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Gobierno de Entre Rios
Secretaria de Ambiente Sustentable
SID
Ref Arenera Puerto Nuevo S.A.
Carta de Presentacion

Por Ia presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de Ia empresa ARENERA PUERTO NUEVO S.A, a los efectos de elevarle Ia
Carta de Presentacian correspondiente a Ia actividad extracción de arena en las zonas
1 y 2 del Rio Paranâ, elaborado de acuerdo Decreto No 4977/09.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, to
saludo muy atentamente.
ARLNP

SECRETARIA DE AMBIENTE
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El Coiagio de ingenieros Especialistas de Entre Rios CERTIFICA qua la firma prstesional del
presente trahajo concuerda con el registro de:
LIC. th GE0ECOI0GL4 V MED. AMB. 00N DANISA
Quien se encuentra habiiftado para al ejercicio prosiona! segun:M/R N49120.
El trabajo consta de: 3 Copias de 13 Fojas y 0 Pianos. El Coiegio no se expide sobre a!
contenido tecnico del presente trahajo. REGISTRO NP 142/2020
Codigo deVahdacidn: 53317330820894604887
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1. lnformacion de contexto:
1. 1- Nombre camp/eta del proponente, actividad principal, damicilio real y legal,
nUmem telefOnico y direcciOn de con-eo electronico.
DacumentaciOn que acredite su cargo. (se adjunta pader)
Proponente: ARENERA PUERTO NUEVO S.A.
Actividad Principal: ExtracciOn de Arena, canto rodado y triturados pétreos.
Domicilio Real y Legal: CALLE N°13 718- DARSENA F- CABA (1104)
NUmero TelefOnico: 1131264626
Correo Electrónico: lricchettiarenerapn.com.ar
Nombre Cam p/eta de Ia Empresa:
> ARENERA PUERTO NUEVO S.A.
> CUlT: 30-506928350-0
> Domicilio Legal: CALLE N°13 718- DARSENA F- CABA (1104)
> Domicilio Fiscal: CALLE N013 718- DARSENA F- CABA (1104)
>

Se adjunta documentacion.

1.2- Nombre camp/eta del titular a representante legal, responsabie del Proyecto a
actividad, debidamente acreditado y legalizada.
> Representante Legal: Luciano Daniel Ricchetti
> D.N.l.: 23.553.521
1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto a actividad.
> DANISA DON
> Titulo: Lic. en Geoecol. y Medic Ambiente.
> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Telefono: 0342-154879013
> Correo Electronico: danisadonhotmait.com
Se adjunta documentación.
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2.- Ubicacion y descripcion general de Ia actividad 0 proyecto.

-

2. 1- Nombre de Ia Actividad pro puesta a proyecto:
> ExtracciOn de arena.
2.2- UbicaciOn fisica de Ia actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de
localization del sitio elegido sehalado.
Zona 1 y Zona 2- Provincia de Entre Rios (Rio Paraná Guazü- RIO IbicuyRio Parana Bravo).
ldentificacian Catastral: No corresponde
Habilitacion de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables: se adjunta a
Ia presente en anexo.
3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad o Proyecto.
3. 1- DescriptiOn de Ia actividad
La empresa ARENERA PUERTO NUEVO S.A, se encuentra autorizada por Prefectura
Naval Argentina para Ia extracciOn de arena en Ia Zona 1 (Defta) y Zona 2 (Parana
Inferior).
La metodologia que se emplea para desarrollar Ia actividad es Ia de Refulado/Succión.
3.2- Materiales e insumos a utilizar
Mate,ia!es
No corresponde
Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Recursos naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de No (Zona 1 y 2) y Ia arena de su
lecho a ser extraida.
3.3- Pmcesos:
El ünico producto obtenido es Ia arena.
El proceso es absolutamente mecénico; no se utiliza agua ajena a Ia del curso de agua
ni ningUn otro compuesto quimico. No hay generation de efluentes por el proceso de
explotación ni traslado.
Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas.
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3.4- Sei'vicios Requehdos: consumes promedio mensuales.
La explotacion demandara para su funcionamiento los siguientes insumos:
Consume de combustible por viaje por buque:
Rio Turbio: 3365 litros
Iris: 2160 litros
Arenorte 9: 1683 litros
Plaza de Mayo: 1683 litros
Rio GuazU: 894 litros
Consumo de lubricantes por mes por buque:
Rio Turbio: 600 I/rn
Iris: 500 I/rn
Arenorte 9: 450 I/rn
Plaza de Mayo: 450 l/m
Rio GuazU: 250 I/rn

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracciOn:
Buque "RIO TURBIO"
MATRICULA: 0616
Capacidad: 1423 m3
Buque "IRIS"
MATRICULA: 01644
Capacidad: 820 m3
Buque "ARENORTE 9"
MATRICULA: 01648
Capacidad: 671 m3
Buque "PLAZA DE MAYO"
MATRICULA: 02618
Capacidad: 715 m3
Buque "RIO GUAZCJ"
MATRICULA: 02226
Capacidad 422 m3
MetodologIa empleada por Ia embarcacion: refulado/succión.
3.5- Producto:
El producto obtenido es Arena.
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3.6- Dotacion de Personal en Ia actividad:
a) Cantidad de personal:
Personal a bordo por viaje
Rio Turbio: 9
Arenorte 9: 8
Iris: 8
Rio Guazü: 7
Plaza de Mayo: 8
Sin variaciones apreciables debido al ritmo de producciOn ni variabilidades
estacionales.

3.7- Efluentes LIquidos:
Los efluentes lIquidos que se generan son las aguas negras proveniente de banos y
cocina.
La capacidad de los tanques de aguas negras de cada buque es Ia siguiente:
Rio Turbio: 7,294 m3 (siete coma doscientos noventa y cuatro metros
cUbicos).
Arenorte 9: 5,295 m3 (cinco coma doscientos noventa y cinco metros
cübicos)
Iris: 1,056 m3 y 0,611 m3 (uno coma cero cincuenta y seis metros cUbicos y
cero coma seiscientos once metros cübicos) (tiene 2 tanques)
Rio Guazü: 0,720 m3 (cero coma setecientos veinte metros cUbicos)
Plaza de Mayo: todavia no tiene porque esta en Astillero desde enero 2017.
Saldra este año con Ia disposicion correspondiente

3.8- Residuos:
GENERACION DE ESTERILES (Materiales terrosos)
No se generan materiales esteriles.
RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQUIDOS, ESPECIALES
y/O PELIGROSOS.

detallan a continuation.

Los residuos que se generan en el
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Tipo de Residuc
Sólido Simil Domiciliario
Salido- Mantenimiento edilicio

Cantidad aproximada
50 kg/mes
25 kg/rnes
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Gestion
Separación en ori'ert! C"
Separación en origen

3.9- Emisiones a Ia Atmosfera:
Las operaciones inherentes a Ia extraccion de Ia arena como dragado, transporte y
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion.
La contaminaciOn de Ia thtmOsfera, producto del material particulado sOlido en
suspensiOn (polvo) y/o par emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilizacion ostenta un porcentaje de humedad que practicamente impide Ia
generatiOn de polvo o particulas mOviles.
Además, en los kilOmetros en que se realizaré Ia extractiOn no se encuentra ningUn
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el rio, el agua amortigua el
material particulado que pudiera generarse.
PRODUCCION BE RtJIDOS
La generation de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta as
una de las fuentes de4 productiOn de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES BE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producciOn
de ruido para las operaciones en el frente de extraction pueden definirse como bajos
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes
mOviles, serãn casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos del medio natural y socioeconOmico.
4. 1.- Sen a/ar; sabre imagen satelital 0 craquis, ía distancia del sitio elegido para I/ever
a cabo Ia actividad a proyecto a: zones pobladas (aisladas a urbanas), cursos
de agua superficial, humedales, basque nativo, sitios de a traction turistica,
!ugares histOricos, zones de recreos, a se,vicios (parques, escue/as, cementerios
u hospitales), resea'vas nature/es declaradas a an proceso de declaration, nodos
de transporte y temiinales, actividades industiales u obras de infraestructura en
construcciOn a proye cto.

La actividad se desarrolla en Ia Zona 1 (Delta) y Zone 2 (Paraná Inferior) las cuales
comprenden los siguientes kilOmetro&risdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios.
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Zona 1: Rio Paraná Guazü margen izquierda kilómetros 138/149; kilómetro 157, 162,
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 2171220, 225/226 y kilómetros
229/232. Rio Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y
km 165/170. Rio lbicuy ambas márgenes: kUOmetros 212/217, margen izquierda:
224/229. Rio Gutiérrez un kilómetro a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo.
Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500;
272/277; 2851286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las
Hermarias, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367;
374,100/375; 381/383400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390;
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sobre
ambos brazos).
Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en Ia cuenca
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificación realizada por Ia Direcdón
Provincial de Hidráulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 1).

Imagen 1: Zona Sstema Delta. Fuente: DH.
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El sistema delta se extende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia..con el
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del RIO
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gua!eguay e Islas del
Ibicuy de Ia provincia de Entre Rios.

Imagen 3: Tramos Ro Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe.

Imagen 4: Tramo Paranà Inferior. Fuente: Googie Earth- Hidrovia Paraguay —Paraná.

El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a Ia altura de Puerto Gral San Martin
(imagen 4) hasta Ia Bifurcación, donde 5o,ienza Ia Zona 1 denominada Delta. El
tramo P. Inf. tiene un total de 283 km.
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Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- HidrovIa Paraguay —Paraná

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los rios Paraná
Guazü- Bravo y P. Talavera.
Como se puede observar en las imágenes 4 y 5 ambas zonas (1 y 2) se encuentran en
el Sistema Deltaico de Ia Provincia de Entre Rios.
Principales caracterIsticas del S/sterna Deltaico.
La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y
santafecinas-bonaerenses, que son lineas de fallas que limitan un bloque hundido. Las
primeras conforman Ia margen interna en Ia provincia de Entre Rios, constituyendo Ia
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando Ia Ilanura ondulada entrerriana. Y
Ia barranca santafecina bonaerense sufre Ia constante erosion del rio por lo que se
denomina "barranca viva'. El rio ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km,
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal del rio Paraná envuelve una
gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depôsito de los sedimentos
aportados por el mismo rio.
Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan
los 1.000 mm de promedio anual.
Coordenadas Geograficas: su naciente se sitUa en las coordenadas 60° 39' 28"
longitud Oeste y 32104' 50"y su des,enbcadura en las coordenadas 58124' 40"
longitud Oeste y 340 08' 00" latitud Su(inr\.
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Vertiente: tiene orientación 0 - SE finalizando en Ia confluencia entre los Rios Paraná
y Uruguay
Superficie de Pa Cuenca: 14.541 km2
Perimetro de Ia cuenca: 824,4 km
Longitud del cauce principal (Paraná - Paraná Guazü): 396,6 km
Cota maxima dentro de Pa cuenca: 10
Cota minima dentro de Pa cuenca: 0
Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del Doll
Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6).
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Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta
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Imagen 7: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica.

Los suelos más caracteristicos de Ia zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles
(49%) (Imageri 7).

5. Riesgos:
5. 1.- Indique si existen algunos elementos de riesgo a saber: aparatos some tidos a
presión, sustancias qulmicas pe/igrosas, explosivos, combustibles, etc.
No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como asi
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado será Unicamente el necesario para los buques que se
encuentren trabajando en el rio y su abastecimiento no será en Ia zona de Ia
explotación.
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2 MODIFICACION 02 ESTATUTO - ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 3 ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS TREZNTA Y DOS ) En Is ciudad

0 '4

I autónoma de Buenos Aires, Capital de la RepUblica Argen/
Z

5 tina, a veintisiete de noviembre de dos cii tres,
6 ml, escribano atitorizante, comparece quien dice ser

UA

y 59

I identifica Juan Carios SANTARELLI, argentino, mayor de e-

S

- S dad, viudo, titular del D.N.I. 6.267.929, con domicilie
A

-

- ctt'. atcte . crnec z
jnco

S4

en calle 13, sin nOrnero, Oarsena F, de esta ciudad, de ni

ia conocimiento per haberlo identificado, quien MANIFIESTA:

II Que comparece an su carácter de Presidente del Directorio
12 de "ARENERA PUERTO NUEVO S.A." SOLICITh del escribano

a

'

9

13 transcriba el acta de asamblea general extraordinaria del

t\.c.t-'\"j14 15 de octutre de 2003, por Is que me Se adecud su estatu15 to a la lay 19.550; publigue edicto e inscriba an Is Insis pecciOn General de Justicia.- CONSTANCIA NOTARIAL: Tango

II a la vista los siguientes libros rubricados: De AsambleIS as a2 1, rubricado 35.289 el 21 de agosto de 1.959: De
59 DepOsito de acciones y registro de asistencia a asambleas
20 nQ 2, rubricado 46.625-02, el 30 de agosto de 2002. De
25 Directoric n9 2, rubricado A 0069 el 19 de febrero de
fl 1975. Fotocopia autenticada de Is documentaciOn a trans-

23 cribir, queda incnrporada a este protoccolo.- LIBRO DE
24 ACTAS 02 ASAMBLEAS NQ 2: Folio 73:

ACTA 02 ASP&IBLEA

251 GENERAL EXTRAORDINARIA. EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

I
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AIRES, A LOS 15 DIAS DEL NES DE OCTUBRE 2003,EN EL DOMICR10 DE AV.PUEYRREDON 180,CAPXTAL FEDERAL,SE REUNEN LOS
SERORES ACCIONISIAS DE ARENERA PUERTO NUEVO S.A.M.C.I.I.
y A. QUE LIRMAN EN EL LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES Y RE-

29

GISTRO DE ASESTENcIA A ASAMBLEAS GENERALES NRO.2 AL FOLIO

30

7,REPRESENTADO POR EL 100% DEL CAPITAL.SOCIAL.SIENDO LAS

3'

1.7 HORAS, SE DECLARA ABIERTA LA DELIBERACION Y SE PASA A

32

CONSIDERAR EL ORDEN DEL DIA.- PUNTO PRIMERO: DESIGNACION

33

DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL AdA. SE DESIGNA POR UNANINIDAD A LOS SER0RES JUAN CARLOS SANTARELLI Y MARIA ALICIA MORAS.- PUNTO SEGUNDO: ADECUACION DEL ESTATUTO SO- 36
CIAL A LAS NORMAS DEL DECRETD LEY 19550/72.- TOMA LA PA- 37
LABRA EL SEPOR JUAN CARLOS SANTARELLI QUIEN INFORMA DUE 38
ES NECESARIO ADECUAR EL ESTATUTO SOCIAL A LAS NORMAS DEL 39
DECRETO LEY 19550/72, EL COAL QUEDARA REDACTADO DE LA SI- 40
GUIENTE MANERA: ARTICIJLO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE DEMON:- 4'
NA ARENERA PUERTO NUEVO S.A. V TIENE SO DOMCILIO LEGAL
EN LA CIUDAD AUTONDMA DE BUENOS AIRES.- SEGUNDO: SO PLAZO

43

DE DURACION ES DE NOVENTA Y NUEVE AROS CONTADOS DE LA

44

PECHA DE INSCRIPCIDN EN EL AECSTRO PU8LICO DE COMERCID,

45

0

SEA EL 05-08-1959. - TERCERO; LA S0CIEDAD TENDRA PDR

46

PRINCIPAL ACTIVIDAD LA EXTRACCION V EXPLOTACION DE ARENA

47

V CANTO RODADD.ADEMAS PDDRA DEDICARSE POR CUENTA PROPIA 0

48

ASOCIADA A TERCEROS, A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A
COMERCIALES: MEDIANTE LA COMPRAVENTA, IMPDRTACION,EXPOR-

rJ
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Ii TACION I COMISIONES,CONSIGNfCIONES U REPRESENTACIONES DE

2 MATERIAS PRIMAS 0 ELABORADAS, PRODUCTOS Y MERCADERIAS EN
3 GENERAL. B I INDUSTRIALES:MEDIANTE LA ELABORACION Y FABRICACJON DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC- 1.
CON, TEXTIL, METALURGICA Y QIJIMICA; FABRICACIGN DE MAs QUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES; REPUESTOS Y ACCESORIOS.4
7 C ) INMOBILIARIA MEDIANTE LA ADQUISICION, YENTA, PERMIJTA,

EXPLOTACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION
9 DE INMUEBLES URBANOS V RURALES, LOTEOS V FRACCIONANIENTO
Ic DE TIERRA , INCLUSO TODAS LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS EN
it

a

LAS LEYES V

REGLAMENTOS SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL.AGRO-

12 PECUARIAS:MEOIANTE LA ADQUISICIOM, COMPRA V YENTA, ARREN-

O

l3 DAMIENTO V EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS DE ESTA MAW -11
14 RALEZA, EXPLOTACION DE BOSQUES Y PLANTACION, FORESTACION
5 V REFORESTACION DE TIERRAS; EXPLOTACION DE ASERRADEROS E
6 INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA EN TODAS SUS FORMAS V ETA17

P

PAS; CRIA V COMPRA V YENTA DE MACIENDA.PARA EL MEJOR

18 CUtIPLIMIENTO DE SUS FINES, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TO19 DOS LOS ACTOS CIVILES

V COMERCIALES

V OPERACIONES OUt

20 ESTINIE NECESARIAS, SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES CON LAS
21

NORMAS LECALES.- CUARTO: EL CAPITAL SOCIAL SE FIJA EN LA

v SUMA DE DOCE MU. PESOS, REFRESENTADO P011 00CC MIL ACCIO22

NES NOMINATIVAS NO ENDOSABLES, CON DERECHO A UN VOTO POR

24 ACCION V DE UN PESO VALOR NOMINAL CADA UNA.- EL CAPITAL
c PUEDE SER AUTIENTADO POP DECISION DE LA ASAMBLEA GENERAL

I F-20 18-5279641 9-APN-DA# IGJ
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OR0INARIA, NASTA EL QUINTUPLO DE SU MONTO, C0NFORIIE LO 25
DISPUESTO POR EL. ARTICULO 188 DE LA LEY 19550. EL AUMENTO 27
DEBERA SER INSTRUMENTAOO FOR ESCRITURA PURLICA V EL INPUESTO DE SELLOS SI CORRESPONCIEREI SE TRIBUTARA AL PRO- 29
TOCOLIZARSE DICHO AUMENTO, EN EL PLAZO PARA ESTE TI.PO DE 30
1NSTRUMENT0S

QuzwrO: LOS TITULOS REPRESENTATIVOS DE AC- 31

CLONES V LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES,C0NTDRM LAS

0

-

MENCIONES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 211 V 212 DE LA LEY 33
19550 (TEXTO OROENADO DECRETO 841/64)- ADENAS LOS TITULOS
REPRESENTATIVOS DE ACCIONES CONTENDRAN LAS MENCIONES PRE- 35
VISTAS EN EL ARTICULO I DEL DECRETO 83/66.- SEXTOI EN CA- 35
SO DE MORA EN LA INTEGRACIOK CE LAS ACCIONESEL DIRECTO
RIO

PODRA ELEGIR CUALQUIERA DE LOS PRCCEDIMIENTOS DEL

ARTICULO 193 DE LA LEY 19550 (TEXTO ORDENADO DECRETO 841 39
/84)-- SEPTIMOI LA DIRECCION V ADIILKISTRACION DE LA S0
CIEDAD,ESTA A CARGO DE UN DIRECTOR1O,C0MPUTO DEL NUMERO 41
DE MIEIIBROS TITULARES QUE FIJE LA ASAM8LEA ENTRE UN MI- 42
NIMO DE LIMO V UN MAICIMO DE CINCO.PUDIEN0O LA ASPINDLEA E- 43
LEGIR IGUAL 0 MENOR NUMERD DE SUPLENTES, LOS QUE SE IN- "
CORFORARAN AL DIRECTORIO,POR EL ORDEN DE SU DESIGNACION. 45
MIENTRAS LA SOCIEDAD PRESCINDA DE LA SIMDICATURA, LA E- 46
LECCION POR LA ASAMBLEA DE UND 0 NTIS DIRECTORES SUPLENTES 4
SERA O8LIGATORLA.EL TERMINO DE SU MANCPiTO ES DE TRES E- 48
JERCICIOS.LA ASAj4BLEA FIJARA LA
- RECTORIO- EL ••

REMUNERACION. DEL DI- 9

- -

DIRECTORIC SESIONARA CON LA MITAD MAS UNO 5o

IF-20 18-5279641 9-APN-DA#IGJ
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RESU7LVE POR MAVORIA DE LOS PRESEN-

EMPATE EL PRESIDENTE

PRIMERA REUNION

TIENE DOBLE VOTO.

