Ambiente - Gobierno de Entre Ríos
Laprida 386 - 3100 - Paraná - Entre Ríos
(0343)4 208 879. Int. 16.www.entrerios.gov.ar/ambiente/

3 adjuntos
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PRESUPUESTO PABLO GAREIS.pdf
244K
REQUISITORIA INFORME TECNICO 108-20.docx
4030K

6 de julio de 2020, 9:23
Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmaiI.com>
Para: "Div. Producción Primaria. Secretaria de Ambiente de Entre Ríos." <produccionprimariaambiente@gmail.COm>

Colonia Ensayo, Junio 2OÜ

SECRETARIO
DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
ING. MARTIN BARBIERI
SU DESPACHO:

Por la presente quien suscribe, lng. Agr. Esteban MERINI (MP 1.039), me dirijo a Ud. en
carácter de Consultor; a los efectos de cumplimentar, aclarar y asumir el compromiso de lo
expresado en lo expresado en la respuesta al INFORME TECNICO N° 108/20 d el Exp. N°
2259699 perteneciente a TERRANOVA SRL ubicada según coordenadas 31°5744.57S;
6003543. 170, correspondiente a la localidad de Colonia Ensayo, Dpto. Diamante, Entre Ríos.
Sin más que agregar lo saludo atte.

Requisitoria 1:
Dando respuesta a la requisitoria en base al punto de referencia tomado como profundidad de
la napa freática, el mismo ya lo había mencionado en el EIA original, "Para la Profundidad límite
de exploración se toma como referencia
10 m teniendo en consideracion un
pozo de agua vecino ubicado a 1800
metros al Oeste del Predio como asi
también la profundidad del A° Salto que
se encuentra a 350 metros del mismo"
¿ 1
i:ffi
Ante esta situación, se considera una
profundidad total de exploración
,
(incluido el destape) de 7 metros,
V
dejando de esta manera una franja de
seguridad sin explotación de 3 metros.
evitando de esta manera posibles
J
f
peligros de inundacion y/o afloramiento
de la Napa Freatica
-

1

Ante lo mencionado anteriormente se
considera
como
Límite
de
Profundidad de Explotación 10
metros, de todas maneras, ante la
situación de peligros futuros en lo
que a posibilidades de inundacion
'
y/o ascenso de la Napa freat'ca a lo
,,.
cual se suma la imposibilidad de
volver el predio a la situación
original, el propietario decide
explorar hasta una profundidad de
7metros, considerando el inicio de la
misma luego de realizar el destape (1 metros), por lo que desde la superficie hasta la
profundidad de exploración alcanzaría los 8,0 metros.
.

/

-

.

.

7

Ante esta nueva situación, se reca/culan los volúmenes de extracción.
-Memorias de alternativas analizadas de las principales unidades del Proyecto.
El área total de exploración de suelos en su totalidad para la Sección se corresponde con una
cifra aproximada de:
-

Superficie total: 9,8 ha

-

Superficie de explotación: 6,3has

FOJ

Á)
Para ¡a determinacion de¡ volumen de Broza
a extraer se dividira el lote en dos partes,
una alcanzara una superficie de 1,5 has, en
tanto que el sector mayor sera de 4,8 has.
44

snm

41

iED
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En la imagen precedente, se representa de
manera geométrica el predio a explotar.

VOLUMEN DE EXTRACCION:
SECTOR 1
Superficie Triángulo (Bx h) /2
(140 m x 3 m) /2= 21 Orn2
Superficie de¡ Rectángulo (Bxh)
(140 m x 4 m) = 560m2
Área sin
explorar

Volumen Total:
(210 m' + 560 m7 ) x lOOm (aLrIFb)~00 m3

SECTOR 2
Superficie Triángulo (Bx h) /2
(290rn x 4m) /2= 580m2
Volumen Total: (580 m2 ) x 190m (ancho)= 110200 m3
Si sumamos los dos sectores nos dará un:
VOLUMEN TOTAL DE EXTRACCION: 63000 m3 + 110200 m3

Para

un

tiempo de explotación de 3 años:

=

173200 m3

.:•

PRODUCC ION ANUAL: 57733 m3
PORDUCCION MENSUAL: 4811 m3
PRODUCCION DIARIA: 160 m3
REQUISITORIA 2:
Se adjuntan fotos de los árboles que se van a implantar, y a su vez la factura de compra de los
mismos.
Ante la situación que estaos atravesando como país, de la pandemia, a resultado imposible
comenzar a implantar las especies arbóreas en el predio, de todas maneras, la especies están
adquiridas y en el plazo los próximos 60 días se implantaran cumplimentando con el compromiso
adquirido ante dicha Secretaria

REQUISITORIA 3:
DESTAPE:
Como se mencionó con anterioridad, las superficies concretamente explorables alcanzaran los
63000m2 (6,3 has), con una profundidad de destape de 60 cm.
Epipedón: 0.2 m x 63000 m2 = 12600 m3
Horizonte B: 0.4 m x 63000 m'= 25200 m3
Debido a la susceptibilidad que presenta el predio a la erosión, el horizonte superficial fue
cambiando sus dimensiones desde los orígenes hasta la actualidad. Los mismos han ido sufriendo
un deterioro y desgaste, alcanzando en la actualidad un espesor que raramente supera los 0.2
metros de profundidad, pudiendo existir sitios puntuales donde el mismo puede ser superado
como también menor a este. Ante esta situación tomaremos como promedio de capa orgánica
(Epipedon) 0,2 m en tanto que el horizonte B alcanzara en promedio 0,4 metros.
Ese volumen extraído de la capa de destape será acopiado, de manera diferenciada en el
sector Este del predio del campo, en montículos de 2,5 metros de alto para el caso de la capa
superficial, en tirito que el horizonte B el acopio alcanzará una altura de 3 metros.
VOLUMEN DE UN TRONCO DE PIRÁMIDE
El volumen Ji.. un tronco de pirámide, tanto regular como

1
...

\
':•-

.,
(

.
..;'. :

( .

1

, irregular, s calcula a partir del area de las bases (ARM y A8 ) y de
1 la altura (1- del tronco de piramide La altura es la distancia entre
las dos bases
Su volumen viene determinado como un tercio de la altura del
tronco d pi rr de (h) por la suma del area de las bases
(A, 1 y Aam) y la media geométrica de las mismas.

'1

Su formula es

1 olwnen =
Bm

- . t Ru,

\

4J3J

siendo h la altura del troneu de
pirámide, 41n1 el área de la base
mayor y .1J) ,., el área de la base menor

ACOPIO EPIPEDON (CAPA SUPERFICIAL FÉRTIL)
Para el emprendimiento se considera como altura de
acopio h2 m, el lado de la base mayor LM 40 m y el lado de la base menor L15 m.
Primero se deben calcular el área

(ABM

y Aa,,,) de las bases. Al ser cuadrados, el área será el

cuadrado de uno de sus lados.
ABM= 402= 1600 m2 y A,m= 152 = 225 m2

Una vez que se calculan el área de las bases, se puede calcular el volumen del tronco de
pirámide;

Volumen= 2m13 (1600 m2 225 m2 (1600 m2 + 225 m2 )

2)

Y se obtiene que el volumen es de 1233 m3 .
Ante esto, el Numero de Montículos, aproximadamente serias:

Numero de Monticulos = 12600 m3 /1233 m3 = 10

ACOPIO HORIZONTE B
Para el emprendimiento se considera como altura de acopio h= 3 m, el lado de la base
mayor LM=40 m y el lado de la base menor L,,=15 m.
Primero se deben calcular el área (AB . y AR,,..) de las bases. Al ser cuadrados, el área será el
cuadrado de uno de sus lados.
A.= 40= 1600 m2yAE3,= 152 = 225 m'

Una vez que se calculan el área de las bases, se puede calcular el volumen del tronco de
pirámide:

1 ohimEn = (4r + An ± \

Rí

;4nm )

Volumen= 3m13 (1600 m2 + 225 m2 -'- (1600 m2 + 225 m2 )12)

Y se obtiene que el volumen es de 1849,5 m3 .
Ante esto, el Numero de Montículos, aproximadamente serias:

Numero de Montículos = 25200 m3 /1849,5 m3 = 14

CONCLUSION:
EL NUMERO TOTAL de montículos de tierra será de 24, de los cuales 10 serán
correspondientes a la capa superficial, en tanto que los 14 restantes será del Horizonte B (con
mayor porcentaje de material arcilloso).
En lo que hace a la ubicación de los mismos, si bien el sector de acopio será el ya
mencionado (Este), los del Epipedón (capa superficial) serán ubicados en ¡a parte más baja del
lote, en tanto que los montículos del Hortizonte B, serán ubicados en el sector más alto, de esta
manera resultara logísticamente más manejable al momento de restituir el material a su lugar
original.

REQUISITORIA 4:
PLAN DE CIERRE
Y
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En lo que respecta a las medidas a
tomar para la disminución de los
impactos negativos en el ambiente, se
realizará en la etapa de Abandono de
la cantera de broza.

A

:

A. GENERALIDADES
El siguiente Plan de Cierre que se aplica a las operaciones del proyecto, constituye un
instrumento de planificación que incorpora medidas orientadas a restituir el ambiente y recurso, en
la medida en que la factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la normativa
ambiental vigente. Para la formulación del presente plan se considera que el diseño de
explotación incluirá con anticipación objetivos de cierre, con el fin de evitar costos de cierre

extremadamente altos que influyan negativamente sobre la economía global de la
explotación.
Se asumirá el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para cerrar las operaciones,
incluyendo el futuro uso de la tierra, de acuerdo a las tecnologías existentes en la época en que se
produzca el cierre. Para la formulación de las medidas de cierre, el presente plan considera las
condiciones del terreno y lugar donde se emplaza el proyecto; así como, las características
geotécnicas y geodinámicas del área.
Se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas todas las actividades de
explotación de cantera.
El responsable de la ejecución del plan será la misma empresa, para lo cual los recursos a
utilizar serán personal, maquinaria y equipos. El tiempo de ejecución será el destinado por la
empresa hasta tanto el predio quede en condiciones, en lo que a pendientes y cuidados del
terreno se refiere
B. OBJETIVOS DEL PLAN DE CIERRE
Los objetivos del presente plan de cierre son los siguientes:
Establecer las medidas de acondicionamiento o restáuración futura del área de
explotación, con el fin de reducir los riesgos para la salud y el ambiente.
Incorporar medidas para la explotación y construcción del acceso que contribuyan después
del cierre a reducir los riesgos a la salud y el ambiente y el mejor uso del área.
C. CRITERIOS PARA EL CIERRE
Los criterios para diseñar las medidas de cierre y abandono de las operaciones de explotación
de la cantera, se orientan al re-diseño de las medidas o generación de nuevas alternativas, de
acuerdo a los estándarés y tecnología de la época en que se implemente el cierre. Puesto que la
explotación de las canteras se hará mediante el método de "tajo abierto", las medidas de cierre
estarán referidas principalmente a la estabilidad física de taludes en las canteras.
D. CRITERIOS PARA LA ESTABILIDAD FÍSICA
Al retirarse un gran volumen de broza, se altera el balance de los esfuerzos de los materiales
internos, por lo que es importante mencionar la muy buena estabilidad del material en explotación.
E. MEDIDAS DE CIERRE PARA LA ESTABILIDAD FISICA
1. TALUDES EN EL ÁREA DE CANTERA Al final de la operación, al cierre de la cantera, los
taludes estarán estables y no habrá bloques desestabilizados. Sin embargo, por la importancia
de la estabilidad de los taludes de la cantera, se consignan las medidas siguientes:
Los taludes serán acondicionados a pendientes de reposo.
El talud general de trabajo tendrá un ángulo máximo de 45°.
Se limitará el acceso a zonas con riesgo, mediante letreros de advertencia,
restricciones de acceso y vigilancia.
Se implementarán evaluaciones post-cierre de la estabilidad de los taludes para
tomar conocimiento de los resultados obtenidos en las medidas ejecutadas.
2. DEPÓSITO DE MATERIAL El material de la cantera será dispuesto en capas sucesivas
compactadas, que aseguran la estabilidad de los taludes. Se perfilará la superficie con una
pendiente suave, de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología del
entorno circundante.
F. MOMENTO DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE

Algunas tareas a implementarse como parte de¡ cierre serán simultáneas con la actividad de
explotación (concurrentes) y otras posteriores, al final de las labores mineras. Estas actividades de
cierre se detallan en las siguientes secciones.
ACTIVIDADES DE CIERRE CONCURRENTE La señalización en los cercos ya existentes, de
cartelería de peligro, la disposición de¡ material de destape en los lados Este con la finalidad de
incorporarlo al momento de la restauración de las condiciones iniciales, post cantera.
ACTIVIDADES FINALES DE CIERRE Al final de las labores se implementarán las medidas
siguientes: limpieza y estabilización de taludes, redistribución en todo el predio de[ material de
destape, iniciando la deposición por el material acopiado de la capa correspondiente al Horizonte
B, con mayor contenido de arcilla, para culminar el mismo con la redistribución de¡ material
correspondiente a la capa superficial, restituyendo de esta manera el orden de¡ material a su
manera original; y monitoreo de la estabilidad de taludes. En el cuadro 1 se presenta una relación
de las medidas de cierre.
MONITOREO EN EL PERIODO POST CIERRE
Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la etapa de cierre se realizará un
seguimiento de las acciones y resultados de las medidas. El monitoreo de las medidas de cierre
abarcará la estabilidad física de taludes. La extracción de roca en si misma no genera efluentes y
no tiene una demanda significativa de agua. Por ello el plan de cierre no incorpora un plan de
monitoreo de la calidad de] agua, puesto que el riesgo de contaminación de aguas subterráneas o
superficiales no es significativo. En el cuadro 2 se presentan detalles de¡ plan de monitoreo post
cierre.
SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA
El área de explotación será monitoreada mediante inspecciones visuales. El monitoreo de
estabilidad física se realizará en forma semestral y por un periodo de dos años. Esto permitirá
prevenir posibles deslizamientos en la etapa de pos cierre.
1. RESPONSABILIDADES
Para la puesta en marcha y ejecución de los procedimientos descritos en el presente
documento se han establecido los siguientes niveles de responsabilidad:
1. RESPONSABLE DE LA CANTERA que será el mismo propietario
Velar porque las actividades que se realizan bajo su responsabilidad se adecuen al
cumplimiento de¡ Plan de Abandono.
'Coordinar los trabajos de cierre de operaciones, retiro de la maquinaria y el manejo de los
residuos generados en estas actividades según lo establecido en el presente Plan.
Velar porque la supervisión de los trabajos se lleve a cabo de acuerdo con lo descrito en el
Plan.
2. SUPERVISOR AMBIENTAL
'Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y la política en materia
ambiental durante el abandono.
'Promover el espíritu de prevención, minimización y de mejora continua en el círculo de la
organización.
'Supervisar que la limpieza y estado final de las zonas afectadas por el abandono de las
instalaciones cumpla con todos los acuerdos obtenidos con la Autoridad Competente.

J. ANEXOS
Cuadro 01: Resumen de medidas de cierre

Sectores

Objetivos de
Cierre

Problemas
Ambientales

Alternativas de
medidas de
Cierre

Temporalidad

ESTABILIDAD FÍSICA DE CANTERAS

Taludes
inestables

Restringir el

Derrumbes.
Importante si en
el área se
encuentran
personas.

acceso a áreas
inestables,

Cercas y
letreros de
advertencia.
Modificación
de Pendientes.

Durante la
operacion de la
cantera.

o Revision y
limpieza de
crestas.
ESTABILIDAD FÍSICA DEL ÁREAS
'Taludes
inestables
Material
desagregado

Restringir el

Derrumbes.

acceso hacia
áreas
inestables,

Importante si en
el área se
encuentran
personas.

Estabilidad de
taludes.
'Cercas ,
letreros de
advertencia.

Durante las
operaciones de
extracción de la
broza

USO DE LA TIERRA
Área de
Canteras

'Conflictos
sobre uso de la
tierra,

'Volver al uso
inicial

Desarmar y
retirar las
estructuras y
equipo

Durante las
operaciones.

Cuadro 02: Monitoreo de/plan de cierre

Componentes

Puntos de Interés
En áreas de riesgo

Taludes de canteras
•
Taludes

Métodos
Inspección visual de letreros
y defensas
Evaluación de la estabilidad
de las áreas de mayor riesgo.
de
visual
Inspección
agrietamientos y escarpas.
' Identificación de señales de
falla.
Inspección de crestas y
orillas.

REQUISITORIA 4:
Material de destape
Concluidas las tareas de extracción de broza, se procederá a la distribución superficial del
material de destape, asegurando un espesor homogéneo del material a distribuir, procurando
volver a la situación inicial, sin dejar pendientes ni sectores bajos, que generen encharcamientos o
erosión hídrica que provoquen perdida de suelo, que impidan la utilización del sector.
Es imprescindible que toda la superficie afectada por las tareas de extracción de broza, queden
completamente cubiertas con el material de destape en un orden tal que el material que
inicialmente estaba ubicado superficialmente vuelva a la misma ubicación, de manera de
recomponer el suelo degradado y dotar de los medios para la recuperación natural de la
vegetación del sector.

Reacondicionamiento topográfico del sector de explotación
Se reacondicionarán los sectores de explotación, de manera que si bien los niveles del suelo
cambian debido a los volúmenes de material extraído y en muchos casos quedan sectores del
terreno con niveles de diferencia importantes respecto del nivel existente previo a la a la
extracción del material, se distribuirá material calcáreo en toda la superficie eliminando de esta
manera los taludes verticales que puedan generarse mediante la suavización de su pendiente, el
cual conservara una relación 2:1. Posteriormente se cubrirá la superficie total del terreno con el
material de destape acopiado en el sector Este, de forma tal que el material inicialmente
superficial vuelva a su lugar original. De esta forma favoreceremos el nacimiento de futuras
especies vegetales.
Ante todo, lo expuesto la empresa TERRANOVA SRL se compromete a dejar el terreno con los
taludes correspondientes en lo que hace a pendientes ancho y longitud.
El en la actualidad se encuentra perimetralmente del lado Norte y Oeste cercado por un
alambrado de cinco hilos con postes de 15 centímetros de diámetro, separados a 10 (diez) metros
entre si, ubicados con una altura de 1 (un) metro sobre el nivel del suelo. A su vez entre poste y
postes tienen varillas separadas cada 2 metros. El mismo cuenta con puerta cimbra, cadena y
candado, el cual continuara para evitar el ingreso de cualquier persona ajena a la empresa. Este
alambrado perimetral estará presente de manera permanente durante el tiempo de explotación y
posterior a la misma.
A su vez se coloran, cada 50 metros adheridos al alambrado, cartelería que indicará la
peligrosidad del sector.

kLOL jo

o
rn

a

San josé

Vivero & Paisajismo

Vivero, Paisajismo, Diseños y Ejecuciones.
Cel. 3444 —507 631 /343 —5028361
Oro Verde - Entre Ríos.