DESIGNARA UN PRESIDENTE, PUDIENDO

EN CASO DE PLURALIDAD DE TITULARES,DESIGNAR UN VICEPRESI-

o

5 DENTE,QUE SUPLIRA AL PRIMERO
6 DIMENTO.EN GARANTIA

EN CASO DE AUSENCIA 0 IMPE/

DE 511$ FUNCIONES LOS TITULARES DE/_

SITARAN EN LA CAJA SOCIAL LA SUMA DE SEISCIENTDS
8 sj) EQUIVALENTE EN

PESOS 0

TITULOS VALORES PUSLICOS.EL DIRECTORIO

9 TIENE ANPLIAS FACULTADES
ID NES S INCLUSO LAS QUE

DE ADMINISTRACION V DISPOSICID-

REQUIEREN PODERES ESPECIALES A TE-

ll NOR DEL ARTICULO 1881 DEL CODIGO CIVIL V DEL ARTICULO NO12

VENO DEL

IS

CON TODA CLASE DE BANCOS, COMPANIAS FINANCIERAS 0 ENTIDA-

14

DES

DECRETO LEY

CREDITICIAS

5965/63.PODRA ESPECIALMENTE OPERAR

OFICIALES

V PRIVADAS,

COMPRAR, VENDER

IS SIENES INMUEBLES,SEMOVIENTES V MIJEBLES, OAR 0 REVOCAR P0I6 DERES ESPECIALES V GENERALES,JUDICIALES,DE ADMINISTRACION
17 V DTROS,CON 0

SIN FACULTAD DE SUSTITUIR, INICIAR, PROSE-

8 GUlP, CDNTESTAR 0
18 VREALIZAR

TODO

DESISTIR DENUNCIAS 0 QUERELLAS PENALES
OTRO HECHO 0 ACTO JURIDICO QUE HAGA AD-

20 QUIRIR DERECHOS 0 CONTRAER
21

LA

22

PRESIDENTE
SO.-

REPRESENTACION

LEGAL DE

DEL DIRECTORIO

OCTAVO:

LA SOCIEDAD

OBLIGACIONES

A LA SOCIEDAD.

LA SOCIEDAD

CORRESPONDE AL

0 AL VICEPRESIDENTE EN SD CAPRESCINDE DE

LA SINDICATURA,

24 CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 284 DE LA LEV 19559
25 (TEXTO ORDENADO

DECRETO 841/84)

CUANDO POP

AUMENTO DEL

IR
IF-2018-5279641 9-APN-DA#IGJ
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IN-

26

CAPITAL SOCIAL, LA SOCIEDAD QUEDARA COMPRENOIDA EN EL

SAMBLEA
NOVENO:

LA CITADA

299 DE

CISO 2,ARTICULO

OEBERA ELEGIR

LEY, ANUALMENTE LA A-

SINDICOS TITULARES

LAS ASAMBLEAS PUEDEN SER CITADAS

27

Y SUPLENTES.

28

SIMULTANEAMENTE

29
32

EN PRINERA V SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA FORMA ESTABLECI
CA P0R

EL ARTICULO

DECRETO 841/84)

237 DE LA

3'

LU 19550 (TEXTO ORDEHADO

SIN PERJUICIO DE

LO ALL! DISPUESTO PARA
33

EL CASO DE ASAMBLEA UNANINE, EN CUYO CASO SE CELEBRARA EN
SEGUNDA CONVOCATORIA,
FRACASADA LA

EL MISMO

PRIMERA. EN CASO DE CONVOCATORIA

SE ESTARA A 8.0

ARTICULOS 243 V

DESPUES DE 34
35

SUCESIVA,

36

DISPUESTO EN EL ARTICUL0 237 MITES CITA-

DO. EL QUORUM V EL

REGIMEN DE

37

MAVORIAS SE RIGEN POR LOS

38

LU 19550 (TEXTO ORDENADO DE-

244 DE LA

CRETO 841/84),SEGUN LA
MATERIAS

DIA,UNA HORA

39

CLASE DE ASAMBLEA, CONVOCATORIA V

DE QUE SE TRATEN. LA

40

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN

EL NUMESEGUNDA C0NV0CAT0lh1ISE CELEBRARA CUALQIJIERA SEA

4'

CON DERECH0 A VOTO.- DECIMOI EL

42

AIO. A

43

LOS ESTACOS CONTABLES,DE A-

44

TECNICAS EN

45

RO DE ACCIONES PRESENTES

EJERCICIO SOCIAL CIERRA EL 31 DE DICIEMBRE DE CACA
ESA FECHA
CUERDO A

SE CONFECCIONARAN
LAS DISPOSICONES

REGLAMENTARIAS V

46

VIGCNCIA.LAS GANANCIAS REALIZACAS V LIQUIDAS, SE DESTINA
RAN: A )

EL CINCO POD

POR CIENTO DEL CAPITAL,

CIEWTO, HASTA

ALCANIAR EL VEINTE

AL FONDO DE RESERVA LEGAL; B ) A

REMUNERACION DEL DIRECTORIO V SINDICATURA EN SU CASO; C

)

EL SALDO TENDRA EL DESTINO QUE DECIDA LA ASAMBLEA.LOS DI-

47

48
49

50

,1

Ii

V
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VIDENDOS DESERAN SER PA ADDS EN PROPORCION A LAS RESPEC2 TIVAS INTEGRACIONES, DENTRO DEL. A1O DE SO SANCION. flEd-

MO PRIMERO: PRODUCIDA LA DISOLUCION DE LA SOCIECAD, Su
LIQUIDACION ESTARA A CARGO DEL DIRECTORIO ACTUANTE EN E5 SE MOMENTO 0 DE IJNA COI4ISION LIQUIDADORA QUE CORRESPONDE

S DESIGNAR A LA ASAXISLEA.EN AiISOS CASOS, SI CORRESPONDIERE,
7

SE PROCEDERA BAJO LA VIGILANCIA DEL SINDICO.CANCELADD EJ?

B PASIVO Y REEMBOLSADO EL CAPITAL,EL REMANENTE SE DISTl9

BUIRA ENTRE LOS ACCIONISTAS, A PRORRATA DE SOS RESPEAI-

tO VAS INTEGRACIONES.QUEDA AUTORIZADO EL SE0R JUAN CARLOS
II

SANTARELLI PARA FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA, REALUAR

2

LAS PUBLICACIONES PERTINENTES, INSCRIBIR EN EL REGISTRO

13 PUBLICO DE COMERCIO V CURSAR LAS COMUNICACIONES A LOS OR-

" GANOS OFICIALES V REALIZAR LOS ACTOS QUE FUERA MENESTER. '5

SIENDO LAS 20 HORAS, V NO HAflENDO MAS PUNTOS QUE TRA-

16 TAR , SE LEVANTA LA SESIDN.' Siguen dos firmas ilegi1

bies.- IJURO "DEPOSITO DE ACCIONES y REGISTRO DE ASISTEN-

18

CIA A ASAMBLEAS" be

19

ral Extraordinaria del IS de octubre de 2003.- nOmero de

N

orden - año dia roes - accionista - car,tidad de acciones -

21

capital - cantidad de votes - I - 9 oct. Maria Alicia Mo-

2: Al folio 7 dice: ' Asarublea Gene-

ras - 3.450 - 3.450 - 3.450 - firma ilegible - 2 - 9 oct.
23 Carlos Alberta Castrillo - 2.306 - 2.306 - 2.306 - firma
24

ilegible. 3 -9 Oct. Esteban Mann - 1.905 - 1.905 - 1.905

25 - firma ilegible. 4 - 9 Oct. - Heriberto Ader Santana -

IF-20 18-527964! 9-APN-DA#IGJ
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1.873 - 1.873 - 1.873 - firma iiegibie. 5 - 9oct. Susa- 26
no Adela Santarelli - 1.151 - 1.151 - 1.151 - firma ile- 27
gibte - 6 - 9 oct. Juan Caries Santareili - 1.315 - 1.315 26
- 1.315 - firma iiegible.- 12.000 - 12.000 - 12.000.- Se 29
cierra este registro can 18 asistencia de 6 accionistas 30
por ti, quo representan 16 totalidad del capital.- Sigue 31
Firma ilegibie.- PERSONERIA: Se encuentra acroditada al 32
folio 447, protocojo del año 2002, ante este Regictro.-

0
-

33

REPRESENTATIVIDAD Surge del Libro de actas de Directorjo 34
no 2, folio 198, acta 270 quo, en su parte pertinente di

-

35

Ce: • En Ia ciudad do Buenos Aires a los 30 dias de A- 36
bril de 2003, Se reUne el Directorlo de Arenera Puerto 37
Nueve S.A. M.C.1.j.A. ... Toma la palabra el Señor Presi- 38
dente, quien expone quo 18 reunion tiene por objeto rati- 3
ficar los cargos designados par asamblea del dia de la 40
fecha, a saber: Presidente: Juan Carlom SANTARELLI. Di- 41
rector Suplente, Guillermo Oscar RICCUETTI. €1 Directorio 42
con nandato por on aik. ... Siguen dos firmas ilegi- 43
bles.--

CIERRE INSTRUMENTAL Hechas las advertencias y 44

reseryas notariales gum indica is Ley 404 del Gobierno de 45
esta Ciudad y desistido de leerla por si,LEO a1 compare- 46
ciente, quien en prueba de conformjdad, Is otorga y fir- 47
ma, ante ml, doy ía.- FIRMAD0: Juan Cerlos SANTARELLI.-

48

Ante ml, Carlos Alberta LOZANO, esta ml sello. CONCUEPDA 49
con su escritura matriz, que paso ante ml, al folio 454,

60

JF-201 8-5279641 9-APN-DA#IGJ
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I

protocola correspondiente al a.o en curso del Registro

2

Notarial 921 de esta ciudad,

a od cargo.- Pars ARENERA

PUERTO NUEVO S.A. expido esta PRIMERA COPIA en los Selbs de Actuacion Notarjal nümero 2.845001 al 2.845.005,
5

que selba y firma en el lugar y fecha de su otorgamien-

to. -

10

12

.4.

13
14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

I

L!J
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Folio 474 - PRINERA COPIA - ESCRITURA COMPLEMENTARIA - A2 DECUACION A LA LEY 19550 - MOCIFICACION DE ESTATUTO - ARENERA PUERTO NUEVO S.A. -ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS
CUARENTA V CUATRO
res, Capital
6

) En Is ciudad autOnoma de Buenos Ai-

de la RepOblica Argentina,

a dieciseis de 5

dicieuibre de dos mU tres, ante ci, escribano autorizante, comparece quien dice ser y so identifica Juan Carlos

a SANDARELLI, argentino, mayor de edad, viudo, titular del
D.N.I. 8.267.929, con domicjljo en calle 13, sin nUruero,
10

O8rsena F,

11

guien MANIFIESTA: Que comparece en

12

dante del Oirectorio de "ARENERA

de esta ciudad, de ml conocimithito, day fe,
Cu

carácter de Presi-

PUERTO NUEVO 5.A." Con

3 fecha 27 de noviembre de 2003, pot escritura 232, pasada
4 al folio 454 ante el autorizante, so protocolizo is ado- 1
cuacion del estatuto social a la by 19,550 instrumentada
por asamblea general

extraordinaria del 15 de octubre de

6
2003.- Is gestidn de su inscripcidn en Is InspecciOn Ganeral de Justicia did Origen al expediente cddigo de tráis mite 00071, trámite 570.614.- En el mismo so did vista y,
en ccntestacidn a la misna, DICE: 1.- Respecto del quorum
,,y mayorias de la asamblea citada, como consta en el acta
de
y registro de asistencia a asaathleas, fud
22 asamblea
23

nánime, al igual quo Is resoluciOn adoptada.- 2.- Respec-

24 to 31 cambio de denominacidn,
25

U-

cambio de deno,ninacion pot el

is asamblea

resolvid el

actual, aprobandolo en

Cu

L.A
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articulo priniero. Es decir que el nexo de continuidad

28

respecto a su denominacian esta dado por la denominacion

27

originaria y su cambio en Is asomblea denunciada. 3_

28

Respecto al señor Guilleriso Oscar RICCHETTI, director

29

suplente, sus datos personales son: argentino, de 36 a-

30

has, casado, conterciante, D.N.I. 20.007.223, domiciliado

31

on catle Yatay 1163 piso

departamento nfl, ciudad au-

32

tonoma de Buenos Aires.- 4.- Respecto al domicilio so-

33

cial, su domicillo anterior era avenida Pueyrredon 480

34

42

piso 50 y, pot acta de Directorio nQ 271, del 3 de no- 35
viembre de 2003, pasada al folio 199, del libro pertinen- 36
te, Se resolviO cambiar el domicilio fiscal a Is cafle

37

13, sin nOmero, DOrsena F, en ambos casos de esta ciudad an
capital.- El estatuto Se limita an su articulo primero,

39

a decir "... tiene su domicilio legal en la Ciudad Auto-

40

norna de Buenos Aires

." Estimando contestada Is vista

41

en 10 que hace al compareciente, dá por finalizado el ac-

42

to. Leida que hubo esta escritura, Is otorga y firma de

43

conformidad,- Doy I a.- FIRMADO; Juan Carlos SANTARELLI,-

44

Ante mi, Caries Alberto LOZANO, está mi seilo. CONCUERDA

45

con su escritura matriz, que pasO ante mi, al folio 474,

46

protocolo del afto an curse del Registro Notarial 921 de

47

esta ciudad, a a! cargo.- Pa&a ARENERA PUERTO NUEVO LA..

48

encpldo esta PRIMERA CURIA

cu, /

focha de su otorgamiento.-

'I

o4sørtllugar

C

tt

°

y

y49
50

[ii
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Folio/*7 - PRIEIEBA COPIA - ESCRITURA COMPLEMENTARFA- -

2

escr/tura 232, folio 454 aflo 2.003 - AOECUACION A

3

19.550 - MODIFICACION CE ESTATUTO -. ARENERA PUERT NUEVO

4

S.A. - ESCRITURA NUMERO VEINTISEIS ) En

IR

IS

ciuda autdno-

ma de Buenos Aire6, Capital de Is Republica Ar entina. a
6 seis de febrero de dos mu

cuatro, ante m escribano
identifica

7

autorizante, comparece quien dice ser y

8

Juan Carlos SANTARELLI, argentino, mayor de edad, viudo,

9 titular del D.N.I. 8.267.929, con domiculio en calle 13,
lO sin nOmero, Dãrsena F, de esta ciudad, de mi conocimienII

to, doy fe, quien MANIFIESTA: Que coaparece en Lu Carãc-

12

ter de Presidente del Directorio de "ARENERA PUERTO NUEVO

13

BA." Con fecha 27 de nnviembre de 2003, por escritura

14

232, pasada al folio 454 ante el autorizante, Se protoco-

ls LizO

IS.

adecuaciOn del estatuto social a la ley 19.550

IS

instrumentada por asamblea general extraordinaria del 15

17

de octubre de 2003— La gestiOn de su inscripciOn en Is

IS

InspecciOn General de Justicia did origen al expediente

19

cOdigo de trainite 00071. tramite 570.614.- En el mismo Se

20

did vista y, en contestacion a 15 misma, MACE CONSTAR:

21 12)

Respecto al quorum y mayorias de is reunion de Direc-

22

torio de fecha 3 de noviembre de 2.003, que aprobO el

27

CAJIBIO 0E SEDE: A) Que en el libro de actas de DirectOrio

24

n2 2, rubricado A 0069 el 19 de febrero de 1.975, a fojas

25

198, por acta 270, Se designaron autoridades y cuyo tenor -

!F-201 8-5279641 9-APN-DA#!GJ
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as el siguiente an su parte pertinente: "Acta de Directo-

26

rio n9 270.- En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 dias

27

del as de abril del 2003, so redne el Directorio de Are- 2
flora Puerto Nuevo S.A. M.C.I.L.A .....tiene por objeto

29

ratificar los cargos desigoados por l.a asamblea del dia

3°

'de is fecha, a saber: Presidente: Juan Carlos SANTARELLI;

3'

;Director Suplente: Guillerno Oscar RICCHETTI. El Directo-

I:

rio con mandato por un aflo ....Siguen dos firmas .-" B)

33

De l.a tranecripto so desprende que el Directorio as wit-

34

personal. - C) Por acta de Directorio pasada al folio 199, 35
respecto a is reunion quo aprobo el canbio de sede, an su

36

parte pertinente dice: " Acta de Directorio aQ 271.- En

37

Is ciudad de Buenos Aires, a los 3 dIes del sos de No-

38

viembre de 2003, as reUne el Directorio de Arenera Puerto

39

Nuevo S.A.M.C.I.I.A ....Se declare abierta Is sesidn.

40

Toma is palabra el señor Presidente, guien informa sobre

41

(la necesidad de canibiar el domicilio fiscal de Is calle

42

Pueyrreddn 480, 50 P. Capitel Federal, a Is calle 13

t.

5/ 43

n2, DArsena F, Capital Federal, que es donde opera Is Se-

44

do administrativa de is enipresa. .. as aprobado par usa-

45

nimidad dicho cansbio ... Siguen dos firmas.- Debajo de

46

las firmas y ,nanuscrito Be 1ee

Santarelli - Guillermo."

47

Be destaca que, aün siendo el directorlo unipersonel, in-

48

tervino el director suplente.-

Be adjunta fotocopia de

49

estila del acta de Directorio del 3 de nnvieabre de 2.

50

LJ
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\KN
003.- 29) Respecto al castle de denominacion: A) En
2

articulo originarlo de la sociedad, decia: " ARTICULIV\

3

PRIMERO.- Co. La denominacion de "ARENERA PUERTO NUEVO

4

SOCIEDAD ANONIMA MINERA CONERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPE-

5

CUARIA'

6

inscribjO en at Registro PUblico de Comercio el 5 de a-

7

gosto de 1959 bajo el nQ 2.048, al folio 35 del litre 52

50

constituye esta sociedad .... .Su estatuto so

tome A de estatutos nacionales.- B) Per acts de asamblea
general extraordinaria que modificara La denomlnacidr,,
70

dice: " LIBRO DE ACTAS DE ASAMOLEAS N9 2: ACTA DE ASAM-

II

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. EN LA CIUDAD AUT0NOMA DE

12

SUENOS AIRES, A LOS 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2003,EN EL

13

DOMICILIO DE AV.PUEYRREDON 480.CAPITAL. FEDERAL,SE REUNEN
LOS SERORES ACCIONISTAS DE ARENERA PUERTO NUEVO S.A.M.C.
I.I. ' A. QUE FIRMAN EN EL 11000 OCPOSITO DE ACCIONES V
DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS GENERALES NRO.2 AL FO-

56

REGISTRO

'7

LIO 7,REPRESENTADO P011 EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL.SLENDO

IS

LAS 17 HORAS, SE DECLARA ABIERTA LA DELIDERACION V SE PA-

59 SA A CONSIDERAR EL ORDEN DEL DIA. - PUNTO PRIMERO:
20

PUNTO SEGUNDO: ADECUACION DEL ESTATUTO SOCIAL A LAS NOR-

21

MAS DEL DECRETO LEY 19550/72.- TOMA LA PALABRA EL SEROR

22

JUAN CARLOS SANTARELLI QUIEN INFORMA QUE ES NECESARIO A-

23

DECUAR EL ESTATUTO SOCIAL A LAS NORMAS DEL DECRETO LEY

24

19550/72, EL CUAL QUEDARA REOACTADO DE LA SIGUIENTE MA-

25

NERA: ARTICULO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA ARENERA
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PUERTO NUEVO S.A. V TIENE SU DOMICXLIO LEGAL EN LA CIUDAD 26

abs,)N0MA DE SUENOS AIRES.- SEGUNDO ......C) Se adjunta

27

totocapsa de estilo del arcicujo original y ael moatrica-

25

do.-

Respecto del quorum y s163'orias de la Asamblea

29

General Excraordinaria del lb de octubre 4e 003: corre

30

39)

:transcripta par escritura 232, pasada al folio 454 del 27 31
de nnviembre de 2003, ante el autorizante, y que obra en 32
el expediente que dicta origen a estas actuaciones, en 33
sellado de actuaciOn notarial n2 002845004.- E. so parte 34
pertinente dice: " Libro Depdsito de Acciones y Registro .35
Yde Asistoncia e Asanbleea nC 2 ... Folio 7 - - - 15 de no- 36
de 2003 ... S. cierra este Hegistro con la asis-

37

I tencia de 6 accionistas par si, que repiesentan la coca- 38
lidad del capital. Sigue firma ilegible.-" Se adjunta fo- 3D
tocoplas de escilo.- 4v) Respecto si Is sociedad Se en- 49
camprendida en el articulo 299 de la ley 19.550, 141
hace entrega de una certificacion con table sobre el capi- 42
tal social expedida pot contador y legalizada su

firma

43

par el Consejo Profesional de Ciencias EcbnOmicas. Del 44
mismo so desprende que el capital social es de $ 12.000.- 45
Se adjunta

dicho informe.- 52) Respecto de Is VIGENCIA

48

de Is sociedad, exhibe certificacion expedida par Is Ins-

41

;ypeccion General an Justicia con fecha

30

de ENCHO de Z. 42

004, donde consta los antecedentes societarios, y el corn- 42
pareciente presta jurasento Sabre su vigencia. - Se acorn- 50
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fotocopia.- Por 10 expuesto to

I

paña certification an

2

derd eujutestada la vista.- LuraIANC1h NOTARIAL: He tenido

4

tenticando sos

S

LEIDA is misma al

6 otorga y
7

compareciente y a mu requerimielitu, 14

firma de

cello.

incorporo a la presente. -

fotocopias qua

contormidad.- Doy

Carlos SANTARELLI.- Ants

a mr

deta]lada en original, an-

vista La document-actOn

a Is

CUNCOEHUA

fe.- FIRHADO: Juan

ml:, Carlos Aibeito L044f4u, esta
escritura matraz, qua paso

con mu

9 ante ml, al tolio 4, protocolo corresponolente ax anD an

-U

ID

curso del

II

carqoA Para ARENERA

12

mM COPiR

13

036.223

14

die as

a
Cu

kegistro Notarial

an its

921 de

PUERTO mUEVu

esta ciudad,

SR.,

a ml

expico esta mi-

cellos de hcruaciOn Norarial nUmero

5.056.225,

qua

3.

seilo y firmo an 01 luger y fe-

otorgamtento. -

IS
'7
Is
19
20
21
22
23
24
25

101
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Inspecci6n General de Justicia
Nümero Conelativo l.GJ.:
SOCIEDADANONIMA
Razón Social:
MEN ERA PUERTO NUEVO

452828

-

(anlos):

ARENERA PUERTO NUEVO SOCIEDAD ANONIMA MINERA
COMINDYAGROP
570614
NrnerodeTramite:
Desctlpelon
C.Trán,.
00421

ç

CAMBIO 0! DENOMINACION TRAM. PRECAUF1CADO
MODIFICACION DE ESTATUTO

01370
00491

ADECUACION TRAM. PRECAUFICACO

00031

CAMBIO DE DOMICIuO TRAM. PRECALIFICADO

/

Eserftura!s
232-244-2&
y/0 insinimentos pftvados:

lnsctipto an este Reglstm bale el
del Iibro: 26
tone:
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

numero: 11701

CC.: 3

Ora. PATRICIA LAURA MAUAQI
JEFE
DENRTAMENTO REGtSTJ.

eaau b. As.
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
MW

J•

io'Sto\

.;:

T 020605654
Buenos Aires,

enero

16 de

En mi carácter de escribano

de

2020

Titular del Registro Notarial NO 1355.-

CERTIFICO que Ia reproducciOn anexa, extendida en

11

o

foja/s, que sello y firmo, es COFIA FIEL de 4u originl, que tengo a Ia vista, doy fe.
El documento que se certifica Fonsiste en:

detauto Social y sus Escrituras

4 I.G.J, otor

A PUERTO NL)EVO S.A.-

Complementarias, inscriptas
CONSTE.-

\\

4 H

,

..