PRESUPUESTO: Diseño y ejecución de jardín residencial.
COMITENTE: Pablo Gareis,
UBICACIÓN: ORO VERDE.

300 Álamos Piramidal Terrón de 250-300cm: $235 c/u.
600 Aguaribay de 120cm: $195 c/u.

A retirar de las instalaciones de¡ vivero en Loteo Lourdes.

L1tTTTI Contado anticipado.

Quedamos a disposición para cualquier consulta.
Ing. Agr. Osvaldo Perez Bur. M.P 1590.
ng. Agr. Leonel Angelino. M.P 1550.
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2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de
:."'., n- fl•
Franá, 31de julio de 2020.INFORME TÉCNICO N°146I20 ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL
Expte. N°: 2.259.699
EXTRACCIÓN
DE
BROSA
TERRANOVA S.R.L.
REF.:
Colonia Ensáyo - Diamante, Entre Rios

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES
S/D
Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar
sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Firma TERRANOVA S.R.L, cuya
actividad de extracción de suelo natural calcáreo Se desarrolla en predio
ubicado según las siguientes coordenadas: 31052'44.57"S; 6003543 .17uO, en
jurisdicción de Junta de Gobierno Colonia Ensayo, Dpto. Diamante; 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:
Dada la actual situación epidemiológica por circulación de¡
2019-nCoV (virus causante de la enfermedad Covidl9) y las directrices
provinciales para reducir la circulación de la población, se hizo entrega
mediante correo electrónico que se adjunta a fs. 92 - 98, las respuestas al
informe técnico n° 108/20, elaboradas y enviadas por el Responsable
Ambiental de la actividad, ING. MERINI ESTEBAN. De su evaluación, se

JtÚ

informa:
Respuesta de¡ responsable ambiental a la requisitoria
1: Tomando como dato concluyente ...por lo que desde la superficie hasta la
profundidad de exploración alcanzaría los 8,0 metros"... esta área interpreta
que la franja de seguridad para evitar la surgencia de agua subterránea a
superficie: corresponderá a dos (2) metros (tomando los 10 metros estimados
por el proponente como profundidad límite, alcanzando una cota estimativa
inferior de 40 m.s.n.rn.). Dada la falta de datos empíricos de campo
relevados por el responsable ambiental para conocer el nivel freático ral,
se hace saber que el afloramiento de la napa a cotas superiores será
motivo de sanción, aplicándose las actuaciones correspondientes al cap.
100 del Dec. 4977/09 GOB.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambieflte/
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"2020— Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
A fs. 94 - 95, el responsable ambiental realiza la
aplicación de cálculos de volumen de extracción utilizando metodologías
diferentes (por un lado utiliza como herramienta las figuras geométricas
básicas para cálculo de volumen de material comerciable y, por otro, el área
calculada mediante Google earth para estimar volumen de¡ destape según su
profundidad). A su vez, se informa como cota mínima los 41 m.s.n.m, siendo
que el mismo correspondería a 40 m.s.n.m. (considerando los 8 metros de
exploración informados), introduciendo un error de cálculo trasladado al
volumen final. Realiza un reemplazo de los 194 m longitudinales informados a
f. 58, por 140 m actuales, sin argumentar. Sobre el sector 2, utiliza una altura
de¡ triángulo de 4 m, cuando la misma debería corresponder son 6 m,
equivalentes a la diferencia de altura entre la cota max. De 45 m.s.n.m.
(considerando el 1 metro de destape), y los 39 m.s.n.m. de cota mínima
(solamente de esa figura triangular); obviando a su vez el cálculo de¡ área de¡
rectángulo inferior. A su vez realiza un reemplazo de la longitud de¡ terreno
de 381 m (a fs. 59 -60) a 290 m, y de 250 m de profundidad a 190m.
Por lo mencionado, dada la falta de congruencia y.
sistematización de datos, cálculos y resultados, como las reiteradas
requisitorias en base a este punto; se requiere que el proponentepresente por duplicado el Anexo VI de¡ Dec. 4067/13 M.P. -PLANILLA DE
MOVIMIENTO MENSUAL DE EXTRACCIONES- consecutivas desde el inicio
de la exploración hasta culminada la actividad. Está Área tomará como
declaración jurada estos datos y se cotejaran con el volumen final de
extracción diaria, mensual y anual informada por el proponente.

Respuesta de¡ responsable ambiental a la requisitoria
El responsable ambiental envía fotos mediante correo electrónico junto al
presupuesto elaborado por "San José, vivero & paisajismo" y declara
comenzar con la plantación de los ejemplares arbóreos en los próximos 60
días corridos a partir de¡ 3/07/20 (fecha en que se envió correo electrónico).

Respuesta de¡ responsable ambiental a la requisitoria
En cuanto a la disposición del material de destape, se considera válido el
reemplazo de la figura de semiesfera por la de tronco de pirámide pero se

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https :Jlwww.entreri os .gov.ar/am b ie ntel

9

fl Secretin. de
AMBIENTE
Mpnsterio de Produccrctn,
y Dcsarrc> !Io Ecc>ncrncc
L

"2020— Año del Bicentenario de la Fundación de la Repúbi
solicita presentar nuevamente el cálculo corregido para dejar asentado
en el Expediente el número de montículos a disponer.
Se observa que el responsable ambiental emplea
metodologías diferentes para cálculo de volúmenes (las figuras geométricas
básicas para cálculo de volumen de material comerciable y, por otro, el
producto del área en base a su perímetro para estimar volumen del destape
según su profundidad). Siendo además que existe un error en la aplicación de
la fórmula para calcular el volumen de un tronco de pirámide (sobre
estimando el número montículos de la capa fértil y subestimandolo para el
horizonte B; además según se le notifico en el informe técnico N° 108/20
(observación 3°), el destape no podrá sobrepasar los 2 m de altura, mientras
que el responsable ambiental calcula volumen de montículos del horizonte B
con una altura de 3 m.
Es importante que el responsable ambiental considere
el factor adimensional de esponjamiento o abundamiento del material
extraído del banco, por defecto se suele estimar un aumento del 30% de
volumen en peso para tierra seleccionada (factor = 1,3). Se sugiere
emplear este factor para las futuras presentaciones que se realicen.

Respuesta del responsable ambiental a la requisitoria
4: El responsable ambiental melora la respuesta y presenta información más
abarcativa y aplicada a la situación del predio, sin embargo, dado que la
explotación se realizará sobrepasando la cota mínima existente en el predio y
según la requisitoria 5° del mf. Tec. N° 108/20, será necesario informar el
sistema de drenaje superficial que se condicionará en el cierre de
cantera para evitar la inundabilidad de la cava, indicando a su vez, las
cotas mínimas a alcanzar una vez realizada la nivelación superficial
(requerimiento solicitado en el informe técnico mencionado).

Por lo mencionado, esta área

sugiere otorgar a

TERRANOVA S.R.L., salvao mejor criterio de la superioridad, UN PLAZO
DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para dar total cumplimiento con lo aquí
solicitado, bajo apercibimiento de las sanciones que pudieran corresponder
(Cap. ioa del Dec. W 4977/09 GOB.).

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386 - Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:llwww.entre nos .gov.ar/am bie nte/
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in otro particular, saluda a Usted atentamente.
1

naLai
estián Anibienta

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:llwww.e ntrerios.gov.arlam bie ntel

.

(Wix

1e
MÑNNE
MM.i9twí4 4 %
y

o

II

PARANM1; de julio de 2020.Expte. N°: 2.259.699
Ref.: Extracción de Braza TERRANOVA S.R.L.
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante.
Lorenzon Nicolás
Los Jacarandaes y Las Calandrias
Oro Verde
Entre Ríos
5
D:
Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra
presentación ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N°
4.977/09 GOB. yDec. N° 3.498/16 GOB.
Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha
procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose mt. Tec. N° 146/20
en 1 (una) foja.
Se le otorga a Ud. un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir
de notificado el presente para dar total cumplimiento con lo aquí solicitado, bajo
apercibimiento de las sanciones que pudieran corresponder (Cap. JQO del Dec. N
4977/09 GOB.).

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

RECIBÍ COPIA DE LA PRESENTE
FIRMA ............................... .... .......
ACLARACIÓN ....... ......................
DOCUMENTO N° ............................
FECHA ... ................... . ......................
HORA ............................... ................
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Expte 2259699 - Terranova SRL - Extracción de Broza

De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar > mié, 26 de ago de 2020 09:58
01 ficheros adjuntos
Asunto : Expte 2259699 - Terranova SRL - Extracción de
Broza
Para : estebanmerini78@gmail.com
Estimados
Se adjunta informe técnico N° 146/20 deI Área Gestión Ambiental.
Tenga a bien firmar la nota al pie, donde se encuentra la leyenda "RECIBÍ COPIA DE LA
PRESENTE", escanearye/iviar por esta misma vía
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.

Saludos
Maria José Migliora
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos

0343 420 8879
Confirmar recepción de este correo.

nf tec 146_Terranova SRL_area gestión,pdf
2MB

.
¡

1
UJ

r

-1141
FOLIO

Colonia Ensayo, Septiembre 2020

SECRETARIO

(o3

DE AMBIENTE SUSTENTABLE DE ENTRE RÍOS
ING. MARTIN BARBIERI
SU DESPACHO:

Por la presente quien suscribe, lng. Agr. Esteban MERINI (MP 1.039), me
dirijo a Ud. en carácter de Consultor; a los efectos de cumplimentar, aclarar y asumir el
compromiso de lo expresado en lo expresado en la respuesta al INFORME TECNICO
N° 146/20 d el Exp. N° 2259699 perteneciente a TERRANOVA SRL ubicada según
coordenadas 31°5744.57"S; 60°35'43.17"0, correspondiente a la localidad de Colonia
Ensayo, Dpto. Diamante, Entre Ríos.
Sin más que agregar lo saludo atte.

Atento a la última requisitoria realizada por la Secretaria de Ambiente, paso a
detallar.
La superficie exploratoria se fue modificando en las diferentes presentaciones,
debido a que se ha ido adaptando a las diferentes requisitorias de la Secretaria de
Ambiente.
En la última respuesta presentado, se readapto la superficie de exploración de
acuerdo a las limitantes presentadas, como son profundidad de la Napa freática (la
cual paso a ser considerada como máxima exploración 7 metros, incluyendo el
destape) y la delimitación de una franja de seguridad.
Ante esta situación es que se realizó una reducción de la superficie y con ello
las medidas consideradas para su cálculo, quedando finalmente una
Superficie de explotación: 6,3has.

/

Es de mencionar que se considera, que el

y

terreno tiene como cota máxima (las mas

,

elevada) 49 msnm es por ello que si
Ç

tomamos como referencia la profundidad
de

., /

napa freatica

de

10

metros

alcanzaríamos una cota mínima de 39
'1

msnm
Ante esta situación, de¡ limite exploración

- de 41 msnm (49 msnm menos 8 m de
.

explotacion con destape incluido) hubo
que realizar un recalculo de la superficie y

longitudes. Es por ello que se pasó de 194 metros de longitud a 140 metros.
Con respecto a la cota mínima de 41 utilizada en el Sector 2, es considerada porque
se hace la diferencia entre la cota máxima de 49 msnm y los 8 metros de exploración,
quedando como mínima cota de exploración 41 msnm. Ante esta situación es que el
sector 2, inicia con una cota de 45 msnm y la mínima exploración será de 41 msnm, es
por eso que en el cálculo se considera una altura de 4 metros. Ante esto es que no se
considera que el Volumen Total de Extracción este ni sobre dimensionando ni subdimensionado. Con respecto a la diferencia de longitud, se considera la misma
situación de lo explicado con anterioridad, en lo que hace a la disminución de
superficie.

Como se mencionó con anterioridad, las superficies concretamente explorables
alcanzaran los 63000m 2 (6,3 has), con una profundidad de destape de 60 cm.