FOLIO °\
I."

k

-

LEGALIZACION DIGITAL '• •,,

'''•,.••
a

,,:'..

D 000022822 E1Th
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital
1

2

Federal de Ia RepUblica kgenlina, en virtud de las facuftades que
le conflere (a ley organS vigente, LEGALIZA Ia firma y sello
del escftano ALEJANDRA GLOGGER

Santes en

4

el documento anew expedido con fecha 16/01/2020 y fimiado por
5

6

el referido escribano en Foja N° T - 20605654

La presente

legalization, no juzga sobre S contenido y forma del documento y puede
E

7

8

sec veriflcada en Ia pagina web del Coleglo de Escilbanos de (a Ciudad
de Buenos Aires. www.colegio-esaibanos.osg.ar

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

El CSegio de Escilbanos de Ia Ciudad de
Buenos Aires valida el caracter de Escilbano
Legalizador de YAMILA DAMARIS PEVERELLI.
Matriaula 4181 y que a! dia de Ia fecha Se
encuenira en el ejercido de su fundon. La
presenle no juzga sobre ci cantenido y forma del
,
documento. Buenos Aires, 17/01F2020 10:46:08.-
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2 ADMINISTRACION. LOCAC(ON. GARANTIAS. INTERVENCIONEIL$QflEPAPE
a FACULTADES CREDITIØIAS, BANCARIAS. ACIDS JURIDICOS. ACTUACION
ADMINISTRATIVAS.

4'UDICIALES y GESTIONES ante ADUANAS.- ARENE

IPUERTO NUEVO S.A. a favor de Luciano Daniel RICCHETTI.- ESCRITURA NUMERO
6

UNO.- En Ia ciudad do Buenos Aires, capital de to RepUblica Argentina, a los diez dias
: del mes do Enero del aflo dos mil veinte, ante ml, Alejandra GLOGGER, Titular del
Registro Notarlal nümero 1355 do to Capital Federal, comparoce to persona quo so

' identifica y expresa sos datos coma so indica a continuadon: Juan Codas SANTARELLI,
C argentina, nacido oIlS do Noviembre do 1947, viudo, titular del Documento Nacional do
11 Identidad
12

nümero 8.267.929, C.U,I.T. 20-08267929-5, con domicilio en Calle 13 sin

nCjmero, dársena F, de esta ciudad.- El conipareciente deciara no hallarse en trámite, ni
restringida, ni limitada so capacidad juridica para at presente otorgamiento.- IDENTIFICO

144

al comparociente per ser persona do ml conocimiento, an los térrninos del artIculo 306
inciso b) del COdigo Civil y Comercial de Ia Naciôn.- INTERVIENE on nombre y an

¶6; representaciOn

y en so catheter do Presidente de la sociedad ARENERA PUERTO

NUEVO S.A., C.U.I.T. 30-50692835-0, con secle social en CaIle 13 sin nUmero,
Dérsena "F", de esta ciudad.- El comparecionte asegura to plena vigencia do Ia
TV

reprosentaci(5n que inv000, por no haberle sido suspendida ni lirnitada do manera alguna,

PO

y quo acredita con Ia siguiente documontaciOn: a) ModiflcaciOn do Estatuto, Cambio do

21

denominaciOn, Cambio de Domicilio y AdecuaciOn a Ia Ley 19.550 sogCrn Escritura

-j nümero 232, do fecha 27 do Noviembro del 2003, pasada at folio 454, y sus Escrituras
complementarias nUmeros 244 do fecha 16 do Dic4ombro del 2003, pasada al folio 474 y
26 do fecha 6 do Febrero del 2004 pasada al folio 47, todas par ante el Registro Notarial
nUmero 921 de esta ciudad, a cargo del Escribano Codas Alborto Lozano, e inscriptas

S

a

(D

N 024753204

conjuntamente an Ia Inspecci6n General de Justicia bajo at nUmero 11701. Libro 26, 126
Tomo de Sociedades per Acciones con fecha 21 de Septiembre del 2004; b) Ada de 27
Asamblea General Ordinarla nCimero 72 de fecha 29 de Octubre de 2019, obrante a fojas 28
116 y 117 del Libro de Actas de Asambleas nmero 1, rubricado an at Registro PUblico 129
de Corpercio, Capital Federal, bajo el nUmero 35289, con fecha 21 de Agosto de 1959, 30
de designaciOn de autoridades, resultando el compareciente Presidente de Is sociedad; 1 31
c) Acta de lDirectorio nUrnero 312 de fecha 27 de Diciembre de 2019, obrante a fojas 256 32
del Libro de Actas de Directorio nümero 2, rubricado an el Juzgado Nacional de Primera

33

instancia an lo Comercial de Registro de Ia Capital Federal, bajo at nümero A 0069, con 134
fecha 10 de Febrero de 1975, por Is que se autoriza el presents otorgamiento,- La 35
documentacion an original tengo a Ia vista para este acto, de Ia que surge facuitades 36
suficientes para este acto, y que an fotocopias certificadas, la indicada an el item a) se 137
encuentra agregada at folio 611 de este Registro y protocalo del aho 2007, y las indicadas 36
an los Items b) y c), agrego a Ia presents.-? at compareciente, an el carâcter invocado y
acreditado, EXPONE: Que Ia sociedad a Ia que representa, confiere PODER GENERAL 40
AMPLJO bE ADMINISTRACION, LOCACION, GARANTIAS, INTERVENCION EN 41
SOCIEDADES, FACULTADES CREDITICIAS, BANCARIAS, ACTOS JURIDICOS, 42
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES y GESTIONES ante ADUANAS a 143
favor de Luciano Daniel RICCHETTI, titular del Documento Nacional de Identidad 44
nUmero 23.553.521, para que an su nombre y representaciOn, pueda realizar los

1 45

siguientes actos: A) ADMINISTRACION: Ejercer respecto de todos los bienes muebles, 46
inmuebies, inmateriales o semovientes gus actualmente posea o que ingresaren at
patrimonio de Ia mandante, todo acto de conservaciOn, reparación o administraciOn que 148
juzgue Utiles; pagar gastos, tasas e impuestos propios de Is administracian que originen 49
las refacciones de los bienes y cualquier otro, aOn extraordinario y sin previa provision de 150
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fondos; cobrar y percibW todo cuf
por cualquier titulo; aceptar/da

a is rnandaflte so to adeuda a so adeude an at futuro
nes an pago; otorgar recibos, cartas de pago y
a impugnar pagos por consigflaciOfl efectuar

cancelaciofleS; efectuar
41 novaciofles quo extingan obligaci000s anteriores o postoriores at mandato;

subrogaCiOfl5 remisiofles a quitas de deudas; reconocer, confesar o extingtlir
6 obligaciones, aUn anteriores aL presente mandate pudiendo asegurarlas con hipotecas y

otras garantias reales 0

personales; celebrar, modificar, renovar y extinguir cobtratos

adquirir y probar o enajeflar posesiofiSt mediaflerias de muros a cercos divisorios;
9 l transigir y rescindir transacciafles prestar y exigir fianzas o cauciofles nombrar
10

1 administradOres do bienes y factores do coniercio; abrir a clausurar cuentas, solicitar y

11k fijar sus saldos activos y pasivos; retirar correspondencla epistolar y telegrAfica y valores,
12 giros, certificados, cargas, encomiendas terrestres, maritirnaS 0 aéreas del intetior o del
131
14

exterior del pals consignadas a nombre de is niandante y suscribir avisos, recibosY

1 demás resguardos; cumplir los deberes formales a pecuniarios ante el fisco nacioflal,

is provincial o municipal, forrnular declaraciones juradas,

actuar ante los orgaflisrflOs

16 tributarios Naclonales, Previnciales o Municipales; ,reclarnar Is devoludOn o
17 1 cornpeflsaciófl de pagos indebidos o erroneOs; asistir a reuniones de Consorcio de
18 1 Propietarios con voz y voto.- B) WCACION IDar a tomat an locaciOn, arreridamieflto o
subartiendo bienes inniuebles, niuebles, muebles registrables, sernovienteS 0
inmaterlales aUn por plato superior a tres alias, ajustando an cada caso los precios y

20

211 condiciones, con facultad pars otorgar, rescindir, modificar, renovar 0 prorrogar los

I

contratos respectivos; ceder o aceptar cesiones, cobrar y pagar los alquileres 0
arrendamlentOS aün an forma anticipada por més de un ano; prestar a exigir fianzas a

24 depOsitos y requerir de los locatarios a sublocatariOS a fladores at cumpliniiento de SUS
25 ;

obligaci000s, pago de las prestaciOfles a su cargo y an su caso exigir Is restituciOn del

N 024753205
bien, el desalojo de lo locado; celebrar confratos de locacion de obras

de seMcios, de

26

construccion y transporte, fletamonios acarreos, seguros, aparcerias, arrendamiento o

27

cualquier otro an quo Is mandante sea pat-to o tenga interAs; constituir a ía mandarite an

28

depositari a o en Is obligacion de prestar cualquier servicio- C) GARANTIAS: Constituir,

29

0

800ptar, reconocer, extingui,- a cancelar hipotecas, prendas conlercialos a civiles;
agraiias

1 30

con a sin rogistro, flanzas, avales y cualquier ott-a garantfa aUn porobligaciones

anteriores al manrjato; exigir, consentir

0

31

aceptar divisiones subrogaciones,

32

cancelaciones ronovaciones relevacianes y conversiones totalss o

33

parciales de tales garantias.- 0) INTERVENCION EN SOCJPDPflEs: Constituir,

34

pronagar, disolver, transformar fusionar, escindir o liquidar sociedades de cualquier

35

especie, creadas a a ct-eat-so, con facultad pat-a reglar sus condiciones suministrar sus

36

transforencias

aportes de capital an dinero, inmuebleg muobles efectos o acciones aceptaro impugner
balances e inventaHos- adquirir, suscribir a enajenar acciones de conipanras, consentir
en is emisiOn de debentures, representarla an asambloas a director a reuniones de
sodas an quo tenga interes o parte y percibir dividend05 a utilidades.- E) FACULTAoES

I 38
139
40

CREDITICIAS. Oar o toniar an préstamo a an depOsito, dinero en rnoneda nacionap
exti-anjera u am

sellado, operando al efecto con particularos entidados juridicas 0 142
financieras a conlerciales 0 bancos oficiales privados
0 mixtos de éstas y ott-as plazas,
en el pars a an el extranjero, do Conforynidad a sus
byes a cartas orgànicas y 144
reglamentos con 0 sin garantias reales
0
personales y sin limitacjon de tiempo ni de 45
cantidad invertir en dinero 0
valores en cuentas corrientes a preniio a baja cualguier otra 46
madalidad y extreer total a parcialmente esos depOsitos préstamos o inversianes a los

47

constituidos con anterioridado durante Ia vigencja do Oslo mandato par Ia parte mandante

/45

u atras personas a su orden.- F) FACULTADES BANCA.RIAS Abrir a cot-rat- cuentas

49

corrientes, cajas de ahorro, de cualquier clase y tipo de maneda; Hbrar, endosar, avatar.

-

VI?,'
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aescornar, adqujrjr, enajenar,

y negociar de cualquier modo en los

2

cooperativas, bolsas o entidac financieras del pals Y/o del extranjero, a con
persona, sociedad a entidad/Ublica a privada, sin limitacion de tiempo ni cantidad, letr
de cambio, cheques, pagarés, bonos, cédulas, certificados de plazo fijo, Bonex, letras
hipotecarjas, cupones hipotecarios y demas documentos de credito pUblico y privado y
6

papeles de comercio; intervjruenda como girante, aceptante endosante avalista o an
cualquier otro carácter, pudiendo girar en descubierto hasta las cantidades autorizadas
por los establecimientos bancarios a por particulares; solicitar créditos a préstamos; dar
en caución titulos, valores, acciones u otros efectos, suscribiendo los instrumentos
10

privados

Y/O

pUblicos Y/o contratos de mutuos exigidos por las entidades bancarias a

11

financieras, pudiendo retirar los importes correspondientes o depositarfos a transferirlos
12

a cuentas bancarias de Ia parte mandante; otorgar recibos y cartas de pago; hacer
13

colocaciones de dinero por el plazo y condiciones que estime pertinentes; renovar,
14

aniortizar, retirar y cancelar dichas colocaciones, certificados letras de cambio y demas
15•

papeles de comercio; depositary retirar fondos de cuentas corrientes, cajas de ahorro
16

comUn a especial; pedir y retirar chequeras y boletas de depOsitos, estados de cuentas
17 1

e informes; ejercer las acciones pertinentes alas normas vigentes en materia de cheques,
18 letras de cambio y pagares, inclusive denuncias policiales y aviso a los bancos de
19

extravios de cheques, chequeras y certiflcados de plazo fijo y de "orden de no pago de
20

cheques; presentar y modificar manifestaciones de bienes y declaracianes juradas;
21

alquilar cajas de seguridad, utilizarlas Y/o cancelarlas; comprar y vender billetes y divisas;
22

retirar tarjetas de crédito, débito y cualquier otra tarjeta a nombre de La sociedad
23

mandante coma asi tambien sus renovaciones y extensiones, reactivar todo tipo de
24

claves bancarias; operar con comercio exterior, aperar con moneda extranjera, cerrar
25

cotizaciones suscribir declaraciones juradas, incluso relacionadas con operaciones de

N 024753208
y 26

comercio exterior.- G) ACTOS JURIDICOS: Conferir poderes especiales o generates
27
•

revocar esos mandatos como los preexistentes; formular protestos y protestas;
28

reconocer, rectificar, ratiflcar, confirmar, aclarar, modificar, renovar o extinguir actos
29

juridicos o contratos aón los celebrados por Ia parte mandante con anterioridad al
30

mandato; otorgar los instrumentos póblicos o privados que fueren necesarios pam
31

ejecutar los actos autorizados, percibiendo además cualquier suma de dinero que por
32

cualquier concepto se le adeudare.- H) ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Gestionar
33

ante las autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales del pals o del extranjerO, sus
34

dependencieS a reparticiones, ministerios, legislatures. acluanas, correos, DirecciOn
135

General Impositiva o Direcciones de Rentas, recaudaciOn o similares, Instituto National
36

• de Prevision Social, Anses, AFIP, asi como ante cualquierente recaudador de impuestos,
37

receptorias, oficinas a registros de tierras, de patentes de invención, de marcas de
38

comercio, de Ia propiedad, de mandatos, prendarios, del autornotor; cárnaras de
39

canciliaciOn, empresas de transporte terrestre, maritimo a aéreo, empresas telefOnicas,
40

de gas, de electricidad. de cable, de internet, Defense del Consumidor, con facultad pam
gestionar toda clase de asuntos de su cornpetencia. presenter escritos, t(tulos

y 41

documentos de toda indole, notificarse de resoluciones, consentirlas, recunirlas y desistir

42

de recursos; cobrar y pagar, otorgando a recibiendo los recibos de préctica, efectuar
44

reclamos, iniciar expedientes administrativOs, continuar los ye iniciados, y proseguirlos
145

hasta su total finalizaciOn con facultades para efectuar toda clase de declaracioneS,
incluso juradas, y presentar cuanto documentación se le requiera.- I) JUDICIALES
47

Intervenir en defense de los intereses de Ia parte mandante en toda clase de juicios o
48

proceso, aun coma empleado superior y con facultades para absolver posiciofles, que
49

deban sustanciarse ante jueces a tribunales de cualquier fuero ojurisdicciOn, judiciales o
administrativos, Nacionales, Federales, Provinciales, MunicipaleS o extranjeros, incluso

I

NOWE
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1

pare intervenir en mediaciones previas a juicios en los términos de Ia Ley 24.573,
2

Serviclo de ConciljaciOn Laboral Obligatoria, ejercitando par si a par medlo del
apoderd, las acciones pertirierates coma actora a demandada o en cualquier afro
carâcter, con facultad para
presentar escritos y toda especie de documentos; recusar;
promaver a contestar demandas de cualquier naturaleza y reconvenir; asistir a audiencias :
6

a juicias verbales y audiencias de medjacion al cotejo de documentos, firmas a letras y '1
7

ja exâmenes periciales; declinar a

poner a absolver posiciones;

jProducir todo genera de pwebas e informaciones• interpaner recursos ordinarios o
extreordinarios desistirlos; oponer, interrumpir, renunciara prescripciones camprometer
10

1

en árbitros o arbitradores transar a resciridir transacciones prestar a deferirjuramentos•
pedir embargos, inhibiciones u otras medidas cautelares preventives a definiflvas y sus

12

jcancelacianes; conceder quitas o esperas; nombrar y consentir el nambramienfo de

13

administradores de bienes, tasadores rematadores, escribanos, partidores y peritos de
14

lode indole; aceptar a rechazar consignacjones en pago y oblaciones; prestar o exigir

15

Jfianzas. cauciones, arraigos y demas garantias; diligenciar exhortos, oficios, testimonios,
16

Jintimaciones, mandamjentos y citaciones; solicitar Ia quiebra, concurso civH a comerciaf
17
18

de sus deudores morosos, con facultad para asistir a las juntas de acreedores, verificar
y observer creditos y su graduacion, nombrar Iiquidadores y comisiones de vigilancia,

19

aceptar sindicaturas; aceptar, rechazar, a renovar concordatos, adjudicaciones a

20

cesiones de bienes, pedir rehabijjtaciones cobrar y percibir todo cuanto se adeude Ia
21

paie mandante con facultad de solicitar cheques, cobrarlos, otorgar recibos y cartas de
22

pago y cualquier otro instrumento necesario pare tal fin; y par ültimo, realizar, practicer, y
23

suscribir cuantos mâs actos, gestiones, trámites, diligencias y documentacjón fueren
24

Iconducentes al mejor desempeno del presente mandato, entendiendose que las
25

facultades enunciadas Ia son al solo tItula ejemplificativo y no taxativo.- J)

GESTIONES

*

S

N 024753207
ante ADIJANAS: Efectuar tramites de importaciOn y exportaclOn; suscribir todo tipo de

26
27

documentos necesarios para tales fines ante Ia Administración General de Aduanas, sea
28

central a en cualquiera de sus delegaciones.- Especialmerite gestionar permisos de
irnportaciones y exportaciones, firmar documentos relacionados con despachos de
aduana, conocimientos y gulas de porte y certificados; suscribir avisos, recibos y demás

29

so
31

resguardos; gestionar u otorgar escritos, tItulos y documentos de toda indole, notificarse
de resoluciones, consentirlas, recurrirlas y desistir de recursos, que se vinculen con los
oficinas póblicas o privadas, empresas de
actos encomendados ante las a4uanas y/o
transporte terrestre, rnaritimo, o aéreo.- SUSTITUCION: Se deja constancia que el

32
31
34

presente poder no podrá SUSTITUIRSE TOTAL o PARCIALMENTE.- LEO la presente al 3
36

compareciente, quien se ratifica de su contenido y firma como acostumbra hacerlo todo
par ante ml, day fe.- Juan Carlos SANTARELLI.- Ante ml.- Alelandra GLOGGER,

37

Escribana.- CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante ml al folio 1 del Registro
39

Notarial 1355 de esta ciudad a mi cargo.- Pam LA PODERDANTE expido Ia presente
40

PRIMERA COPIA en cuatro sellos de Actuación Notarial nUmeros serie N 024753204, N
024753205, N 024753206 y N 024753207, que s

su

41
42

otorgamiento.43
44
45
46

Cdaa bs
FOTOCOF
Actuadon

47
48
.49
50

I

NAP

MOM
T 020605656
Buenos Aires,

lGde

En mi carácter de escribano

enero

de 2020

Tftutar del Registro Notarial N° 1355.-

CERTIFICO que Ia reproducciOn anexa, extendida en
foja/s, que sello y firma, es COPIA FIEL cfe su

El documento que se certifica consiste en:
Escritura nümero 1 de fi

OR

10/0112020, pasaa at

4 (Cuatro)
que tengo a Ia vista, day fe.

F.

rat Amplio de Administracion par y
1 del presente Registro Notariat,

otorgado por ARENERA
I

ESCIUI3ANA

r

YE1

I

LiEiE1
D 000022821 ti1%
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital
1

Federal de Pa RepUblica Aigenlina, en virtud de las facultades que
2

le confiere Pa My orgánica vigente, LEGALIZA Ia firma y set
4

del escribano ALEJANDRA GLOGGER

ofrantes en

el documento anexo expedido con lecha 16/01/2020 y firmado par
5

6

T - 20605656

el refetido escnbano en Fca N°

La presente

legalization, no juzga sabre el contenido y ISma del documento y puede
71

sec verificada en Ia página web del Colegio S Escsibanos de Ia Ciudad
81

de Buenos Aires. www.colegio-esaibanos.ocg.ar
9
10
11
-

12
13
14
15
I

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

El Colegia de Escribanos deja Ciudad de
Buenos Aires valida el caracter de Escribano
Legalizador do VAMILA DAMARIS PEVERELLI,
Matricula 4787 y qua al dia de la fec/ia se
encuafrtra en el ejerddo de su fundon. La
presente no juzga sobre S conlenido y fornia del
documento. Buenos Aires, 17101/2020 10:42:06.-
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ARENERA PUERTO NUEVO 5*.
IdA Of ASAMBLEA GENERAWRDINARIA UNANIME P18072
2019, siendo las 14
En Ia Ciudad de buenos Aires, a los 29 dies del inn de Octub
F. de Is Oudad
IS., St reünen an is soda social sit, an: Cub 13, Nra.
Autónorna do Buenos Aires, los Seliores accIonisIde be socledat ARENEM PUERTO
Acci000s V
NIJEVU SAruyJ nOmina surge dcl Folio Nra. ,, p1 IOwa do QepOSIEO tie
Registro do Asistencla a Asambleas Nro.2, a etectos do considerar all Orden del ala
pot S DiraCtado. El Sr. president" c.ea
aslgnado a is canvatalorla efictusda
Cu' I
constancia do quo as cuenta con Is presencla do I; totalldad do los accionIstas
tierecho a vota, vale declr ci 100% del capital sadal encontrândoflal par ende ante
twa Asamblea UnOnIm..

9

El Sr. Presidente maniflesta quo se he omltldo Ia pubbicaciAn de edictos an of BoJetiti
Ofidal pare esta convocatorla, par cuanto todos los acclonistas coniprometleron Su
asistencia privadamente, habiendo dada cumplimlento a MI comparecla preanunclada.
Dada Ia exlstencla de quorwn suficiente pars sesionar an atenciOn al carácter do
unáninie do Ia Asamblea, all Sr. Presidente pasa al tratarniento de los puntos del Orden
del Na indicados an Is convocatorta efectuada par el Directorlo, a tenor de to
slguiente:
Punta PrUner.; DaignsdOn do dci acdonistu pars finnar ii Ada:Los presentes par
unanimidad deslgnan a:
Martin Jorge Castrlllo y l.uclano Daniel RicetiettI,Punto Segunde Conddnddn deli, moan deli convoatorla fund. t&mlno.
Maniflosta el señor Presidente qua Is actual situaclén econOsnica de its Incidencia
intlaclonaria, he traldo coma consecuenda, all dictado do nuevas nonnas de valuation
y exposición do los estados contables quo han generado una mayor carp
admlnistrattys y contable, to quo motivo at retardo do ii convocatorla presente.
Se aceptan par unanlmidad las rarones expuestas,
Punta Tercero: Tratamlanto del Balance General. (stat S Ruulto,, damA,
estados carrespondlentes tuadros, snnos , not., y Memories prewletos par art, art.
234 IncIse 1) deli Lay General de BedSide,, tOrrnpondIent. ii Ejerddo Econ6nftc
2018.
Hablendo los acdoni,ta, recibldo can suficlente anticipadon toda Is documentation e
informaclOn relatlya a dltho
Balance General of Presidente da comienso a Ii votaciOn
constatandose quo todos los fltosentes votari par is aprobacfon,_ En su COnsocuencla
at
Presidente declara alcanrados los votos sufidentes do Is mayor;a absoluta de

par, decler,, iprobado ii Silent, flannel carraap.ndIantss at t$wddO
2011 y su COttQIflofldieifls Litedo di Ruultado..Punto

CLliilo

Aprut,.cloui di Is 10606as do lot directores y/o eutoddedes e Cargo
durante it tjetjD £conómlco 201$ e tenor del ilulents duuSlut
@ "OrclOO 2019 se ellcontrA. cergo de los siguleotes directores:
LI Si. Juan a.los Sflntarelfl co,no Director Presldeare, V Al St. Guillermo 01(4* flitthsttl
coma Director Suplenta,
It Ftesruenj, Soirlot, a votación de los presentes Ia aprobarión de la gestlon de los
lnthcados con rcIacon at E1rrciclo Econômico 2018, con exclusion en ci cómputo del
acLioflista Sr. Juan Carlos Sanurelli rQsper.tc de sri prapia gestion coma asi tamblEn
del que correspQn.itrla 11 Sr. Guillermo fticchett,, todo etlopor aplicaclén del art. 241
de la Ley Gereral dt Sociedades,- Ocurrido ella todos to, presentes votan par to
aprobacion cop las exciuslones indicadas, coma consecuencia deJa cual at Presidente
declara alcaniados los votos legales suficlentes para timer par alcanzada to mayorfa
ab3hJtade presentesy par ende is tienen poraprobadas las guctions de las
diredores menclonadsn in site punto, Juan Cartos Santareill y Guillermo Oscar
flivdettl pay sus gestlones del ejerdda econdmlco 2018.-

-

-

Punta Qulnto: to ratlflcaddn an sus cargos di lot directorus v/a autoddadus on
fundones par un perlodo estatutado computable dad. nSa Asamblea yen adelante,
Y/o dSgnacldn de autoridades at correipondlera.
El Presldente meneiona qua los actuates Integrantes del directorlo son los sigulentes:
Sr.
1

Juan Carlos Santarelil come Director PresIdeNt y Sr. Guillermo Oscar Flicctietti coma
Director Suplente. Soilcita a los presentes su ratifltaclon en at cargo en cite acto par at
térmlno ya transcurrldo a Ia fecha y en adelarite par un plato de 3 alias a contar desde
cite momenta, par resultar éste at plazo maxima previsto an at estatuto societarlo.
Dando comlento a Ia votaclón todos los presentes votan aflrmativamerite par is
ratiflcacldn de las actuales autoridades que ban permanecido en sus cargos a Ia fetha y
su nueva deslgnación par on plaza de 3 aRos a contar desde cite momenta.- En su
consecuencla ci Presldente declara alcanzados los votos suficlenta de to maycria
aosoluta de presentes para declarer contlrmados an Cu. algal a lot sigulentes
cifrectores: Juan (ado. Santerelli coma Director Presidents y Gulllurmo Oscar
Rkchettl coma Director Suplente, can vigenda ambos on cut funclonesy argos par
ai.,isen adelante, ella On perjulclo di las prevlsiones del an. 257 tts que
eytabtece que deberan permanecer actuando haste icr reemplazados.
Wt tic'do pare mâs ci levanto ja wsl6q slendo las 14,30 In
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ACM DE DIRECTORIO -tfl 311

En Buenos Aires, a tos 29 dlas del mes de Octubre de 2019 slendo las 18 hs. ci ecthc, de -ARENERA PUERTO NUEVOSA so reUne en p4eno an Is sede social ubicada en Cane
Dirsena F, cAM./
Toms Ii palabra cisc. Presidente y maniflesta que es necesario que los miembros de direq4
designados en Of We deli fecha, por asambies acepten fortnairnente dicha designac;on./
En atencldn a ello aceptan formalmente sus cargos los directores: Juan Carlos santar4 0
director presidente y Guillermo Oscar RICChettI, coma director supiente, por el periodo dg• 5
aftos a contar desde este ,noinento. Firman los señores directores de conformidad,
No slendo pars mis it levanta is snidn slendo las 10,30 hs.

'S/N ILLe

ACTADE DIRECTORIO NU#ERO 312.- En is chided do Buenos Aires, sloe 27 dies del inn
do Diclembre do 2019. Soda las 17 boris, a. re4nen in bade socIal do CS. 13 S nCunro,
dks.na F, do sits chided. (Sos lot ktgrsntss dii dlrecbrlo do ARENERA PUERTO NtJEVO
$

SA quo 11mw sipS dii. presente. El Presidents dsdn ableft is oseldn e inform. quest
matS diii prowls as flier .4 elulento y ünlco punta del ordon del dl. Otorgcmionto do un
PoSt geneS emplo do .dmInMraclOn. locedOn, gsrsntits, Inbervsnclón on socledades,
fscubdes ci'od*iclss, fucuitides bencartas. Sot juridico., actuscionos edmiStrativas,
geetlones into sduenss y lacultadse Judidalee, • teAx do Luciana Dents RICCHETTI, titular del
Docirento Nocionsi do Idontidad ntnuora 23.553.521. pam quo puada curnplir con lee diversas
actvMsdes do is wcIodS En Wiud do do, so ti.lUan prayictos do poderos y luego do un
I-

breve intercamblo do opinlonos, so rosuelvo aprober pot unonknldsd 91 otorgamlento do un
Pador general ampllo do sdmlnlstrsslon, tocacI6n, gironUss, lnt.rnnclon an .ocl,dsdss,
fscuksdee crodlticla, fucultadso bsncsrlau. solos juridicos, sctusciones admlnletrativas,
gallants into adurnno y fscultsdos judlolelos, it tsvor do Lucisno Osniel RICCl'tEflI,
titular del Docum,nto Nsclon& do Idontidad nUmon, 23.553.521. AsImismo, so resuelve por
unsnknldsd requerir s Is E04aI AJojendra Glogger, titular del Registro Notaflal nümero 1365
do Is Capital coderS, pro4ed. oiher a escritura pCiblica to resuolto an to presente Acts de
Directorlo, autortzandosd ii Proskhnte Ce Is socledad a firmer is escritura PübhCa
No habl1ndo mae nu)\tos quo tretar honda Ias IBboresse

dad Bs.As.
)TOCOPINS GERTIFICAD,&'
'aciôn Notadal

-

)
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/

ntalasnn.-

I

T 020605655
Buenos Aires,

lSde

En mi carácter de escribano

enero

de

OT

2020

Titular del Registro Notarial NO 1355.-

CERTIFICO que Ia reproducción anexa,

en

foja/s, que sello y tirmo, es COPIA FIEL de

3 (Tres)
tengo a Ia vista, doy fe.

El documento que por Ia presete se certifica

e en:

cta de Asamblea NO 72 del •

29/10/2019, a fojas 116 del LibrkActas de As

NO I

Actas de Directorios NO 311

del 29/10/2019 y NO 312 del 212/919 eI
PUERTO NUEVO S.A.- CONSTE.-\\ \\ \\

.'ctorio NO 2; de ARENERA 41

T

D 000022823

xqlm

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS S Ia Ciudad de Buenos Aires. Capital
kL1

I Federal de Ia RepUblica Aspenhna, en virtud de las facultades que

.

21

le confiere Ia My organica vigente, LEGAIJZA Ia 11mm y sello
3

del escribano ALEJANDRA GLOGGER

obrantes en

L

4

f.

S documento anew expedido con fecha 16/01/2020 y Ilmiado por
5

S referido escaibano en Fqja 140 T-20605655

.

La presente

6
S

legahzadon, nojuzga sabre S contenido y fomia del documento y puede
7

:

ser verificada en Ia págrna web del Coleglo de Escribanos S Ia Ciudad
8

de Buenos Aires. ww.v.coleguo-esaibanos.ag.ar
9

I;

10
(

11
12
I

a
?
,

El Coleglo de Esoibanos de to Ciudad de
Buenos Aires valida el carâctar do Esaibano
LegaI1zad0rdeVAMILADAMARISPEVERELLI,
Matncula 4787 y quo al dia de Is techa so
enajentra an ol ejorddo do su fundon. La
presente no juzga sabre S contenido y fomia del
documento. Buenos Airos, 17/01/2020 10:48:48.-
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Forniularia cia Impresión cia Constancia de InscripciOn

29/112020

5[7[][P

ADTRAcuDN;oERALoNcREsosPuBucos

Cu IT: 30-50692835-0
4RENERA PUERTO NUEVO S A
Forma Juridica: SOC. ANONIMA
Fecha Contrato Social:
IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS V FECHA DE ALTA
REG. INF. PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
REG. INF. PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
REG. INF. REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS V VENTAS
GANANCIAS SOCIEDADES
IVA
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR
BP-ACCIONES 0 PARTICIPACIONES

-

01-2007
12-200E
07-201E
11-1972

02-1990
02-1959
05-2002

ontribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021
nodificatorias 22702 22973, a Ia fecha de emision de Ia presente constancia.

y

I

y sus

Esta constancia no da cuenta de Ia inscrioción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán
solicitarse en Ia dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: Ia condición de exenta, para las entidades enunciadas en
los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de Ia ley, se acredita mediante el
"Certificado de exenciôn en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS V FECHA DE ALTA
frcdvidad prindpai: 81300 (F-883) EXTRACC)ON DEARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS PETREOS
Secundaria(s):
Mos de ciorre ejorciclo comercial: 12

Mes de inido: 1l/20I

.

DOMICILIO FISCAL AFIP
ALLE NRO. 13 718 - BARRIO: DARSENA F
104-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

r

Vigencia de Ia presente constancia:

zglulu

29-01-2020 a 28-02-2020

12ff UPDOU

Hora 11:13:58 Verificador 101536092758

59cuL)JYDY

Los datos contenidos en Ia presente constancia deberan ser vaUdados par el receptor de Ia misma an Ia pâglna Institucional de AFIP http:1ww.0139Lr.

hit s://setiafip.gob.ar/padron-puc-constancia-interneVconsultaConstanciaAction.do

i/I

(
M
Rcpàblica Argentina - Poder EjeeutivoNacional
2016- Afto del Bicentenario de ta DeclaraciOn de Ia Independencia Nacional
Disposición
Nümero: DI-2016-13-E-APN-DNVN#MTR
Buenos Aires, Lunes 12 de Septienibre cit 2016
Referencia: DisposiciOn Extraccion de Arena Zona 1, 2, ARENERA PUERTO NUEVO S.A
VISTO ci Expediente S02:001769212016 del Registro del MfNTSTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS V VI VIENDAS, y

CONSIDERANDO:
Que Ia Firma ARENERA PUERTO NUEVO SOCIEDAD ANONIMA, solicita el dictado de Ia
Declaratoria para efectuar extracciones de arena en ZONA I (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA
INFERIOR), en Jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
Que Ia Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, ernanada de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS
NAVEGABLES dependiente de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de In.
SECRETARIA DE TRANSPORTE del cx MINISTERJO DE INFRABSTRUCTURA Y VIVIENDA,
estableciô el sistema de zonas de fibre disponibflidad, de manera tal que las obras comprendidas en su
ámbito geografico ban sido declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AQUA, organismo
descentralizado en Ia orbita de Ia SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, como que no afectan al
regimen hidráulico.
Que atento a Ia informado par Ia D!RECCION DE ESTUDIOS V PROGRAMACION, de La DIRECCION
NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE de este Ministerio, y los
lineamientos que se establecen en Ia Disposición N° 68 de fecha 26 de mayo de 2000 emanada de La
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, corresponde acceder a 10 solicitado.
Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JTJRIDICOS del MINJSTERIO DE TRANSPORTE, ha
tornado Ia intervenciOn de SD eampetencia.
Que Ia presente disposición se dicta en virtud de lo dispuesto en el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de
marzo de 1909 (Botetln Oficial W 4605 de fecha 1 de abril de 1,909), Ia Resolucion N° 535 del 25 dejullo
de 1967 de Ia ex-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y laDecision AdministrativaN°
670 de fecha 11 dejulio de 2016.

Par ella,

FOLIO

ng. iUANN
MORELj
O'ercon
l~ \'is

NiveQabes

EL DIRECTOR NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTICULO l0._ Declárase que las extracciones de arena que In Firma ARENERA
SOCIEDAD ANONIMA solicita para operar en tareas de extracciones de arena en In ZONA I (DEI
ZONA 2 (PARANA INFERIOR), no afectan por ci momento a Ia navegación, al cornerelo ni al réginien
hidráulico del mendonado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en ci ANEXO quc
forrna parte integrante de Ia presente disposición.
ARTICULO 21.- La presente Declaratoria reviste catheter precario y puede ser dejada sin efecto en
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a rectamo ni indemnización
alguna, cuando por circunstancia ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata, afectaren a
Ia navegaciOn, al comercio y10 al regimen hidrfiulico de las zonas en cuestiOn.
ARTICULO 3°.- La ZONA 1 (DELTA), esté conformada por: el Rio PARANA GUAZCJ margen derecha:
kilometros 134, 138/142,5; kiiometros 147/149; kitometros 150/153; kilómetro 157; kilOmetros 162/166;
kilOmetros 168/179; kilOmetros 180/182; kilometros 200/206; kilometro 210; kilOrnetros 212/226, y
kilOmetros 229/232, jurisdicción de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA GUAZU margen
izquierda: kilémetros 138/149; kilometros 157, kilómetro 162; kilometros 166/171; kilometros 114/184;
kilómetros 188/199; kilometros 202/206; kilómetro 210, kilómetro 212; kilometros 217/220; kilometros
225/226 y kilómetros 229/232, jurisdicción de In Provincia de ENTRE .RIOS. El Rio PARANA BRAVO
margen derecha: kilOmetros 149/151; kilOmetros 153/154; kilórnetros 155/156 y kilometros 165/170
jurisdiccián de In Provincia de ENTRE RIOS, El Rio BARCA GRANDE: kilometros 71/75 y kilometros
137/144, jurisdicción de Ia Provincia de BUENOS AIRES, LI Rio IBICUY ambas mrgenes: kiiómetros
212/217, margen izquierda: 224/229 jurisdicción de Ia Provincia de ENTRE BIOS. El Rio PASAJIE
TALAVERA: margen izquierda: kilometros 188/217; margen derecha: kilometros 194/217 x ambas
márgenes: kilOmetros 223/224, jurisdicciOn de In Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA MiNI:
kilénietros 78/79 y Canal del Este kiltmetro 109/I1 1,jurisdicciOn dela Provincia de BUENOS AIRES. El
Rio GUTIERREZ: un kilómetro a partir de Ia boca del Rio PARANA BRAVO jurisdicción de Ia Provincia
de ENTRE RIOS.
La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), está conformada por: el Rio PARANA margen derecha: kilémetros
235/236; 236/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros 236,8001238 (Bifiircacion Isla
DORADO, brazo derecho); kiiometros 258/266,500 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo derecho);
kilometros 257/258,700 (BifurcaeiOn Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilonietros 259,700/267,500;
kilometros 275/275,500; kilometros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilometros
276,500/276,700; kilOmetros 285/286 (Isla del MEDJO, brazo derecho); kiiómetros 321/323 (Is1akAS
HERMANAS, brazo izquierdo);y kilOmetros 350/355;jurisdicci6n de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El
Rio PARANA margen derecha: kilOmetros 366/367; kilometros 373/375; kilometros 381/386 (Isla del
PARAGUAYO, ambos brazos), kilornetros 389/390; kilómetros 391/393; kilómetros 398/399; kilómetros
401/405 (canal secundario); kilometros 407/408, kilOmetros 415/417,500; kilOrnetros 432,400/437,
kilometros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilónietros 432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo
izquierdo); kilómetros 442/442,300; kilometros 443,600/444,400; kilOrnetros 450/454 (brazo derecho);
kilomctros 450/45 I (brazo izquierdo); kilómetros 464/465 (Rio CORONDA) y kilOmetros 474/475 (sobre
ambos brazos),jurisdicciOn de In Provincia de SANTA FE. El Rio PARANA margen izquierda: kilórnetros
237,400/238, ki lémetros 247/257; kilomelros 258/266,500; kilórnetros 272/277; kilametros 285/286;
kilometros 321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilornetros 321/323 (Isla Las Hermanas,
brazo derecho); kiloinetros 35 1,500/355; kilOmetros 358/359 (Ruta Troncal); kilonietros 366,100/367;
kilérnetros 374,100/375; kilamctros 381/383,400 (isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilãmetros
389,600/390; kilometros 391/393; kilomctros 407/408 (Ruta Troncal); kilOmetros 413,500/417,500 (brazo
derecho); kitometros 433,500/437 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilometros 435/437 (Ruta Secundaria,
brazo izquierdo); kilómetros 450/451,500 (brazo derecho); kilOmetros 450/451 (brazo izquierdo);
kilOmetros 464,700/465 (Rio CORONDA) y kilOmetros 474/475 (sobre ambos brazos), jur.isdicción de Ia

J1A
Director to Estud
Dh,ección National

Provincia do ENTRE RIOS. El Riacho TONELERO (excepto kilOmetro 343), jurisdicción do
de BUENOS ARES.
ARTICULO 40.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas do extracción en los sectd4.\t1t1&.s&
mencionan en el artIculo 11 do Ia presente disposición son: Buque Motor "RiO TURUIO",
Nacional N° 0616, Buque Motor "ARENORTE N° 9", Mafricul Nacional N° 01648, Buque
"PLAZA DE MA,YO", Matricula Nacional N° 02418, Buque Motor "IRIS", Matricula Nacional N° 01644 y
Buque Motor "RIO IGUAZU", Matricula Nacional N° 02226 los que estarán sujetos a los requisitos y
condiciones quo a tal efecto le fije La Prefectura Naval Argentina dependiente del MD4ISTERIC DE
SECURE DAD.
ARTICULO 5°.- Téngase por abonado el arancel do PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($3.63 1,40), en coneepto do revision de pianos que establece el
Decreto N° 1233 de fecha 28 do octubre de 1999, segUn consta en el Expediente mencionado on ci Visto.
ARTICULO 6°.- Cornuniquese a Ia PREFECTURA, NAVAL ARGENTINA del MINISTERI,O DE
SEOURIDAD y tome conocimiento Ia DELEGACION PARANA INFERIOR y La DIRECCION DE
ESTUDIOS Y PROGRAMACION, do Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES do La
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE GESTION DE
TRANSPORTE de este Ministerio.
ARTICULO 7°.- La precitada DirecciOn do Estudios y Programación notificara a La solicitante entregandole
copia autenticada de La presente disposiciOn, y remitase con catheter de atenta nota a los Gobiernos de las
Provincias do BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA pE.
ARTICULO 80.- Registrese, comuniquese y archivese

DISPOSICION No
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CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A
ARENA Y CANTO RODADO
a. La presente declaratoria tiene validez por el térinino de CINCO (5) aflos a partir de Ia fecha de esta
disposiciOn.
Ix Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Ia costa, a efectos de
que no se produzean degradaciones en las riberas y adernAs deberá guardarse una distancia minima de
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegaciOn.
Serán aplicables las disposiciones vigentes en Ia materia y las que en adeLante se dictaren y Ic fueren
relativas.
La solicitante seth responsable. de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceros como
consecuencia de las extracciones realizadas.
Lo dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria de que las extracciones que solicita
realizar Ia firma ARENERA PUERTO NUEVO SOCIEDAD ANONIMA, no afectan, pot ci
10 de Ia presente disposition, para las cuales
momento, a las actividades enuriciadas en el ArtIculo
deberá gestionar ante Ia autoridad competente de los Gobiernos cit las Provincias de BUENOS
AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FEel permiso que se solicita.
La presente declaratoria Cs de carácter intransferible, no pudiendo Ia interesada ceder sus derechos sin
intervenciOn de esta Direction Nacional, y se otorga eon La obligatiOn de efectuar, dirigir o
administrar direetamente las operaciones.
El dictado de Ia presente declaratoria no exime a Ia solicitante de las obligaciones que puedan
eorrespoyiderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni iinplica permiso ni autorización ni
habilitacián, las que deberán set tramitadas ante La jurisdictiOn competente.
La acordado no libera a Ia solicitante de cumplir con las normas que, para Ia seguridad de Ia
navegaciOn y el respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes.
I. La embarcaciOn afectada a Ia operaciOn deberá Ilevar a bordo copia autenticada de Ia presente
disposición.
j. Ante Ia presencia de obras de truce en Ia via navegable, como set puentes, gasoductos, electroductos,
etc., no se permitirán las operadiones de extracciOn dentro del area que se ubica 2 (DOS) kilómetros
aguas arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas.