'...
21

A

Epipedón: 0.2 mx 63000 m2= 12600 m3
Horizonte B:0.4 mx 63000 m2= 25200 m3

'4

Debido a la susceptibilidad que presenta el predio a la erosión, el horizonte
superficial fue cambiando sus dimensiones desde los orígenes hasta la actualidad. Los
mismos han ido sufriendo un deterioro y desgaste, alcanzando en la actualidad un
espesor que raramente supera los 0.2 metros de profundidad, pudiendo existir sitios
puntuales donde el mismo puede ser superado como también menor a este. Ante esta
situación tomaremos como promedio de capa orgánica (Epipedon) 0,2 m en tanto que
el horizonte B alcanzara en promedio 0,4 metros.
Ese volumen extraído de la capa de destape será acopiado, de manera
diferenciada en el sector Este de¡ predio de¡ campo, en montículos de 2 metros de
alto.
J.
4' ! VOLUMENDEUNTRONCODEPIRAMIDE

1
¡Y

7
(

El volumen it. un tronco de pirámide, tanto regular
como irreç; :lar, se calcula a partir de¡ área de las
bases (AB, y AB,,,) y de la altura (h) de¡ tronco de
pirámide. La altura es la distancia entre las dos
bases.
Su volur n viene determinado como un tercio de la
altura de¡ tror:oe pirámide (h) por la suma de¡ área
de las bases (4iy ABm ) y la media geométrica de las
'
mismas.

.J

r

íf
Su fórmula es:

ABrn

1'oiu772e77 = ( 4nir ± AB,•

±

siendo h la altura del tronco de
pir.nnde. .411 el trca de la base
mayor y .4j el área de la base inc'flor

¡

ACOPIO EPIPEDON (CAPA SUPERFICIAL FÉRTIL)
Para el emprendimiento se considera como altura de acopio h=2 m, el lado de la
base mayor LM=40 m y el lado de la base menor Lm15 m.
Primero se deben calcular el área (ARM y AR) de las bases. Al ser cuadrados,
el área será el cuadrado de uno de sus lados.
ABM= 402 1600 m2 y A,m= 152 = 225 m2

Una vez que se calculan el área de las bases, se puede calcular el volumen de¡
tronco de pirámide:

1

)lumH7 =

+

Volumen= 2m13 (1600 m2 + 225 m2 + (1600 m2 + 225 m2 )112 )

Y se obtiene que el volumen es de 1617 m3 .
Ante esto, el Numero de Montículos, aproximadamente serias:

Numero de Montículos = 12600 m3 /1617 m3 = 8

ACOPIO HORIZONTE B
Para el emprendimiento se considera como altura de acopio h= 2 m, el lado de la
base mayor LM=40 m y el lado de la base menor Lm15 m.
Primero se deben calcular el área (ABM y A8,,) de las bases. Al ser cuadrados,
el área será el cuadrado de uno de sus lados.
ABM= 402 = 1600 m2 y A,,= 152 = 225 m2

Una vez que se calculan el área de las bases, se puede calcular el volumen de¡
tronco de pirámide:

(.4 n.i1

+ A fin, ± V'AR.í , A R.)

Volumen 2m13 (1600 m2 + 225 m2 + ( 1600 m2 + 225 m2 )112 )

Y se obtiene que el volumen es de 161 7m3 .
Ante esto, el Numero de Montículos, aproximadamente serias:

Numero de Montículos = 25200 m3 11617 m3 = 15

CONC LUSION:
EL NUMERO TOTAL de montículos de tierra será de 23, de los cuales 8 serán
correspondientes a la capa superficial, en tanto que los 15 restantes será del Horizonte
B (con mayor porcentaje de material arcilloso).
En lo que hace a la ubicación de los mismos, si bien el sector de acopio será el ya
mencionado (Este), los del Epipedón (capa superficial) serán ubicados en la parte más
baja del lote, en tanto que los montículos del Hortizonte B, serán ubicados en el sector
más alto, de esta manera resultara logísticamente más manejable al momento de
restituir el material a su lugar original.

Como se mencionó en párrafos anteriores, se dejará una diferencia de 2
metros de cota entre Is
profundidad de la napa freática y
el máximo exploratorio. Ante esto
se busca que no existan
problemas de anegamiento.
Ante alguna eventualidad de
acumulación se diseñara un
canal de drenaje en la parte más
baja del campo, del lado
SurEste, el cual tiene
c Canal
natural
pendiente
de
desembocara en una carc drenaje
interna del campo, que a su
desemboca en el Al Crespo.

Una vez finalizada la explotación, se buscará la nivelación del terreno, buscando un
nivel de cota mínimo de 46 msnm, quedando el terreno con un desnivel similar al
original.
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"2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
Paraná, 20 Noviembre de 2020.INFORME TÉCNICO N°221/20- ÁREÁ GESTI ÓN AMBIEÑiXIJI
Reí.: Expte. N°: 2.259.699
Asunto: Extracción De Brosa - Terranova S.R.L.
Colonia Ensayo - Diamante, Entre Ríos
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES
Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar
sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Firma TERRANOVA S.R.L. cuya
actividad de extracción de suelo natural calcáreo se desarrolla en predio
ubicado según las siguientes coordenadas: 31°52'44.57"S; 600 35'43.17"O, en
jurisdicción de Junta de Gobierno Colonia Ensayo, Opto. Diamante; remitidas
a esta Secretaria con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el
Decreto N° 4.977/09 GOB. yDec. N° 3498/16 GOB.
Antecedentes:
A raíz del último informe técnico n° 146/20. la Firma
Terranova S.R.L. presentó respuesta, de cuyo análisis se informa:
Conclusión:
Como puede corroborarse, el expediente cuenta con un
progresión de informes técnicos y respuestas por parte del Proponente con
motivos de dar cumplimiento a las diferentes requisitorias como a lós
intervenciones de otras dependencias (fs. 83 a 85). En base a la última
documentación ingresada, se procede a puntear las medidas a adoptar por
parte del Proponente:
Superficie explotable: 6.3 Hectáreas (f. 103).
Profundidad máxima a alcanzar: 7 metros incluyendo
destope de 0,6 metros entre Epipedón y Horizonte B (f. 103).
Numero de montículos a disponer sobre terreno: 23 (8
sobre el sector Este de mayor coto, y 15, sobre sector Este de menor cota)
con altura máximas de 2 metros, f. 105.
Plantación de cortina forestal en bose a Schimus
mo/le sobre sector Oeste, Sur y Este lindante a Loteo urbano, dispuestos en
cuadrículas de 3 x 3 metros (fs. 49 y 73 respectivamente).