Ing. JUAra,J.\MORELLI
oirc;or d EsIudks \ Programacion
U,:ccion NaciDnal C \\ias Navegables

Jose Maria FcIi Mnrtn
Director Nacional
Direccion Nacionnl de Vms Navegables
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DIVISION PERSONAL DE LA DE LA NAVEGACION
NAVECAC!ON
CERTIFICADO DE LNSCRIPCION
La Auforidad .MarItiina quo suscribe

LKR11E!CA quo Ia firma "ARENERA PUERTO

NUEVO S.A.NLC.JJA" (2ljflt O-506928350
3

encuen tra inscripta y habjpjt
en esta
wra Naval Argentina en ci Registro de Armadores bajo ci
N° 373, con vencimiento el 3004-2020------------------------Prefec

'e extiencle Ia presente en Buenos Aires a I

Sc

Os

treinta dias del nies do Julio dcl an dos
mil diecinueve, a efeetos do ser presentada ante las Autoridade
s que Ia requiemli----------
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CETIFICADO DE MATRCULA
r El Llefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
Certifica que S dia 30 de septiembre de 1998, he ido inscripto n Ia Mft'rRICULA
NACIONAL. (Matricula Mercante Nacional 10 Agrupacion), un buque con el nomb,re de
ARENOFTE N°9 bajaetn(rmern01648s
NUmero O.Mi. 0 cuyas oaracter(sticas asignadas en el expte.: Z-1289-C-C-1:

'

IJHassiquientes
ateriat del casco: Acero
TIPO:BUUUEMOTOR
.ERVCK): CARGA
1XPLOfACIOt4.ESPECFFICAARENERO
ESLORA: 68,50 mts
M/NGP 950 rnts
Pt5NT/k: 3,18 rnts
? TONELAJE TOTAL..414

/
/

ELAJE NETO: 208
Motor/es •ar/s: CATERPILLAR,
'antidad. 1

/

-JUmeioiS: 96Y0216
Modelo: 3508B

/

'fipo: DiESEL
1

Potenc;:. 637,5 l'
y ci que ha'sdo declarado apto para la navegaciO mercante, a que to dpstir. upropietario
ARENERA PUERTO NUEVO SOC!EDAD ANONIMA, MINERA, COMERCIAL
:-)USTRIAL, INMOBiLIAIA V AQROPECUARIA:CUIT N1:30-50692835-0.-

Buenos Aires, 28'de'agostode 2012
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CERTIFICADO DE MATRICULA
El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
Certifica que el dia 21 .de septiembre de 1999, ha sido inscripto en Ia MATRICULA
NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 10 Agrupaciôri), un buque con ci nombre de IRIS
bajo el nümero 01644
NUmero O.M.I. 0 cuyas caracteristicas asignadas en ci expte.: R-7568C-C-1933
son las siguientes:
Material del casco: Acero
TIPO: BUQUE MOTOR
SERVICIO: CARGA
EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO
ESLORA: 72.35 mts
NGA: 12.00 mts
PUNTAL: 3.45 mts
TONELAJE TOTAL: 589
TONELAJE NETO: 320
Motor/es marca/s: MAN
Cantidad: 1
Nümero/s: 460039
Modem: G8V235/33 ATDG
Tipo: DIESEL
Potencia: 588 KW
y el que ha sido declarado apto para Ia navegaciOn mercante, a que to destina su propietario
ARENERA FERRANDO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.Buenos Aires, 02 de mario de 2011.

Jefe Divisiôp-tQI

:

Jefe Registro Nacional de Buques
WN
4K0}FS

't.............

. ...........

32598

"ES CUPIA FIEL DE SU ORIGINAL
TEN 00 /k l.A vcsT,r
88. AS . ........

ROSFft.o R. RAMOVECHI
AVUDANTE DE PRtMERA

Inscripto originamente en Ia Matricula Nacional bajo el N° 321 c6n fecha 04/10/1
deja constancia que Ia Sociedad adquirió por expte: B-6324-C-C-66 de fecha 24/06/1

02dema)'7ode2Dl1.
SEGiJi1?,s3

OIVIS'ON

MARIA EMILIA

EJQIC DE ME0ID,,: EXPIE GUUAP/3738/05 con f chet 31-8-0 y MEMORANDUM
:
Tu:v,1t49 de flv. Tecnic Nav1 de fecha 19 —11 tom* nuevz EsDE Obit deU.
;tcrc DE. 7114 mts— ----------------- BUENOS P E
'cØ~ c2(;uwMk.

p

CONTRATO DE LOCACION: Por Tramite 42339/1 9, de fecha 18-0219, 10:08 hs., locataria:
RRENERA PUERTO NUEVO S.A.", dom. Ca11e13 S/N, Darsena F de C.A.B.A., CUlT 3050692835-0, plazo 2 años, desde 12-02-19 hasta 12-Q2-21, monto U$S 15.000 mas IVA por
mes.-
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"2019- AFJQ DE LA ExPoRTAcIo..
EX-2018 175296 Is- -APNBOCAHPNA
D.IRECCION 1W POLECIA DE SEGUR WAD DE LA NAVEGACION
DivisioN PERSONAL DE LA NAVEGACION
CERTWICADO DE INSCRJpCIoN

La Auloridad Maritima que suscribe CERTIFICA que Ia firma
"ARENnA PUERTO
NTJEVO S.A..NtC.f;J.A,
(lilT- 30-50692835..o Se encuentra inseripta y habihrada en esta
Prefectura Naval Argentina en el Registro de Annadoi-es bajo ci N° 373, con vencimiento ci 30-

r'A

-'n-f'

Me extiende Ia presente en Buenos Aires a los treintwdias del mes de Julio del ao dos
mil diecinueve, a efectos de 5cr presentada ante las Autoridades que Jo

-

----,------ •A,
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-
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°

Division Personal \'
de Ia Navegacion ),
FdA JEFE

DE LA NA\'E(;Ac ION

A

/

ES COPM REL DE
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t
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R. RAMOVECHI
AYUDANTt DE PRIMERA
Encac'lY) J.ASDT' Contro do 'a
NflvdiGiU" , 'cegisVOS Poittlapos

"Homena/p4rner I4efecio Nadonal Naval, Man/u Jacobo .losd 711onq1F0n,
en ci BictinenO de i,

NAC 276356
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CERTIFICADO DE MATRICULA,

-

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQIJES "
Certifica que el dia 12 de enero de 1998, ha sido inscripto en Ia MATRICULA NACcONAL
o (MatricGia Mercante Nacional 10 Agrupacion), tin buque co\, el (ombre de RIO TURBIO baj'o
. e nUmero 0616 cuyas caracteristicas asignadas en ci Expte. E-9994-C-A-1968 son las
siguientes:
7
) NUMEROO.M.I.: 0
N
MATERIAL DEL CASCO: Hierro
TIPO: BUQUfE MOTOR
SERVICIO: CARGA
. EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO
ESLORA: 82.72 Mts.
MANGA: 15.20 Mts.
PUNTA!.: 3.68 Mts.
TOMELAJE TOTAL: 925
-13 TONELAJE NETO: 440
Motor/esrnarcaJs: MAN
Cantidad: 2
C
/
NUmeió/s: 42006Q /420071
Modelo: 0
C
.
' TirxS:DIESEL
1148 kw.
y el que ha sido declarado apto para Iaavegaon metcante, que Ip destina su propietarlo
ARENERA PUERTO NUEVO SOC4EDAD ANONIMA MINERA COMERCIAL INDUSTRIAL
AGR
CUARIA.4j INMUBILIA

3M

7

BuenosAires,29 de, dicier:1cede2o15.
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CERTEFICADO DE ARQUEO t4ACCOdAL
tdombye dalBuque
i1TURBlO"
I osie I
Lugar y fecha del arqueo: BUENOS PJRES, 20 de septierijbre de 2005.
El JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA NAVEGACION CERTJJ1CA que,
el buqud aruba mencionado, en S lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el
Reglamento Nacional de Arqueo con los resultados siguientes: —

L

I

Material del Casco
I

ACERO

Nizmero de Cublertas

Tipo do Buque

1 (UNA)

BUQUE MOTOR

-

flu nitinrarc I.lC Anfli Itt%

Eslora (L) -.
Manga(B).

--

15,20

Puntal (r
willI IaLaza.aul Ieb 11jem

82

aio;amiento ae - U-

para 81

3,88
pasajeros Sabre Ia cubierta superior.

NI IMCDAI rt nt ADnI I=n

Baja Cubierta (NABC)

25 (NOVEClENTO VEINTICINCO)

Total (NAT)

925 (NOVECIENTOS VEINTICINCO)

Neto (NAN)

440 (CUATROCIENTOS CUARENTA)
caluncauc quecara. automaucamente caduco al introducirse
I.naeute
modificaciones que varlen as dimensionés del buque.j locales, sus dçstinas u otras
que afecten los numerates aqul asignadol
-

-

-

Ciudad Autônoma--de Buenos Aires, 16 de fèbrerè, 2016
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DIRECCION DE POLICIA DE SEGURWAD DE
LA NAVEGACLON
DIVISION PERSONAL DE LA NAVEGACION
CERTIFIC4Do DE INSCIIIPC}QN

La Autoridad Maritirna que suscribe CERTIFJCA que La firma

"ARENERA PUERTO

NUEVO S.A3LC.1i.A,' CUFF- 30-50692835-0 se encuentra inseripta y habilitada en esta
Prefectura Naval Argentina en el Registro de Armadores bajo ci N° 373, con vencimiento ci 3004-2020.-------------------------------------------

Se extiende Ia presente en Buenos Aires a los treinta dias del meg de Julio dcl aflo dos
ml] diecinueve, a efectos de ser presentada ante Ins Autoridades que Jo requieran.___________________
4.
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CERTIFICADO DE MATRICULA
EL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE BUO
CERTIFICA: Que etdia 12 de diciembre de 1934, tia sido inscripto en Ia MATRICULA
NACIONAL (Matricula Mercante Nacional - V AgrupaciOn), un buque con el nombre de
. "RIO GUAZU" bajo el nUmero 02226, cuyas caracteristicas asignadas en el expte.
, Ml 1 555CC34, son los siguientes:
MATERIAL DEL CASCO: HIERR
.

BUQUE MOTOR .-

TIPO:

SERVICIO ARENERO
j EXPLOTACION ESPECIFICA: CA\GA GENERAL
! ESLORA: 65.45 mts.-

MANGA:

9.80 mts.-

PLJNTAL:

2.60 mts.-

/

! TONELAJE TOTAL: 334
' TONELAJENETO: 205.MOTORJES: 1 (Uno)
.Z MARCA
SCANIA

NUMERO
-

TIPO/COMBUSTIBLE POTENCIA

1093266 .-

Destinado a Ia navegaciôn
. PROPIETARIO!S

INTERNOJDIESEL

599.44 HP - 447 KW

MERCANTE.-

NAVIERA RIO GUAZU S.A. CUlT 30-70907275-3 TITULARIDAD 1/1
7

.

Buenos Aires, 29 de abrilcte 2019.-

IQ

4 .............

J fe Divisi6 M.a.:

NAC 269301

f?

I

ES QQP! A alft DE Su
TEN!DO A LA VIS1A
..................

47 tio
REINSCRIPTO BAJO EL No 02226 CON FECHA 08/08/03. O.M. 6/97.
Se deja constancia que el propietario adquiriOIa embarcación por Expte. A-4667-c-c-5, de Wha
22-1-05, 08:08 hs.
CONTRATO DE LOCACION: Par Tramite N° 42362/19, de fecha 18-02-19, 10:11 hs., iocatLsp
"tARENERA PUERTO NUEVO S.A.", CUlT 30-50692835-0, dam. caUe 13 S/N, Darsena F de
C.A.B.A., plazo 2 años, desde 12-02-19 hasta 12-02-21, montoji$S 10.000 más WA' par mes.-

'S

7/
/1
tS Ci"; I fi L: Sj OfflGIN,
TENIDO A Ui VSTA°
t

i. nO .................
ft

ROBtTO R. RAMUVECHI
A',1Jtt?TE DE PIMERA
faeç.ccP

j ReisI(OS POnUY'fls

Nobre dai buqae

"RliO GUAZ1J.J"
Lu.gar y fecha del i'earqueo: TIGRE, 09 de Emero deli 2007.
El JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNCO DE LA NAVEGACIÔN CERTlF1CA

pit,

d b.qu.

ardba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido rearqueado pot S Reglamento Naconcl 4Arqueo con Los ttsultados siguientes;

CARACTE1IIST11CAS GENERALES
Material dcl casco

Nüztco do ciabvrtas

Tips d

ACERO

I (UNA)

SIWil

Araerc

NMENSIIONES 13E ARQIIJEO (nim)
ara (a.)

65,45

btanga (B)

9$C

puntal (D)

240

-

-. - -

Con instataciones fijas para ci alojarniento de ----------------pasajeros sabre ia cubie.
supenor.
NLJMERALES DE ARQUEO
334 (TRESCIIENTOS TREENTA V CUATP&)

Baja cubierta (NABC)
j

Total (NAT)

334 (TRESCWNTOS TREIINTA V
205 (DOSflENTOSCffNCO)

New (NAN)

El presente eertiticado quedarâ auioináticamente caduco al introdnc se inodilicaciones qtte vãrn
dijuensones dcl buque, locales, o sus destinos u otras que afecte.n los n mer$s aqui asignados.
Ciudad Auténoma deuenos)ires 22 de mayo de 20
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DIRECCJON DE POLICJA DE SEGURIØAD DE LA NAVEGACLON
DIVISION PERSONAL DE IA NAVEGACION
CERTWICADO DE TNSCWPCION

La Auloridad Maritirna que suscribe CERTIFLCA que Ia firma "ARENERA PUERTO
NUEVO S.A.M.C.LcA.' CUlT30-50692835-0 se encuentra inscripta y habilitada en esta
Prefecmra Naval Argeua
en el Registro de Ar.madores bajo ci No 373, con venciinjento ci 30N°2020---------------------------------------------------------------------I

-

Se extiende Ia presente en Buenos Aires a los treinta- dias dcl mes de Julio dci So dos
mll diecthueye, a efeetos de ser presentada ante las Autoridades te lo requieran.— ---------- -------
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;EScOP;ARa DE SU ORIGINAL)
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U RbPERTO R. RAMOVECHI
AYflAiqT DE PFJMERA
n ,- -. , ,e.stros Fortwilos
Na+

N

-

"Homenaje a1 primer Piefecto Mw/opal Naval, Muriin Jacobo Jose ilwmpson, en ci Bicenjenctryo c/c Nil
(I/lecirnienjo

NAC 276356
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CERTIFICADO DE MATRICULA
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El J&fe del REGISTRO NACIONAL DE 8UQUE3•
Cenilica que el Oa 08 Os sepliembre 0e2005, ha Ic$D inscflp10 en la MATRCULA
NACIONAL (Matricua Mercante Nacional 10 Agrupación), un buque con el nombre de
PLAZA DE MAYO baja el nUmero 02418 /

t4Umero O.M.I. 0 cuyas caracteristicas asignadas en el expte.: Z-3073-C-C-1834
son las siguientes:
- Materia' del casco: Hierro
TWO: BUQUE MQTOR
SERVICIO: CARGA
EXPLOTACION ESPECFICA: ARE NERO
ESLORA: 69.00 mts.MANGA: 10.88 mts.PUNTAL: 3.31 mts.'Pd

TONELAJE TOTAL: 497
TONELAJE NETO: 337
Motorles marca/s: MACK

¶. Cantidad: 1
NOmero/s: 15917
1 Modelo: U
.. lipo: DIESEL
Potencia: 442 KW
t; y el que ha sido declarado apto para Ia navegaciOn mercante, a que Ic destina su propietario
.Z-D ARENERA VENDAVAL SOCIEDAD ANONIMA MINEA COMERCIAL INDUSTRiAL

I

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, CUlT: 30-50695156-7.Buenos Aires, 113 de febrero de 2014.
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inscripto Originaimente en Ia MatticUta NacioR3l bajo el numero
tSaOfl
369 de 6t
or Expte:
M13519C
que (a Sociedad AdquiriO p
04,04/1934 Se deja !constan
fecha 24/07/67.5---.
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feha ckt

Nosnbre del buque

Matricula

"PLAZA DEMAVOM

02413

tGacqueo

U4tN0 ATWt9, 19 lc Julio de 1995,

El JEFE DEL DEPARTAMENTO TCN1CQ DE LA NAVEGACIóN CEWTWICA ci bu9ne arriba
meacsonado, en e( Iugar y fecha indicados, ha sido rearqueado pot ci Relarnento )acional do Arqneo con los
iesultados sigtiientes:

CARACTERISTICAS GENERALES
-

Material del casco

-

ACEILO

Ntuero de cubiertn

Tip. 4. bnp..

1 (UNA)

B/M Arenero

DIMENSION!S bE ARQTJEO (rn)
Eslora (14

69,00

Manga (B)
3,31

Lhh
1t _(0!
]

Con nistalaciones flies pare el alojamiento de ----------------pasajeros sobre Ia cubicita superior.
N1JMERALES bE ARQUEO
i3ajo cubierta (IC)

-

Total (NAT)

-

497 (CIJATROCIENTOS NOVENTA V SIETE)
497 (CUATROCIENTOS NO YENTA V SIETE)
337.(TR.EcIZNTOS TREINTA V SIETE)

.Elpres'èèitifiat1uecjará automiticarnente caducoal iotroducirse moditicaciones que vadea las
dime;iio44$uqne, Locales, a sus destinos a ofl-as quo afbcten Los nutucrales aqui asignados.
Ciudad Autóuoina de Buenos Aii, 08 de febmro de 2006.-

) 1%
ctsio
000
02

(($1âL
Fv-tC''P\flMMfl# rdcsta

Cr.

fl

TLJLOS.
....... ..
ES. AS...........

- •iI'

TGTOR/lL.I

"2O19-Ao DE LA EXPC)nnrrn.to It,
EX-201.. 17529615.. -APN-Bo

T

DUIECCION DE POLICIA DE SEGURm,th DE
LA NAVEGAION
DIVISION PERONAL DE 14 NAVEGAQON
CEa4TJFICADO DE INSCJuPCION

-

--

- -. -l.a Autoridad Marfilma que suscribe LER23ELCA
que Ia firma "ARENEL% PUERTO
NUEV() s.A.M:cjj:n CUlT30-5069283s0 se encuentsa insclipta y hábilitacfa en esta
Prefectura Naval Argentina en el Registro 4e Armadores bajo ci No 373, eon
venejmjento ci 30-------------- ...........

Se exdende Ia pmsente en Buenos Airns a log in dMs del meg de Mo del aflo dos
mu diecinueve, a efectos do ser presentada ant6 las Autoridades ne Jo requicran._
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RESOLUCION No
EXPIE. R. U. No 1.142.589/10.