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https://www.entrerios.gov.arlambiente/
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"2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
Franjo de seguridad: 25 metros desde el arroyo El

salto, 10 metros del lado Oeste (f. 49) y 50 metros a partir del curso de agua
semi - permanente del sector Este (f.87)
Plan de cierre: distribución superficial del destape en
espesor homogéneo y cobertura completa para recuperación natural
vegetativa, taludes a condicionados a pendientes de reposo con relación
(2H: 1V), instalación de letreros de advertencia, restricciones de acceso y
vigilancia, evaluaciones post-cierre de estabilidad de taludes cada seis (6)
meses por un período de dos (2) años, nivelación del terreno con cota mínima
de 46. m.s.n.m. (ts.96; 105).
Contingencia: ante eventualidad de acumulación se
diseñará un canal de drenaje con pendiente natural al cuerpo de agua semi
permanente (f. 105).

Por lo mencionado, esta área considera que el
Proponente Terranova S.R.L., daría cumplimiento con lo establecido por el
Dec. N° 4977/09 GOB.
Sin embargo, se considera oportuno exigir al Proponente,
dar inicio inmediato a la campaña de plantación declarada sobre los
sectores lindantes al perímetro de explotación informados, contando con un
PLAZO MÁXIMO DE TREINTA (30) DÍAS para su concreción, contabilizado a
partir del momento en que fuera notificado del presente informe técnico;
supeditando el Certificado de Aptitud Ambiental al cumplimiento del mismo.
Cabe destacar que el Proponente Terranova S.R.L. y sus
socios gerentes, serán responsables actuales y/o futuros de los costos de los
acciones preventivas y correctivas de recomposición ambiental que pudieran
generarse por los efectos degradante constatados, sin perjuicio de la
vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan
(principio de responsabilidad, art. 40 de la ley Gral. del Ambiente N° 25.675).

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente.

n—
Ljs4k*6-6ntana Ial

Áf testión Ambiental
ecretaría de Ambiente
Entre Ríos

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
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'2020- Año de¡ Bicenlenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
Paraná, 20 de Noviembre de 2020.Expte. Ref.: 2.259.699
S.R.L.".-

-

Decreto 4977/09: Asunto "Extracción de Broza

-

TERRANOVA

VISTO el expediente de la referencia y atento a lo sugerido por el informe técnico
N° 221/20- Gestión Ambiental, pasen las presentes a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS para su correspondiente dictamen.
- /

Sirva la presente de atenta n

J
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Expte. Ref.: 2.259.699 - Deeta 47?tq
%iáfflIffijoeVn
S.R.L.".algales en la región del Perilago, Salto Grande, Entre Ríos
a lo sugerido por el informe técnico
N° 22 1/20- Gestión Ambiental, pasen las presentes a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JUBIDIQOS gara su correspondiente dictamen.
Respecto a la información ingresada a esta Secretaria, correspondiente
al Proyecr rnresenee e atenta nota.
propuesto para la region de¡ Perilago de Salto Grande,
Concordia, se considera que no existe algún tipo de objeción ambiental en relación
a lo presentado en esta primera instancia.
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Paraná, 20 Noviembre de
Ret.: Expte. N°2.259.699
Asunto: Extracción de Broza
TERRANOVA S.R.L.10
Colonia Ensayo, Dpto. Diamante
-

Lorenzon Nicolás
Los Jacarandaes y Las Calandrias
Oro Verde
Entre Ríos
D:
S
Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra
presentación ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N°
4.977/09 GOB. yDec. N°3.498/16 GOB.
Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha
procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose inf. Tec. N° 221 /20
en 2 (dos) fojas.
Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente!
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Expte. NO 2.259.699
Asunto: "Dec 4977/09: Extracción
de broza - Terranova SR.L."
Sr. Secretario de Ambiente
Ministerio de Producción
Ing. Martín Rodolfo Barbieri
SU—DESPACHO:
Vienen las actuaciones a esta Dirección de Asuntos Jurídicos a los
fines de emitir opinión de competencia en relación a la aprobación de la Evaluación de Impacto
Ambiental presentada por la empresa "TERRANOVA S.R.L..", relativa a la actividad de extracción a
cielo abierto dé ripio para calles y ripio para su posterior lavado y obtención de canto rodado, ubicada
en Colonia Ensayo, distrito Salto, departamento Diamante, a cuyo efecto, en el marco de la Ley N°
25675 y

el Decreto N° 4,977/09 GOB., tomo intervención.

ANTECEDENTES:
A Ls. 1 obra nota iniciando el trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental.
A Ls. lvta./e obra carta de presentación y a fs. 7/26 obra anexo con
documentación.
A fs. 27 obra Informe Técnico N° 118/19 del Área de Gestión
Ambiental por el cual se categorizó el emprendimiento como de mediano impacto ambiental,
requiriendo un informe ambiental para la eventual certificación.
A fs. 29/52 obra Estudio de Impacto Ambiental del emprendimiento.
A Ls. 53 obra declaración jurada del Sr. Walter Damián Ramírez
manifestando el compromiso de retirar los aceites, lubricantes, filtros y demás artículos de esa índole
que se generen como consecuencia del servicios prestado a la firma proponente.
A fs. 54/55 obra Informe Técnico del Área interviniente por el cual
se requirió mayor producción de información en diez puntos.
A fs. 57/67 contestó la vista la empresa, abordando los puntos
solicitados y produciendo documentación. A fs. 68/69 obra Informe Técnico N° 228/19 por el cual se
requirió infracción sobre una presunta expansión del área de explotación. A fs. 71/76 obra
contestación del proponente, quien produce copias de los planos de mensura.
A fs. 77/78 obra Informe Técnico N° 286/19 por el cual se deja
constancia de la gravedad de la situación constatada, al verificar la presunta afectación de monte
nativo,, por lo cual se remitieron copias de las actuaciones a la Dirección de Recursos Naturales, la
cual produjo las constancias obrantes a fs. 84 y 85.

A fs. 86/87 obra nueva presentación del proponente en relación a la
afectación antes mencionada, y a fs. 88/89 obra el Informe Técnico N° 84/20 por el cual se señala la
necesidad de suspender el trámite hasta tanto se produzca mayor información.
A fs. 90 obra Informe Técnico N° 108/20 mediante el que se analiza
la última presentación del proponente efectuado observaciones y requerimientos.
A fs. 92/98 obra presentación vía digital de la empresa mediante la
que aborda puntos de requisitorias anteriores los cuales fueron evaluados a fs. 99/100, mediante
Informe Técnico N° 146/20, por el cual se realizó un resumen de los antecedentes y de las diferentes
presentaciones efectuadas, evidenciando inconsistencias, solicitando la modificación de algunas
metodologías de cálculos y requiriendo mayor información.
El proponente contestó el informe a fs. 102/105 por presentación
digital, la cual fue evaluada a fs. 106 por el Informe Técnico N° 221/20, por el cual se concluyó que
estaban reunidos los requisitos ambientales mínimos para la certificación, lo cual fue avalado por la
Dirección de Gestión Costa del Paraná a fs. 107, la cual interesó la intervención de esta Dirección.
DICTAMEN:
Primeramente, es necesario dejar sentado que corresponde a esta
Dirección de Asuntos Jurídicos expedirse en relación al control de legalidad y que las cuestiones
estrictamente técnicas ambientales deben ser evaluadas por los órganos especializados en dichos
conocimientos.
En tal sentido, corresponde observar que las presentaciones
relacionadas con la constitución social, la representación de la firma y la titularidad dominial del
inmueble donde se realiza la explotación se tratan de copias simples. No obstante, a fs. 64/67 obra
copia certificada de la Escritura N° 294 mediante la que se instrumentó la compraventa del inmueble
donde se desarrolla la actividad, dejando constancia el actuario haber tenido vista de toda la
documentación antes mencionada, por lo que corresponde tenerlas por autenticadas.
Por otra parte, y aún dentro del análisis formal, corresponde
mencionar que del análisis de las actuaciones no surge autorización por parte del propoñente a favor
del consultor que realiza las presentaciones, obrando una firma sin aclaración en la primera página
del estudio de impacto ambiental presentado (fs, 30) y firma con sello en la fs. 73 y en la presentación
de fs. 86 y 87, resultando insuficiente tal intervención, se debe requerir la presentación del
representante legal de la firma declarando conocer el contenido del presente Expediente y
avalando lo actuado por parte del consultor.
Además, la autorización de uso de suelo obrante a fs. 26,
otorgada por la Junta de Gobierno de Colonia Ensayo, resulta ser una copia simple,
requiriéndose para este tipo de trámite original o copia certificada.
En lo que respecta al fondo, el Informe Técnico N° 221/20 A.G.A., el
cual fue avalado por la providencia de fecha 20/11/2020, tuvo por cumplidas las ú.ltimas requisitorias

realizadas a proponente, y, por lo tanto, consideró que se dio cumplimiento a lo establecido en el
Decreto N° 4977/09 GOB en sus Anexos 2 y 5, siempre que se exijan la realización de las medidas
preventivas propuestas dentro de un plazo allí establecido.
En este marco, debe tenerse por concluida la etapa de
estudio/informe ambiental, ya que, desde el punto de vista técnico, se encuentran reunidos los
requisitos necesarios para declarar admisible a Evaluación de Impacto Ambiental, sujeto al
cumplimiento de las observaciones realizadas por el Área de Gestión Ambiental, y dado que el mismo
recoge una opinión técnica, debo recordar que es un criterio sostenido por esta Dirección que el
control de legalidad de los juicios técnicos emitidos por órganos de asesoramiento con competencia
específica en determinada materia que se basan en un conocimiento o experiencia en un área que no
es la jurídica, como ocurre en este caso respecto al informe de gestión ambiental, no debe avanzar
más allá de verificar que la decisión sea fundada, pero sin modificar o sustituir el núcleo discrecional
de lo decidido en el marco de dichas potestades, salvo que se advierta manifiestamente irrazonable o
arbitraria, situación que no se evidencia en las presentes actuaciones.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertirse que el Capítulo 9° del
Decreto N° 4977/09 GOB., establece el procedimiento de "Participación Ciudadana" que deberá
llevarse a cabo durante el proceso de evaluación ambiental. Así, el Artículo 57°, expresamente
establece: "La Autoridad de aplicación de la presente Norma llevará adelante algún procedimiento de
participación ciudadana, durante el proceso de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Los
procedimientos de participación podrán ser: audiencias públicas, reuniones públicas en las que se aborden
aspectos del emp rendimiento ó actividad en estudio, no4/ícación a posibles afectados directos, poner a
disposición de los interesados el EsIA para su consulta, la recepción de comentarios por escrito u otra manera
que determine la Autoridad de aplicación. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para la
autoridad convocante; pero en caso de que ésta presente opinión contraria a los resultados alcanzados en el
procedimiento de participación deberá flindamentarla y hacerla públicd'.
La participación ciudadana se encuentra además reconocida e
incorporada a la pirámide normativa a través del artículo 84 de la Constitución Provincial, la Ley N°
25675

(artículos 19, 20 y 21) y de alguna manera implícita en el artículo 41 de la Constitución

Nacional, en tanto refiere a la información ambiental.
Si bien es cierto que el establecimiento ya se encuentra en
funcionamiento y que se ha aplicado el artículo Si del decreto de Evaluación de Impacto Ambiental,
tratándose de un emprendimiento de mediano impacto ambiental, deben extremarse las medidas de
prevención, así como la aplicación de las herramientas tendientes a analizar la actividad desde todos
los ángulos posibles, con los aportes que la ciudadanía puede llegar a hacer en el marco de un proceso
participativo. El hecho de que la actividad se esté desarrollando, sin contar con la certificación
correspondiente, en infracción de la normativa vigente, no puede justificar la falta de

cumplimento de una de las etapas del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
como lo es la participación ciudadana.
En este contexto, y en un análisis acotado exclusivamente a legalidad,
se observa que no se ha llevado a cabo ningún tipo de procedimiento de participación ciudadana, la
que, a criterio de esta Dirección, debiera darse previa declaración de impacto ambiental, adaptando el
mismo a las condiciones de aislamiento impuestas como consecuencia de la situación sanitaria actual.
Por otro lado, debe tenerse en miras en este caso, que al encontrarse
la actividad reglada por la Ley N° 10158 de Actividades Mineras (artículo 40) y el Código de Minería
de la Nación (artículos

246 y

siguientes), el proponente deberá obtener la certificación sectorial

correspondiente, sin perjuicio de la aplicación del artículo 4° del Decreto N° 3498/16 GOB.
Por todo lo expuesto anteriormente, una vez salvadas las
observaciones efectuadas, se encontrarían reunidas las condiciones para dar continuidad al presente
trámite y otorgar la certificación ambiental interesada, todo salvo diferente criterio de la
superioridad.
Así dictamino.
Paraná,

21 de diciembre de

2020.

Dr. DAMIAN PAT%dLLI

)irector de Asuntofiuridicos
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos
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