Por ello:
EL SECRETARIO DE AMBIENTE
R F S U F L V E:

ART1CULO 1°.- Renovar to inscripción en el Registro de Consultores en
Estudios de Impacto Ambiental a la Lic. Danisa DON, D.N.I. NO
22.837.832, con domicflio en La Rioja NO 4178, de Ia Ciudad de Santa
Fe, Provincia de Santa Fe, en carácter de consultor individual,
conforme lo dispuesta par articulo 53 del Decreto No 4.977/09 GOB.,
Resolución NO 038/10 S.M.A. y Resolución NO 504/12 S.A. canservando su
Legajo

NO

042.-

ARTICULO 20 .- Requerir al consultor actualizar sus antecedentes cada
DOS (2) años. En caso de no cumplir con dicha obligación, será
excluido del Registro hasta tanta se regularice su situación y sea
nuevamente aprabada par esta Secretarla, de conformidad a to
çtkpuesto por el articulo 53 del Decreta NO 4.977/09 GOB.°.- Registrar, notificar y opartuname

ef
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"2020- Ano del Bicentenario de Ia Fundacián de Ia RepUblica de Entre Rios"

Paran6,24 de Abril 2020.
INF. TECNICO N°48/20 GE$TION AMBIENTAL
Exp. N°: 2381069
REF.: Extracción cM Arena ARENERA PUERTO NUEVO S.A
Zona 1 y 2 del Rio Paraná Entre RIos
-

-

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

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia firma ARENERA
PUERTO NUEVO S.A, con respecto a Ia actividad "Extraccián de Arena de las
zonas 1 y 2 del Rio Paraná", remitida a esta Secretaria segUn lo dispuesto por
Dec. N° 4977/09 GOB.
Atento a lo declarada a fs. 01 -13 del expediente de referencia, lo cual
carresponde a Ia Carta de Presentación (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha
procedido a Ia aplicación de Ia formula de categorización especificada en el
Anexo 4 Dec. 4977/09. De (a mencionada formula resulta que Ia actividad de
referencia es de Mediano Impacto Ambiental Categoria 2( FC= 14 Cod:
141.3), por Ia tanfo corresponde Ia realizaciOn de un [studio de Impacto
Ambiental segUn Ia estab(ecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB.
.

-

Requisitoria:
Elproponente deberá presentar un Estudlo cM Impacto Ambiental de Ia
actividad en cuestiOn, conforme lo establecido en el Anexo 3 del
Decreto 4977/09 GOB.
El proponente deberá presenfar Ia siguiente dacumentaciOn:
"

-

-

PLANACON delos buques "Rio Turbio", "Iris", "Arenorte 9", Plaza de
Mayo" y "Rio IguazO" otorgada por Prefectura Naval Argentina.
La documentación correspondienfe a Ia DeclaraciOn de Vias
Navegables está en copia simple (fs. 40-48), coma también la

Secretarla de Amblente de Ia Provincla de Entre RIos
Laprlda 386- Paranó, Entre RIos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 secretarladeamblente@efltrerl05.Q0V.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambieflte/
-

r
Amk

Secretaria de
AMBIENTE
Miriisteiio de ProducciOr, TursrTIu
y Desarrc,llo EconOnico
Gob erno de Epitre Rics
"2020- Año del Bicentenarlo de Ia Fundacián de lo RepUblica de Entre RIos"

documentacián correspondiente al arqueo de los buques (fs. 49-75).
las mismas deberán ser certificadas para su validez.

Es oportuno senalar que, conforrne a Ia ubicación de esta octividad (zona
Delta de Ia Provincia de Entre RIos) y atento a lo establecido en el Art. 170 del
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a Ia Direcciôn de Hidráulica de
Ia Provincia a fin que se expida sobre Ia viabilidad de esta actividad en cuanto
a Ia capacidad de los cursos de agua y sus componentes.
El proponente deberá dar cumplimiento con los punto 1 y 2 del presente en un
plazo máximo de 30 dIas hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
establecidas en el Copitulo 100 del Decreto 4977/09GOB.
Sin más, informo a Usted.
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SecretarIa de Amblente de Ia Provincia de Entre RIos
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente@entrerlos.pov.ar
hltps://www.entrerios.gov.ar/ambiente/
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2020- Ano del Bicentenario de la Fundación de la RepUblica de Entre Rios"
Paraná, 23 de Abril 2020
Exp. N°: 2381069
REF.: Extracción de Arena - ARENERA PUERTO NUEVO S.A
Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre Rios

ARENERA PUERTO NUEVO S.A
Cahe NO 13718- Dársena F
(1 104)CABA

For Ia presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a
a actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido par
Decreto NO 4977/09 GOB.
En respuesta a su presentacián, personal técnica de esta Secretaria ha
pracedido can el análisis de Ia infarmación y ho confeccionado el Infarme
Técnica NO 48/20 del Area GestiOn Ambiental.
Par tal molivo se solicita a Ud. dar cumplimientoen un plazo máximo de
30(treinta) dIas hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que
pudieran corresponder(Capitulo 10 del Decreto NO 4977/09 GOB), can las
requerimientas técnicas explicitadas en el lnforme Técnica N048/20 que en
copia can Ia presente se adjunta en una (1) foja

ARIA AMBIENt!
GOBIERNO ENffiE Rios

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.:(0343) 4208879 - secretarladeambiente@entrerios.pov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambieflte/
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Zimbra:

mj m ig

RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 del rio Paraná

De : Danisa Don cdanisadon©hotmail.com>
Asunto : RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 del

jue,

14 de may de 2020 17:46
#21 ficheros adjuntos

rio Parané

Para : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar >
Buenas tardes Maria José!
En adjunto te envio Ia recepción de los informes técnicos de las empresas areneras.
Saludos

Dan/so Don
Lic. en G'eoecologIa / Media Anibiente
Consu/tor Arnb/enta/

De: Maria José Migliora cmjmigliora@entrerios.gov.ar>
Enviado: viernes, 8 de mayo de 2020 08:57
Para: danisadon <danisadon@hotmail.com>
Asunto: Exptes. extracción de arenas en zona ly 2 del rio Paraná
Estimada.
Adjunto Informes Técnicos del Area GestiOn Ambiental que detallo a continuacion.
- Expte 2382074 - Transportes Fluviales Transáridos SA
- Expte 2381069 - Arenera Puerto Nuevo SA
- Expte 2381238 - Blinki SA
- Expte 2381488 - Arenera Virazón
- Expte 2381056 - Cia Fluvial del Sud SA
- Expte 2381061 - Naviera Azul SA
- Expte 2381483 - Norcotécnica SA
- Expte 2380751 - Profitec SA
- Expte 2380838 - Suying SA
Tenga a bien firmar Ia nota al pie, donde se encuentra eFsello "RECIBI COPIA DE LA PRESENTE"I
escanear y enviar por esta misma via
para dejar constancia de que Ia documentaciOn ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.

Con firmar recepdón de este correc.
Sakidos

Maria José Migliora
Secretarla de Ambiente
Gobierno de Entre RIos
0343 420 8879

Plotificación areneras.pdf
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'2020 -Mo de] Bicentenario de la Fundación de la Reptblico de Entre Ríos'
Paraná. 23 de Abril 2020
Exp. N'2381069
REF.: Extracción de Arena -ARENERA PUERTO NUEVO S.A
Zona 1 y 2 del Río Paraná Entre Ríos
-

ARENERA PUERTO NUEVO SA
Cce N° 13718-Dársena F
(1 I041CABA
O:
Por la presente me dirijo o Ud. en vista de¡ expedienté correspondiente a
la cctMdod de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por
Decreto N° 4977/09 GOB.
En respuesta o su presentación, personal fécnico de esta Secretorio ha
proced!do con el análisis de la hforrnacióri y ha confeccionado el Infante
Técnico N°48/20 de] Área Gestión Ambiental.
Por tal mofivo se solícita a Ud. dar cumplimienfoen un plazo máximo de
30(freinta) días hábiles, bajo apercibImiento de aplicar las sanciones que
pudieran ccrresponderfCopitulo 10 deJ Decreto U° 4977/09 008), con los
requerimientos técnicos explicitados en el informe Técnico N°48/20 que en
copia con la presente se adjunto en una (1) foja

SaRnAS 0€ AMWUE
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Laprfda 3116 Paraná, Entre Ríos- C.P. 3100
L
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"2020 - Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos

Paraná, 23 de Abril 2020
Exp. N°: 2381069
REF.: Extracción de Arena - ARENERA PUERTO NUEVO S.A
Zona 1 y 2 del Río Paraná - Entre Ríos

Director de Hidráulica Provincia de Entre Ríos
Blvd.. Eduardo RacedoN° 233
Paraná, Entre Ríos

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar su asistencia
técnica y asesoramiento para determinar la viabilidad deJa actividad de
extracción de arena por succión a desarrollarse en:
- Zonal
Río Paraná Guazú margen izquierdo: Km 138/149; Km 157,162166/171,
174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kms 229/232.
Río Paraná Bravo margen derecho: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km
165/170.
Río Ibicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229.
Río Gutiérrez 1km a partir de la boca de¡ Río Paraná Bravo,
Zona 2
Río Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252 258/266, 500;
272/277: 285/286; 321, 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo), Kms 321/323
Isla las hermanas, brazo derecho; 351,500/355; 358/359 (ruta troncafl; 366,
100/367; 374100/375; 381/383,400(lsla de¡ paraguayo, brazo izquierdo);
389600/390; 391/393; 407/408( Ruta troncal); 413, 500/417, 500 (brazo derecho)
;433,500/437(ruta troncal brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo
izquierdo);
derecho);
450/451 (brazo
brazo
izquierdo):
450/451 ,500(
464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos).

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.:(0343) 4208879- secretarladeamblente@entíerios.00V.ar
hltps://www.entrerios. govar/a mbiente/

S Secretaría de
AMBIENTE
Mitikier 'o de PruduLLi ór, luí 'r'u
y Desorrollo Económico
Cob eçnç de Entre Riç,

W

2020 - Año de¡ Brcentenario de Ja Fundación de Ja República de Entre Ríos
Dicho pedido se sustenta en el aumento en el número de los
actividades de extracción de arena en la zona 1 y 2 de¡ sistema DePta, por Jo
que es necesario contar con informadón acerca de Ja afectación o no de
recdrso hídrico en cuestión. Dicha información es fundamental ya que la
actividad de referencia se encuentra en estado de evaHación para la
obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental conforme lo estabrece el
Decreto 4977/09 GOB.

Sin más, saludo atentamente

-

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secrefariadeambiente@entrerjos aovar
https://www.entrerios.goyar/ambJent/ -
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ty1iriisterk de ?roduecir5,, TursrTlu
y Desarrollo Econórnicc,
Gob orno de Ent!e Rio-,

112020_ Año de¡ Bicentenasio de la Fundación de la República de Entre

Paraná, 23 de Abril
Exp. N°:2381069
REF.: Extracción de Arena - ARENERA PUERTO NUEVO S.A
Zona 1 y 2 de¡ Río Paraná - Entre Ríos

Director de Hidráulica Provincia de Entre Ríos
Bvd.. Eduardo RacedoN° 233
Paraná, Entre Ríos

Tengo el agrado de dftlgirme a Usted a fin de solicitar su asistencia
técnica y asesoramiento para determinar la viabHidad dela actividad de
extracción de arena por succión a desarrolarse en:
Zona 1
Río Paraná Guazó margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171,
174/184,188/199,202/206,210,212. 217/220, 225/226y kms 229/232.
Río Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km
165/170.
Río lbicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229.
Río Gutiérrez 1 km a partir de la boca de¡ Río Paraná Bravo.
Zona 2
Río Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500;
272/277: 285/286; 321. 200/323 (Isla Las Hermanos, brazo izquierdo), Kms 321/323
Isla las hermanas, brazo derecho; 351 .500/355: 358/359 (ruta troncal); 366,
100/367; 374100/375; 381/383,400(lsla de¡ paraguayo, brazo izquierdo):
389603/390; 391/393; 407/408( Ruta troncal): 413, 500/417. 500 (brazo derecho)
;433,500/437(ruta troncal brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo
izquierdo);
450/451 (brazo
derecho);
brazo
450/451 ,500(
izquierdo);
464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos).

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Loprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretorIadeambiente@enlrerios.gov.ar
https://www. entrerios.g ov.ar/ambiente/

a Secretaria de
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Grib elfo de Erfle RíQ

W

2020-Año de¡ Ricentenaño de la Fundación de la República de Entre Ríos
Dicho pedido se sustenta en el aumento en e número de las
actividades de extracck5n de areno en la zona 1 y 2 de¡ sistema Delta, por lo
que es necesario contar con información acerca de la afectación o no de¡
recurso hídrico en cuestión. Dicho ínformacián es fundamental ya que la
actividad de referencia se encuentra en estado de eva!uación para la
obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambientoi conforme lo establece el
Decreto 4977/09 GOB.

Sin más, saludo atentamente

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.:(0343) 4208879- secretarjadeambiente@entre,josgovar
htfps:f/w-ww.ent,erjosg ovar/ambiente!
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Paran6,24 de Abril 2020.

INF. TECNICO N°48/20 GESTIÓN AMBIENTAU
Exp. N°: 238 069
REE.: Extracción de Arena - ARENERA PUERTO NUEVO S.A
Zona 1 y 2 de¡ Río Paraná - 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 firma ARENERA
PUERTO NUEVO SA, con respecto a la actividad "Extracción de Arena de las
zonas 1 y 2 de¡ Río Paraná", remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por
Dec. N°4977/09 GOB.
Atento a lo declarado a fs. 01 13 de¡ expediente de referencia, lo cual
corresponde a la Carta de Presentación (Anexo 2 Dec. 4977/09 008), se ha
procedido a la aplicación de la fórmula de categorización especificada en el
Anexo 4 Dec. 4977/09. De la mencionada formula resulta que la actividad de
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2( FC= 14 Cqd:
141.3), por lo tanto corresponde la realización de un Estudio de Impacto
Ambiental según lo establecido en el Art 13 de¡ Decreto 4977/09 GOB.

Requisitoria:
Elproponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de la
actividad en cuestión, conforme lo establecido en el Anexo 3 de¡
Decreto 4977/09 008.
El proponente deberá presentar la siguiente documentación:
PLANACON delos buques "Río Turbio, "Iris', Arenorte 9", " Plaza de
Mayo y "Río Iguazú otorgado por Prefectura Naval Argentina.
- La documentación correspondiente a la Declaración de Vías
Navegables está en copia simple (fs. 40-48), como también la
-

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretariadeamblente@entrerIos.aov.ar
hltps://www.entrerios. gov,ar/a mbiente/
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documentación correspondiente al arqueo de los buques fs. 49-75).
las mismas deberán ser certificadas para su validez.

Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad zona
Delta de la Provincia de Entre Ríos) y atento o lo establecido en el Art. 170 de¡
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a la Dirección de Hidráulica de
la Provincia a fin que se expida sobre la viabifidad de esta actividad en cuanto
ala capacidad de los cursos de agua y sus componentes.
El proponente deberá dar cumplimiento con os punto 1 y 2 de] presente en un
plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
establecidas en e] Capftulo 100 de¡ Decreto 4977/09GOB.
Sin más, informo o Usted.

IO
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Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambiente@entrerios.nov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/arnbiente/

ARENERA

PUERTO
NUEVO SA.

W
ÁAA

Paraná, noviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Ríos
Secretaria de Ambiente Sustentable

s/o

RoL Exp.N° 2381069- Arenera Puerto Nuevo S.A.
Estudio de Impacto Ambientar
Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de la empresa ARENERA PUERTO NUEVO SA, a los efectos presentar los
Estudios de Impacto Ambiental de Zona 1 y II, correspondiente a la actividad extracción
de arena en dichas zonas de¡ Río Paraná. Los mismos fueron elaborados de acuerdo
Decreto U° 4977/09 y según la nota que obra en el Exp. N° 2.426.246- Sol/Aprobación
EIA. por zona de extracción de arenas de Dominio Público de la Secretaría de
Mineria de la Provincia de Entre Ríos.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

Aclaración: Se adjunta copia del niatl de presentación digital realizado en fecha
0211212020 y documentación legalizada para ser incorporada en el expediente.
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Presentación EsIA Zona 1 y II

EOE
FOLIO

DanisaDon<danisadon@hotrnajlcom>
Para. secretariadeambpente@entrengoyar <secretanadeamb,ente@ent,.engovar> Gestion Ambiental
cgestionambientalparana@gmaiLc,,,»
Cco: Luciano Ricchetti <lricchetti@arenerapn.com.ar>
4 archivos adjuntos
visado

0073 491 2001 -12-2020_al 1245PM irmado (Copia en conflicto de Colegio Ingenieros 202042-02) firmado.pdt
visado_10074_4912001 -12-2020_OlI2O5PMfirmadapdf Documentación certificada.pdf; Nota de presentación EsIA Zonal II
y
Arenera Puerto Nuevopdt

Estimados, buenas tardes
Por la presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. 1. Ambiental de Zona lyli correspondiente
a la empresa ARENERA PUERTO NUEVO S.A.., para ser evaluados por esta Secretaría.
Los mismos deben incorporarse al Exp. N°2381069.
Además, se adjunta la nota de presentación firmada por el comitente y documentación solicitada
oportunamente en informe técnico, la misma se encuentra certificada y legalizada y será ingresada por
mesa de entrada cuando así lo indiquen.
Quedo a la espera de su acuse de recibo.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos

Dan ¡so Don
Lic, en Gececologia y Medio Ambiente
Consultor Ambiental

A

£ ARENERA

L~tLS

PUERTO
NUEVO SA.

Estudio de Impacto Ambient'ZC"ó)
ARENERA PUERTO NUEVOS.

ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL
Zona lylI

ARENERA PUERTO NUEVO S.A.

ARLESIM-1

SA.

j ,WODE RA DO

NOVIEMBRE 2020

Danisa Don.

Lic. Geoecología y Medio Ambiente
Matricula N: 49120
R.C.EA. W: 042
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Poron6,24 de Abril 2020,
PUF, TECNICO N°48/20 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N' 2381069
Rif.: Extracci6n de Arena -ARENERA PUERTO NUEVO LA
Zona ly2 de¡ Río raraná-Enfre Ríos

1

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTiÓN COSTA DEL PARANÁ
ING.ALCPDES MANÍS
d
o Ud, en v;fo o (apresentaci6n rea-da por lo firmo ARENERA
PUERTO :UE',o S.A. con respecto o cctMdcd "trocctón de Areno de los
zzncs i y 2 de¡ wío Paraná", remitido o esc Secretaría según lo d'puesfo por
Dec.
577/09 GOB,
Atento o lo declarado a fs. 01 -13 del expediente de referencia, lo cual
czrespnd9 a fo Corto de Preser,cción (Anexo 2 Dec. 4977/69 GOB), se ha
,rccecfo o o opfccc?ón de fa f&rnu!o de categcrzcción especificado en e
Anexo 4 Dec. 4977109. De fc mencionada formulo resulta que la actividad de
referencio es de l/,edíano Impacto Ambtent - Categorfa 2( FC= 14 Cod:
1412), por lo tonto coifesponde la recroción de un Estudio de Impacto
Ambiental según lo estob!ecido en el Att 13 del Decreto 4977/09 GOB.

Requisitoria:
aprcponnf e deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de la
actividad en cuestión, conforme lo establecido en el Anexo 3 del
Decreto 4977/09 003.
El proponenfe deberá presentar la siguiente documentación:
PLAIIACOM delos buques "Río Turbio", "iris", "Arenorte 9"." Haza de
Moyo" y "Río lguczú' otorgado por Prefectura Noval Argentina.
Lo documentación correspondiente a lo Declaración de Vías
rlovegob!es está en copia simple (fs. 40-481, como también la

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Lcpddo3l6-Paranó.EntreRSos_c.p.31%
TeL; (0343) 4208879 - seaetadadeombjentetenfreño,pay
hltpr//%w?w.enfrei1os.gov.ar/ambfeyif/
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documentación correspondiente al arqueo de los buques ( fs. 49-75).
los mismas deberán ser certificadas para su validez.

Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad (zona
Delta de la Provincia de Entre Ríos) y atento o lo establecido en el Art. 170 de¡
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a la Dirección de Hidróuflco de
la Provincia a fin que se expida sobre la viabilidad de esto actividad en cuanto
a la capacidad de los cursos de aguay sus componentes.
El proponente deberá dar cumplimiento cori los punto 1 y 2 de¡ presente en un
plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
establecidos en el Capitulo 100 de¡ Decreto 4977/09GOB.

O

Sin más, informo a Usted.

tic

Laprida 386-Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL f0343) 4208879- secretarladeomblenteaentrrk
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República Argentina - Poder Ejecutivo racional
Aflo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nack
Disposición

Número: DI20I6I3EAPNDNvN#MTR
Buenos Aires, Lunes 12 de Seøtiembre de 2016
Referencia: Disposición Extraccion de Arena Zona 1,2, ARENERA PUERTO NUEVO S.A

ViSTO el Expediente S02:001769212016
PUBLICAS Y VIVIENDAS, y

del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBBAS

CONSIDERANDO:
Que la Firma ARENERA PUERTO NUEVO SOCIEDAD ANÓN1IVIA, solicita el dictado de la
Declaratoria para efectuar extracciones de arena en ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA
INFERIOR), en Jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la DIRECCION NACIONAL DE VÍAS
NAVEGABLES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la
SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
estableció el sistema de zonas de libre disponibilidad, de manera tal que las obras comprendidas en su
ámbito geográfico han sido declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo
descentralizado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE RECURSOS ¡-IIDRICOS, coito que no afectan al
régimen hidráulico.
Que atento a lo informado por la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE de este Ministerio, y los
68 de fecha 26 de mayo de 2000 emanada de la
lineamientos que se establecen en la Disposición N°
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, corresponde acceder a lo solicitado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente disposición se dictaen virtud de lo dispuesto en el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de
° 535 del 25 dejulio
marzo de 1909 (Boletín OflcialN° 4605 de fecha 1 de abril de 1909). la ResolucióilN
°
de 1967 de la exSECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 'PUBLICAS y laDecisiónAdmiflistrativaN
670 de fecha II de julio de 2016.

Por ello,

z2.
EL DIRECTOR NACIONAL DE VíAS NAVEGABLES
D ISPON E:
.- Declárase que las extracciones de arena que la Firma ARENERA PUbI(JytCV'_'
ARTiCULO 11
SOCIEDAD ANONIMA solicita para operar en tareas de extracciones de arena en la ZONA 1
2 (PARANÁ INFERIOR) no afectan por el momento a la navegación, al comercio ni a\rén
deI mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el AN(O que

n_

1

te integrante de la presente disposición.
cf to en
.- La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin
0
ARTiCULO 2
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemniz ción
alguna, cuando por circunstancia ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata, afectaren a
al régimen hidráulico de las zonas en cuestión.
la navegación, al comercio y/o

ULA 5405

ARTiCULO 3°.- La ZONA 1 (DELTA)'está conformada por: el Rio PARANÁ GUAZÚ margen derecha:
5; kilómetros 147/149; kilómetros 150/153; kilómetro 157; kilómetros 162/166;
212/226, y
kilómetros 134, 138/1421
kilómetros 168/179; kilómetros 1 80/182; kilómetros 200/206; kilómetro 210; kilómetros
kilómetros 229/232, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. E! Rio PARANÁ GUAZU margen
izquierda: kilómetros 138/149; kilómetros 157, kilómetro 162; kilómetros 166/171; kilómetros 174/184;
kilómetros 188/199; kilómetros 202/206; kilómetro 210, kilómetro 212; kilómetrOs 217/220; kilómetros
225/226 y kilómetros 229/232, jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS ElyRio
PARANÁ BVO
155/156 kilómetros 165/170
margen derecha: kilómetros 149/151; kilómetros 153/154; kilómetros
jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS. El Rio BARCA GRANDE: kilómetros 71/75 y kilómetros
137/144, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Rio IBICUY ambas márgenes: kilómetros
212/217, margen izquierda: 224/229 jurisdicción de la Provincia de ENTRE R1OS, El Rio PASAJE
ambas
TALAVERA: margen izquierda: kilómetros 188/217; margen derecha: kilómetros 194/217 x
márgenes: kilómetros 223/224, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES El Rio PARANÁ MiNi:
y Canal del Este kilómetro 109/111, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El
kilómetros 78/79
Rio GUTIEREZ un kilómetro a paflir de la boca del Rio PARANÁ BRAVO jurisdicción de la Provincia
de ENTRE RIOS.
La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR), está conformada por: el Rio PARANÁ margen derecha: kilómetros
235/236; 236/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros 236,800/238 (Bifurcación Isla
DORADO, brazo derecho); kilómetros 258/266,500 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo derecho);
kilómetros 257/258,700 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilómetros 259,700/267,500;
kilómetros 275/275,500; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilómetros
276,500/276,700; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilómetros 321/323 (Isla LAS
HERMANAS brazo izquierdo);y kilómetros 350/355;iurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El
Rio PARANÁ margen derecha: kilómetros 366/367; kilómetros 373)375; kilómetros 381/386 (Isla del
PARAGUAYO, ambos brazos), kilómetros 389/390; kilómetros 391/393; kilómetros 398/399; kilómetros
401/405 (canal secundario); kilómetros 407/408, kilómetros 415/417,500; kilómetros 432,400/437,
kilómetros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo
izquierdo); kilómetros 442/442,300; kilómetros 443,600/444,400; kilómetros 450/454 (brazo derecho);
5 (Rio CORONDA) y kilómetros 474/475 (sobre
kilómetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros 464/46,
ambos brazos), jurisdicción de la Provincia de SANTA FE. El Rio PARANÁ margen izquierda: kilómetros
237,400/238, kilómetros 247/257; kilómetros 258/266,500; kilómetros 272/277; kilómetros 285/286;
kilómetros 321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilómetros 321/323 (Isla Las H&manaS,
brazo derecho); kilómetros 351,500/355; kilómetros 358/359 (Ruta Troncal); kilómetros 366,100/367;
kilómetros 374,100/375; kilómetros 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilómetros
389,600/390; kilómetros 391/393; kilómetros 407/408 (Ruta Troncal); kilómetros 413,500/417,500 (brazo
derecho); kilómetros 433,500/437 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 435/437 (Ruta Secundaria,
brazo izquierdo); kilómetros 450/451,500 (brazo derecho); kilómetros 450/451 (brazo izquierdo);
kilómetros 464,700/465 (Rio CORONDA) Y kilómetros 474/475 (sobre ambos brazos), jurisdicción de la

Provincia de ENTRE RÍOS. El Riacho TONELERO (excepto kilómetrO 343), jur'
de BUENOS AIRES.

1

n

la r.Lt\

ATft Aa

se
e
LO 40•_ Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracción en os se
'
AR
en el artículo 1° de la presente disposición son: Buque Motor 'RIO TURBiO
me 9
01648,
Bu
ue Motor
°
° 9", Matrícula Nacional N
0616,
Buque
Motor
"ARENORTE
N
01644 y
Na±4ona
02418, Buque Motor "IRIS", Matrícula Nacional
MAYO", Matricula Nacional N°
02226 los que estarán sujetos a los req isitos y
°
Buque Motor 'RIO IGIJAZU", Matrícula Nacional N
condidones que a tal efecto e fije La Prefectura Naval Argentina dependiente del MINISTE O DE

SEGURIDAD.
Téngase por abonado el arancel de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
50•
ARTICULO
UNO
CON CUARENTA CENTAVOS ($3.631,40), en concepto de revisión de planos que establece el
1233 de fecha 28 de octubre de 1999, según consta en el Expediente mencionado en el Visto.
Decreto N°
ARTICULO 6°.- ComuníqueSe a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE
SEGUREDAD y tome conocimiento la DELEGACI9N PARANA INFERIOR y la D1RECCION DE
ESTUDIOS Y PROGRAMACION, de la DIRECCION NAGONAL DE VIAS NAVEGABLES de la
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE de este Ministerio.
ARTÍCULO 7°.- La precitada Dirección de Estudios y Programación notificará a la solicitante entregándole
copia autenticada de la presente disposició9 y remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
ARTiCULO 8°.- Regístrese, cornuníqueSe y archívese.

DISPOSICIÓN N°

XLKALLiU

J-

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A
ARENA Y CANTO RODADO
La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de st;
disp
es no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos
Las4ex se r uzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse lina distancia mínima d
que
S (200) metros al canal de navegación.
D
Serán aplicables las disposicioflCS vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fueren
q e se ocasionen a terceros como
relativas.
s u
La solicitante será responsable de los daños y perjuicio
consecuencia de las extracciones realizadas,
oria de que las extracciones que solicita
constituye una declarat
no afectan, por el
Lo dispuesto preeedentemeflte
e, reaflzar la firma ARENERA PUERTO NUEVO SOCIEDAD ANONIMA,
momento, a las actividades enunciadas en el Articulo 1° de la presente disposiCiÓfl para las cuajes
deberá gestionar ante la autoridad competente de los Gobiernos de las Proviilcias de BUENOS
AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE el permiso que se solicita.
s
La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder us derechos sin
intervención de esta Dirección Nacional, y se otorga con la obligación de efectuar, dirigir o
obligaciones que puedan
administrar directamente las operaciones.
El dictado de la presente declaratoria no exime
a la solicitante
depermiso
las
privados
ni implica
ni autorización ni
y/o
orresponderle
ante
otros
entes
oficiales
c
habilitación las que deberán ser tramitadas ante la jurisdicción competente.
Ii. Lo acordado no ibera a la solicitante de cumplir con las normas que, para la seguridad de la
navegación y el respeto al medio ambiente impongan las autoridades competentes.
La embarcación afectada a la operación deberá llevar a bordo copia autenticada de la presente
disposicióli
Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, corno ser puentes gasoductos, electroductos,
etc., no se permitirán las operadiones de extracción dentro del área que se ubica 2 (DOS) kilómetros
aguas arriba y/o aguas abajo del ernplazal1ient0 de las mismas.

.lose Maria Fe] ii Martin
Director Nacional
Dirección Nacional de Vias N avgableS

DD

by GESTiO4 9XU MENrAJ_ ELCTAONIt
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¡tø)ttnnt
Buenos Aires, 06 de

diciembre

de 2016

En mi carácter de escribano Adscripta Interina a cargo del Registro Notarial N° 1355.CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en

CINCO.-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tenj

'ivista, doy fe.

Se deja constancia que el documento que se certifica consiste en dpia de isposición
Extracción de Arena Zona 1, 2, Arenera Puerto Nue
Dl-2016-13-E-APN-DNVN#MTR.- CONSTE.-
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\\ t\

)
1-11507- 0!- 000

V5
jb.rn

GUALECUAVCHU,M de Mano de 2022.SEÑOR4 SECRETARIA AMBiENTAL:

Tengo el agrado de dmgj:e a Usted, en relacion a la Causa N° FPA
5181/2020

caratulados

"ARENAS

ARGENIJNAS

54

S/Á

DETERMINAR", con intervención de] Juzgado Federal Gualeguaychú AIf Ud
Dr. ihifl orgio ViRi, qwen solicito que se remita los Expediemes Jucbcmics
en la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Entre Rios, que a continuación se
d cf aH a:

Jfico SN junto a UNA (OI' caja de cartón cenada conteniendo en
su interior según Oficio de mención y DIECESB1S (16) Expedientes:
EXTE N& 2321918, EXPTE N° 2380751, EXPTE N° 2381226,
EXPTE N° 2397794, EXPfE N° 2403616, EXPTE N° 2407688,
EXPTF N° 2502427, EXPTE N° 2523149, FXPTF N° 252522
EXPTE N° 2397798. EXPTE N° 2381069. EXPTE N° 239779K
-,

\2

'»tíjr

N

EXPTE N°2380838.
2. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de cartón cerrada conteniendo en
su interior un Oficio de mención y DiEZ (lO) Expedientes
administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a

2576117, EXPTE 2518207, EXPTE N° 2459159. EXPTE N°
2445112, EXPTFE N° 2518217. [IXPTE N° 2518204. EXPTE N

1QOAflIS

PYPTE N° ?4S)Q CAIUFrA TPANSPARINI E

CON CERflFICADO DF MAL k1C 1 LA. (UN E! N)MdU.

s '•J

GUAZU", CARPETA iRANSPARENTE CON ULR1UIc
DE MATR1CULA CON EL NOMBRE "ARENORTE N° 9".

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Ateivarn'ate-
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SECRE

Juzgado Federal de Primero ínstancia de Gualeguaycht
a

-

Secpe(apja Penol en lo Griminaly Correccional

Cualeguaychú, 28 de marzo de 2022.-

-.
/Lia

9ra. ecretaria a cargo
etaria de Ambiente
ovincia de Entre Ríos

aria Darnela Garcia
Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Irtstancia de
Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de la Secretaría en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FFA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartón cerrada conteniendo diez (10) expedientes
administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a la
Secretaría de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre Ríos, los que a
continuación se detallan;
- EXPTE. N° 233570 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO
GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200
fojas;
.
- EXPTE. N° 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENAS DEL RÍO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en
un total 215 fojas;

- EXPTE. N° 257617 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA EN LA ZONA II DEL Río PARANÁ (PARANÁ IÑFERIOR)
ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas;
- EXPTE. 251820 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA CON DRAGAS EN ZONA 1 DEL RIO PARANÁ (DELTA) YOPPOLO Y CACI-HAREUJ S.R.L." en un total de 44 fojas;
- EXPTE. 2459159CDEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA 3 DEL RÍO PARANÁ - GRAVAFILT SA." en un
total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12
fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en
un total de 09 fojas;
- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN EL RIO GUTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO
DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC S

en un total de 70 fojas;

- EXPTE. N° 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS AFLUENTES ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.'/en un total de 26 fojas",ojas";

-- EXPTE. N° 251824 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACIÓN "MADRESEVA"
ROBERTO JORGE MARTÍNEZ" en un total de 38 fojas";
- EXPTE. N° 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA" en un total de 303 fojas;
- EXPTE. N° 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y II DEL RÍO PARANÁ - TRANSFLUVIAL
DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas;
- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRíCULA del buque con el nombre de "RÍO CUAZU" bajo el número
02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas;

-

C
~,OI

Poder Judicial de la Nación
Juzgado &dera/ de Primero Instancia de Gualeguavchú
Secretaría Penal en lo Criminal y Correccional

-

UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE

MATRÍCULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el
número 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49
fojas;
Saludo a Ud. muy atentamente.-

-

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Primera ínstancia de Guate
Secre/aría Penal en lo Crimino/y Corr clon

wGO

Gualeguaychú, 22 de marzo de 2022.a cargo
Ambiente
ntre Ríos
-María Daniela GarcíaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición del Sr.
Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de la Secretaria en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A
DETERMINAJ4", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartón cerrada conteniendo dieciséis (16) expedientes
administrativos en original, los que a continuación se detallan:
- EXPTE. N° 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENAS EN ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR)" en un total de 255 fojas;
- EXPTE. N° 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ PROFITEC SA." en un total de
fs. 190 fojas;
- EXPTE. N° 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ TRANPORTES
FLUVIALE JILEGUERO SA." en un total de 306 fojas;

- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA
DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SU AFLUENTES EMPRESA
SPÓSITO S.A." en un total de 168 fojas;
- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE
PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A EXTRACCIÓN DE ARENA
RIO PARANÁ" en un total de 109 fojas;
- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA
EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - SILOS ARENERO BUENOS
AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas;
- EXPTE. N° 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE
PRESENTACIÓN PROYECTO ARENA DEL IGUAZÚ MINORSA LA
RIOJA S.A. en un total de 14 fojas";
- EXPTE. N° 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RÍO PARNÁ - C A L A S.R.L. CIA
ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas";
- EXPTE. N° 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN A ZONA N° 5 - RÍO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63
BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25
foja;

- EXPTE. N° 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - SAN PEDRO
ARENAS S.A. e un total de 64 foja;
- EXPTE. N° 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - ARENERA
PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas;
- EXPTE. N° 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RÍO PARANÁ - SAN PEDRO
ARENAS S.A." en un total de 64 fojas;

a
Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gua/eguaychú
Secretaría Pernil en lo Crimino/y Correccional

- EXPTE. N° 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE
PRESENTACIÓN - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA SA." en un
total de 65 fojas;
EXPTE. N° 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) HARROW SA." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente
y tapa azul con documentación con la leyenda PLANACON;
- EXPTE. N° 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - NAVIERA AZUL SA."
en un total de 50 fojas;
EXPTE. N° 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - SUYING S.A." en
un total de 50 fojas.Saludo a Ud. muy atentamente.-

FRANCISCO J. GREG
SECRETARrO FEDERAL

142022 - Las Malvinas son argentjpa1.
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Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos
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Paraná, 04 de Abril de 2022
Por la presente se deja constancia que en el día de la fecha se procede a
ncorporar documentación presentada por la Consultora Ambiental Lic. Danisa
Don, correspondiente a ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL de la firma ARENERA
PUERTO NUEVO S.A. (ingresada vía e-mail en fecha 02/12/2020, fs.64).
La agregación extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.381 .069
"Dec. 4977/09: Extracción de arena en las zonas / y 2 del Río Paraná - Arenero
Puerto Nuevo SA" se encontraba en el Juzgado Federal de Gualeguaychú por
solicitud de¡ Juez Federal Dr. Hernán Viri, y regresó a la Secretaría de Ambiente en
fecha 30/03/2022.
Sin más, saludo a Usted atentamente

Of A
iental
Jefe División Gesti n
Secretaria de Ambiente
Gobierno de F.ntre Rios

fi

Secretaria de Ambiento de la Provincia de Entro Ríos
Laprida 465 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4840555 - secretariadeambientecentrerios.gov.ar
htips //www. en tren os.gOV.aria m bienio!

I?1 Gmail

Gestión Ambiental

Presentación EsIA Zona 1 y II
3 mensales
Danisa Don <danjsadon@hotmajI.com>
2 de diciembre de
Para: "secretariadeambiente@entrerios.gov.arTM csecretariadearnbienteentrerios.gov.ar>, Gestión Ambiental
e stio n am b lenta Ipa ra n a
m a ji. com >
Danisa Don ha compartido un archivo de OneDrive con usted. Para verlo, haga clic en el vínculo
siguiente.

Énn

Documentación certificada.pdf

Estimados, buenas tardes
Por la presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. 1. Ambiental de Zona ¡ y II
correspondiente a la empresa ARENERA PUERTO NUEVO SA.., para ser evaluados por esta
Secretaría.
Los mismosdeben incorporarse al Exp. N 2381069.
Además, se adjunta la nota de presentación firmada por el comitente y documentación solicitada
oportunamente en informe técnico, la misma se encuentra certificada y legalizada y será ingresada por
mesa de entrada cuando así lo indiquen.
Quedo a la espera de su acuse de recibo.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos

Danisa Don
Lic. en Geoecología y Medio Ambiente
Consultor Ambiental
3 adjuntos
'

vlsado_10073_4912001-12-2020_011245PM_flrmado (Copla en conflicto de Colegio IngenIeros 2020-1202) firmado.pdf
8349K

.-' visado_10074_4912001-12-2020_OIIZO6PM_firmado.pdf
9645K
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Notado presentación EsIA Zonal y II Arenera Puerto Nuevo.pdf
501K

Mauro Andres Rodriguez <drmauroandresrodñguezl@gmail.com>
Para: Gestión Ambiental cgestionarnbientalparana©gmail.com >

Forwarded message
De: Secretaria de Ambiente csecretariadeambienteentrerios.gov.ar>
Date: jue. 3 de dic. de 2020 a la(s) 08:32
Subject: Fwd: Presentación EsIA Zona 1 y II
To: Mauro Rodriguez <drmauroandresrodriguezl©gmail.com>

4 de diciembre de 2020, 8:18

De: "danisadon' <danísadon@hotmail.com>
!ara: secretariadeambiente©entrerios.gov.ar, "Rotela Veronica"
<gestionambientalparana@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 2 de Diciembre 2020 18:42:04
Asunto: Presentación EsIA Zona 1 y II
[EJ texto citado está oculto]

Fi

Dr. Mauro Andrés Rodríguez
Coordinador de Fiscalización
Secretaría de Ambiente de Entre Ríos
drmauroandresrodriguezl@gmail.com
+54 345 626 5979

3 adjuntos
visado_10073_4912001-12-2020_011245PM_firmado (Copia en conflicto de Colegio Ingenieros 2020-12'!J 02) firmado.pdf
8349K
visado_10074_4912001-12-2020_011206PM_firmado.pdf
9645K
Nota de presentación EsIA Zona 1 y II Arenera Puerto Nuevo.pdf
501K
Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmaiI.com>
Para: Mauro Andres Rodriguez <drmauroandresrodriguoz1gmaiI.com>
Información recibida correctamente.
saludos cordiales.
Área Gestión Ambiental.
[El texto citado está oclto]

22 de diciembre de 2020, 8:39

El CIEER ceififica que este flbajo ha sido regisírado por DON DANISA,
R.N: 49120.
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N9sado: 10073, Códode VaJdación: 00128,
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2.- Resumen ejecutivo.
El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde e la acvidad extactiva,
desarmllada por las empresas arenGas nucleadas en la Cámara Argentina de 4Jena y
Piedra (CPAP) en la Zona 1 - Slatema Delta, y cuyos kilómeos se describen más
adelante.
El stema delta se extiende desde la ciudad de Dianante hasta la confluencia cci, el
no Uruguay. Comprendiendo los humedales e istas del complejo fluvio litoral del Río
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante. Victoria. Gualeguay e Islas del
lbkuy de la provincia de Entre Ríos.
Cabe adorar que todas las empresas que se mención a contñuación, poseen sus
plantas de recepción de arana en jurisdicción de a provincia de Buenos Aires, es decir
que la actidad que desarrollan en provincia de Entre Ríos es solamente la exacción
de arena de diferente granulomefria.
Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a la Cámara son

10.2 Medidas yAcciones de Mitigación de Impactos Negativosy Optimizaclón de Impactos

ELfO SA
- CUIT 30-70096794-4

10.3 IdentificacIón y descripción de los Programas de Mitigación, y Prevención y/o
Corrección

-

. .......... ...................... ............ ... .... ... ... ......... ............. .................................

Domicilio Legal: BEAUCI-IEF 409(1424) CASA
COMPAÑIA FLUVIAL DEL SUD SA

- CUIT: 30-55458472-8
-

Domicilio Legal: Av. Horacio Cestino y Canal Oeste
PROFFTECSA

- CUIT: 30-71115599-2
-

Domicilio Legal: Talcahuano 826 Po 5to
NAVIERA AZUL SA

- CUít 30-70986656-3
Domicilio Legal: Beauchef4og (1424) CASA
NORCOTÉCNICA SA
CUIT: 30-71476139-7
Domicilio Legal: Av. Tte. Gral. Juan O. Perón 4227- 2 Po- Depto A- CASA.
ENERA PUERTO NUEVO SA.
CUII 30-506928350-0
Domicilio Legal: CALLE N'13 718- DARSENA F. CASA (1104)
SUVING S.A.
Página 21124
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La actividad de extracción de arena se realiza en la Zonas 1 - Delta, de acuerdo a la
clasificación de Prefectura Naval Argentina, las cuales abarcan el Río Paraná Guazú,
Río Ibicuy, el Río Paraná Bravo y el Río Paraná; todos en jurisdicción de la provincia
de Entre Rios.

- CUIT: 30-70736688-1
-

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10073. Código de Validación: 00128.

Domicilio Legal: GENOVA 1844 (1871)DOCK SUD BS.AS.
TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A.

- CUIT: 30-50706453-8
-

Domicilio Legal: Av. Belgrano 1404- Piso 1. Dpto 0. Capital Federal. CABA

e

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A.

- CUIT: 30-70984954-4
-

Domicilio Legal: Tucumán 834 5to Piso Oficina 51- CABA. (CP 1049).

e

ARENERA VIRAZON S.A.

- CUIT: 30-50693401-6
-

Domicilio Legal: BEAUCI-IEF 409(1424) CABA
COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A.

- CUIT: 30-71221835-1
-

Domicilio Legal: RUTA 2687-DIQUE LUJAN (1623) BUENOS AIRES

A continuación, se realizará una descripción detallada de las condiciones naturales, la
actividad que se desarrolla en el lugar, como así también los impactos ambientales
significativos y las medidas de mitigación que se proponen llevar adelante.

3.- Descripciórt, objetivos yjustificacióri de la actividad.
3.1 Justificación de la actividad
Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentra autorizada por la
Dirección de Puertos y Vías Navegables de la Nación y Prefectura Naval Argentina,
para la extracción de arena en la Zona 1, las cuales abarcan el Río Paraná Guazú,
Pasaje Talavera, Río Barca Grande, Paraná Bravo, Río lbicuy, Paraná Mini, Canal del
Este y Río Gutierrez. y Río Paraná.
Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdicción de la Provincia de Entre RFos, por
lo que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en la Dirección de
Minería como así también en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Como se mencionó anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades en
zona 1, y se encuentran nucleadas en la Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP),
poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicción de la Provincia de Buenos
Aires.

kaagen 1: Ubicación de la actividad de extracción de arena. Fuer~ Dirección de Hidráulica - Entre
Rios.

3.2 Ubicación de la actividad
1t \
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3.3 De5cripción de la Actividad.
En la Argentina se realizan obras de dragado de diferentes características. Los
principales campos de aplicación son:
- dragado de mantenimiento de canales de navegación. Entre las obras más
significativas pueden mencionarse: la vía navegable troncal desde Santa Fe al
Océano, el Canal Martín García, los canales de acceso a los puertos de Bahía
Blanca, Quequén y Mar del Plata en la zona marítima, canales de acceso al Puerto
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos
fluviales.
- Otra aplicación importante es la ejecución de dragados para el relleno de terrenos
principalmente para countries.
- obtención de áridos para la construcción, principalmente arena
- ejecución de terraplenes de defensa de las inundaciones
- mejoramiento de redes de drenaje
En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para la obtención de
áridos para la construcción, es decir arena de diferente granulometría para ser
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un
dragado de mantenimiento de canales de navegación sobre todo en zona de delta,
donde se produce un depósito natural de material que disminuye el calado de ríos
y canales de navegación.
El dragado que se realiza en los cursos de agua de zona l y II consiste en la operación
de extracción de terrenos de los fondos de cursos de agua por diversas causas o
finalidades.
Las empresas adheridas a la CA AP. están desarrollando las actividades extractivas
de arena en la Provincia de Entre Ríos, con fines comerciales.
El material dragado se deposita en las plantas de recepción que cada una de las
empresas posee en la provincia de Buenos Aires.
3.3.1 Proceso productivo
El proceso es absolutamente mecánico. No se utiliza agua ajena al curso de agua ni
ningún otro compuesto químico.
3.4 Materia prima o insumos a utilizar
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción:

Página 6 1 124

-BUQUE MOTOR "940"
Matrícula: 02519
Eslora 70,30 m.
Manga 12,94 m.
Puntal 4,72 m.
Motor Enterpnce
Tipo Diesel
Potencia 522 kw
Capacidad: 780 m3
-BUQUE ZELANDIA
Matrícula 0382
Eslora: 65,80 mts
Manga: 12,35 mts
Puntal: 344 mts.
Motor: DOS
Marca: CATERPILLAR
Potencia: 896 KW
Capacidad: 830 m3
+ COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A.
-BUQUE "GUARAN 1"
Matricula N 0943
Eslora: 89,57 mts
Manga: 15,00 mts
Puntal: 4 mts
Motor WARTSILA
Tipo: Diesel
Potencia: 735 kW
Capacidad de carga: 1492 m
-BUQUE "LAIZO"
Matrícula N" 02808
Eslora: 93,70 mts
Manga: 18,50 mts
Puntal: 6,30 mts
Motor: HANSHIN
Tipo: Diesel
Potencia: 2458 kW
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Motor MAN
Tipo Diesel
Potencia: 114814V

Capacidad de carga: 2158 ni,
O PROFflECSA
-BUQUE ALIFAN"
Matrícula: 02500
Eslora 65.71 m.
Manga 10 m.
Capacidad: 510 m3
Tonelaje total: 361
C•
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-BUQUE 1RIS
MAiRICULA: 01644
Eslora: 7235 mt
Manga: 12 mts
Puntal 3,45 mts
Capacidad: 820 m3
Motor MAN
lipo Diesel
Potencia:588 KW

N&VERAArA-S.ft

~CO BUQUE MOTOR ELIGIO B
Matrícula N 01011
-BUQUE ARENORTE 9
Eslora: 73,40 mt
MATRICULA: 01648
Manga: 9.74 mt
Eslora: 6850 mt
Puntal: 3.50 mt
Manga: 9,50 mt
Motor: MAN ()
Puntal;
3,18 mts
tpo Diesel SL
Capacidad: 611 m3
Potencia 622 kw
LIAR
Motor CATERPI
Capacidad 600 m3
lipo: Diesel
Potencia: 673.54V
O NORCOIÉCMCA S-k
-BARCO BAl ALTAIR.
Matrícula N 01348.
Eslora:58.60 mis
Manga: 9,05 mtz
Puntal: 3,16 mIs
Motor. DETROIT
TIPo: Diesel
Potencia: 345 Kw

-BUQUE PLAZA DE MAVO
MATRICULA: 02618
Eslora: 69 mIs
Manga: 10,88 mts
Puntal: 3.31 mts
Capacidad: 715 ma
Motor MACK
iipo Diesel
Potencia 442 KW

O ARENERA PUERTO NUEVO SA.

- BUQUE R10 11JRBIO

-BUQUE R10 CUAZÜ
MATRICULAc 02226
Eslora: 65.45 mts
Manga: 9.80 mIs
Puntal: 260 mIs
Capacidad 422 ma

MaTRÍCULA: 0616
Eslora: 82,72 mts
Manga: 15.20 mts
Puntal: 3.68 mts
Capacidad: 1423 m3
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Motor SCMIIA
Tipo Dsel
Potencia: 447 KW
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Esra: 61
Manga: 10,60
Puntal: 3,25
Capacidad: 620 m2
Motor oiarva: Man
Potenc: 418 KW
Ttio motor buque motor
Capacidad de bodega: 630 m3

SLIWNGSA

-BUQUE HERNMJDARIAS
MATRICULA: 0459
Eslora: 89-50 mts
Manga: lSrnls
Puntal: 340 mts
Capacidad: 1000 ma
Motor MAN
Tipo DIESEL
Potencia 742 kw

O TRANSPORTES FLUViALES TRAPISARIDOS S.L

-eai

DI GIIJNTA E - PtAt 02373
ESLORA: 118,1 m
MANGk 20.0 m
PUNTAL: 8,0 hn
-S/M DON EGIDIO' - MAT: 01425
ESLOR& 77,80 nl
MANGA: 15,84 m
PUNTAL: 3.97 m

', TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO 5k
BUQUE CM4ADÁ
Servicio CARGA
Eslora: 69.90
Manga: 11,60
Puntal: 332
Capacidad: 700 mt3
Motor marca: Man
PotencIa: 510 I
Tipo motor, btue motor

-B/M DON QIJIQUE" - MAT: 02536
ESLORA: 76,30 m
£1tANGA: 12,60 m
PUNTAL: 3,80 m
-SIM DMEDITERJEO' - MAT: 01703
ESLORA: 58,6 m
MMJGk 14.00 m
PUNTAL: 5,00 m

Capacidad de Bodega: 700 m3

ARENERA VIRAZON 8k

-BUQUE ELUNO
Servicio CARGA
Eslora: 60.70
Manga: 9.50
Puntal: 300
Capacidad: 400 mt3
Motor marca: Seanía
Potencia: 441 ION
Tipo motor, buque motor
Capacidad de bodega: 400 ma

- Buque W~1V
ItATRICULA: 02197
Eslora: 68.80 mts
Manga: 11.40 ints
Puntal: 317 ints
Motor NIGATA(1)
Tipo DIESEL
Potencia 452 kw
Capacidad: 648 m3

-BUQUE ATAHUALPA
Servido CARGA
Página 101124
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Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque del buque y luego de que se
coqnpieta la capacidad del mmo, son retirados en puerto por empresa habflitada.

-BUQUE DON BENITO"
Material del Casm ACERO
Tipo Buque Motor
Servicb CARGA
Tonelaje Total 442
Tonelaje Neto 215
Motor Marca Deutz Tipo Diesel Potencia 357 Kw

- Residuos asimIlables a Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peílorosos:
Los residuos sóos asimilables a RSIJ generados por los operarios de los buques
son almacenados transitoriamente en contenedores especiales y señalizados para tal
fin hasta poder realizar su disposición final en el lugar habilitado para tal fin cuando
los buques retoman a puerto en la piovincia de Buenos Aires.

-BUQUE JUNCAI?

Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generación en el lugar de dragado. El
mantenimiento de los buques, cambios de acelies, abastecimiento de combustible y
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubados todos ellos en
jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

Material del Casco Hierro
flpo Buque Motor
Servicio CARGA
Tonelaje Total 369
Tonelaje Neto 290
Motor Marca Man Tipo Diesel Potencia 589 Kw

EMISIONES A LA ATMÓSFERA:

-BUQUE PANÁ
Matricula 0372
Eslora: 52,90 nits
Manga: 11.15 mts
Puntal: 320 mts
Motor, CUMMINS
Tipo: Diesel
Potencia: 463 Kw
La Metodología empleada portodas las embarcaciones es: retjlado/succión.

Las operaciones inherentes a la extiacción de la mona como dragado, fransporte y
desrga del material generan emisiones de gases producto de la ~bwWn de las
motores de las buques.
La contaminación de la afrnósfera, producto del material particulado sólido en
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
minima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente Impide la
generación de polvo o partículas móviles.
Además, en los kilómevos en que se realizará la extacción no se encuenta ningún
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, al realizarse la
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material partia4ado que pudiera generarse.
-

3.5. Utilización de Recursos Naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rió (de la Zonal- Delta) y la arana
de su lecho a ser extaida.
3.6. Residuos generados, emisiones de materia o energía. Tratamiento,
disposición y manejo.
RESIDUOS SÓL,DOS. SEMSÓLIDOS Y L(QLIIDOS, ESPECIALES
y/o PELIGROSOS:
Página 121124

Gene,ación de n,Wo:

La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de exfracción: esta es
una de las kientes de producción de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en jncionamiento.
Niveles de ruido: Basados en explotaciones similares, los nWeles de producción de
ruido para las operaciónes en el frente de extacción pueden definirse como bajos y
esfrictamente ínealibados al sitio emisor y. de la misma forma que para las fuentes
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas/4C
1,1
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37. Cambios en el Paisaje por la presencia física de la actividad.
El paisaje super&ial no se verá afectado, ya que la acúvidad que se realiza es el
dragado de arena presente bajo el nivel del agua en las zonas mencionadas. No se
alterarán las márgenes, ni la vegetación.
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A su vez serán directamente beneficiadas las actividades económicas que dependen
de la navegabilidad del no como la actividad maderera, el turismo, la pesca depDTliva y
la producción apícola.
3-10 Determinación de! área de afectación directa e indirecta de la actividad.
El área de afectaclóh directa consponde a la zona 1- Delta de los ríos que la
conforman y que se detallan más adelante.
Estas acciones tendrán una afectación indirecta en la población, que utiliza el curso de
agua para movilizarse, trabajar, concunir a establecimientos educativos y de salud.

Profesionales intervinientes responsables de los estudios

-Documento rnmedo dIgdaJTTleflto

El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el
río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio
Paraná. ubicados en los departamentos de Diamante. Victotia, Gualeguay e Islas del
lbicuy de la provincg de Entre Ríos.

--

-

3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con la actividad.
Las pe,sonas afectadas positrvamente por la actividad descsipta, serán los habitantes
de las localidades aledañas al Defla, y la comunidad isleña, debido al aumento de la
transitabWdad del rio que se logrará para husladarse a establadrnientos educafrvos,
de servicios y reaeacionales.

0
11, 7
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Marco legal y administrativo.
6.1. Tratados Internacionales

El presente Estudio de Impacto Psnbiental fuer elaborado por la Itenciada en
Geoecobgla y Modio Ambiente Danisa Don, Mawícula Profesional del CIEER
N49.120 y Consultor Individual N 042 de la Secretaría de Ambiente Sustentable del
Gobierno de Entre Ríos.

-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Marftimo: celebrado el 19/11/73, entre
flgentina y la República Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N'20,645 del
31/01(74,

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones y solicitará los permisos
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o muni*ales y/o
Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento
durante todo el periodo de desarrollo de la actividad.

-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la llidrovia ParaguayParaná: celebrado en junio de 1992. entre Bolivia. Brasil, Paraguay. Uruguay y
Ñgentina.

Área de localización de la actividad.
El área donde se desarrolla la actividad corTesponde a la Zona 1- Delta la cual está
conformada en jurisdicción de la provincia de Ente Ríos, por Rio Paraná Guazú
margen izquierda IdIómetos 138/149; kilómetro 157, 162, 166/171, 174/184, 188/199,
2021206, 210. 212. 217/220. 225/226 y kIlómetros 229/232. Rio Paraná Bravo margen
derecha: kIlómetros 149/151. 1531154. 155/156 y km 165/170. Río lbicuy ambas
márgenes: dIámetros 212/217, margen izquierda: 224/229, Rio Gutiérrez un kilánguna
a partir de la boca del Rio Paraná Bravo, Se adjuntan cadas náuticas.
Página 141124

-Convenio Intemaclonal para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de la Organización Marftjma ln(emacionaí (MARPOL 73(76): La
Reptblica Asgen€na adhirió a este Convenio mediante la Ley 1424.089 ratificada luego
el 29-08-93 ante la OMS.
-Tratado de la Cu.. del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los países de la
cuenca del Plata, y aprobado por la Ley N18.590 dell 1/03/70.
-Convenio de Cooperac/ón entre la Reptblica Argentina y la República Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Corta Incidentes de Contaminación del Medio
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Miblente Acuálico Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias PeudiciaIes,
aprobado por Ley W 23829.
6.2
NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL
La Constitución Nacional frente al ambiente ya' dominio de los recursos naturales
Un sustento fúridamental de este marco legal lo constituyen los artículos de la
Constución Nacional (CN) que tratan la temática ambiental. La CN frente al ambiente
ya' dominio de los recursos naturales a través de los aTtfculos N°41,43 y 124 plantea
que: Todos los habitantes gozan de¡ derecho a un ambiente sano, equflibrado, apto
para el desarTollo humano y para que las actividades producvas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones Muras; y tienen el
deber de preservarlo ( ... ) Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementadas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales?
Complementando esta información, el artículo N° 43 expresa: 'Toda persona puede
interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio
judicial más idóneo, con" todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad, o ilegalidad manifiesta, derechas y garantías reconocos por esta
ConsUtucii un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán
interponer esta acción con" cualquier forma de discriminación y en lo relato a los
deredios que protegen al ambiente (.. y El M. N° 43 proporciona aocióri de amparo
y el Art N°124 de la CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales
existentes en su tenitorio. De esta manera, las Provincias poseen la facultad de
regular los usos de dichos bienes.
También, se admite la concurrencia de poderes entre ProÑicias y Nación, según el
artfculo N°75 - inc. 30 de la GR sobre algunos lugares establecidos como de «ufilídad
nacionar. Este inciso expresa: ( ... ) De esta manera, la CN concede a las Provincias y
Municipios el poder de policía e imposición sobre los recursos, siempre y cuando no
interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales? Así, se establece la
coexistencia de un marca federal para el sector en cuestión —sector energélico,
eléctrico-, sin pequício de la concurTencia de facultades locales, en tanto que éstas no
interfieran con la regulación sectorial específica.
En esta contexto, en el Art. 41 de la CN se ha establecido la regla para la ar&ulación y
coordinación entre ambos niveles de Estado, cuyos obje#os son:
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Garantizar homogeneidad y establecer un umbral míitio en la cardad de¡
ambiente en todo el terTitorio nacional, para todos los habitantes y sin dtindón entre
regiones y provincias. Las leyes de presupuestos mínlmo& rigen en todo el territorio.
Garartar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar la política ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme al principio de congruencia de la tey General de[
Ñnbiente NÓ 25675 (2002). considerada más adelante en el presente captiulo, la
legislación provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado umbral mínimo.
Los presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier novilla provincial, municipal y/o
resolución de todo órgano administrativo.

Pnsupuestos Mínimos Ambientales
Conforme al Art- N° 41 de la CN, la Nación debe dictar los presupuestos mínimos de
protección, los cuales establecen estándares rnlnimos de caridad ambiental y

mecanismos de gestión. Las provincias tienen la potestad de complementar y/o
mejorar estas normativas.
La tey General de¡ Ambiente" —LGA- N° 25.675 (2002), en su artículo W define los
presupuestos mínimas como: ..) toda norma que conde una tutela ambiental
unilórine o común para lodo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantar la dinámica de los sistemas
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación
ambiental y el desarrollo sustentabl&.
Existen dos tipos de presupuestos mínimos:
Presupuestos mínimos sustantivos: establecen parámetros de caridad de los
recursos naturales para controlar las acfriidades anópicas que puedan afectados.
Presupuestos mininos institucionales o procedimentales: establecen
parámetros de gestión (Por ejemplo: los Estudios de Impacto Ambiental —EslA-, el
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros).
La IGA es la principal norma de presupuestos mínimos. Esta norma establece/
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la legislación & z
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto o norma de protección. evaluac4ñ/
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gestión ambiental en territorio argentino y de algún sector par&ular (como el
energético). De esta manera, los instnimentos -obbgatorios para todo el territorio
argentino- referentes a la gestión ambiental (Art. N° 46 de la Ley) son:
El ordenamiento ambiental
La evaluación de impacto ambiental
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Ley N° 25.612: Ley de Gestión integral de residuos industriales - 2002
Ley N°25.831: Régimen de Ubre acceso a
2003

la

información pública ambiental -

Ley N°25.688: Régimen de Gestión Pjiibiental de Aguas - 2002
Ley N° 24.051: Residuos peLigrosos - Goneración, manipulación, transporte y
tratamiento— 1991 ysu decreto reglamentario DECRETO Ir 831/93
Ley N°25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios - 2004

El sistema de conúol sobre el desarrollo de las acfridades antrópicas
Obas leves nacionales de importancia ei la temMica:
La educación ambiental
El sistema de diagnóstico e información ambiental
El régimen enómico de promoción del desarrollo sustentable
En lo
re I.W. a la evatuación de impactos ambientales, esta Ley establece lo siguiente:
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad
de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procadiruiiento de
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.
ARTICULO 12.— Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la
presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o
actividades afectarán el ambiente. Las autorilades competentes determinarán la
presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán reaíizar una evaluación de
impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se
maififleste la aprobación o rechazo de las estudios presentados.
ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo,
una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a reaLizar, la identificación
de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los
efectos negativos?
Además, la Ley desctffie el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de
recompone( el daño causado al ambiente. Frente a esto, surge la necesidad de
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Mibiental, Planes de Gestión Mibiental y oa5
acciones tendientes a prevenir los daños y a proponer medidas de mitigación yio
reparación de daños.
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- LEY Ir 18.398. Prefectura Naval Ñgenlina.
- LEY Ir 20.094. Ley de Navegación.
- LEY Ir 20.531. Protección de Flora.
- LEY Ir 22.190. Contaminación de las aguas por buques y artefactos navales,
- LEY N 22,421, Protección de la Fauna Silvest'e,
- LEY N' 22,428, Protección del Suelo y Recursos Geológicos.
- LEY N' 23.896. Reforma del Estado.
LEY Ir 24.093. Ley de Puertos.
- DECRETO N 1886/83 Reglamentario LeyN 22.190.
- DECRETO N 76193 Reglamentario Ley N 24.093.
- DECRETO N 776/92 Migna a la SRNyDS poder de policía, contaminación de las
aguas.
- DECRETO N 817/92 Creación SSPyvtt
Marco Normativo Especflco.
Mtecedentes de Dragado y Operación de la Ruta de Navegación'
Las tareas de dragado en las vías flLMales, accesos a puertos y canales de acceso de
puertos fluviales y marítimos han sido desempeñadas por el Estado Nacional.
Comenzaron en el año 1876 con el dragado del Canal Punta Indio. Por espacio de 24
años sólo se realizaron trabajos de dragado en el Río de la Plata.
A partir de 1901 se comenzó con dragados en el resto de las vias fluviales y canales
de aso a los puertos del litoral marítimo. Esta acidad se fue inamentando año
tas año conforme frieron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente
demanda de su profundidad navegable.
Se observa un primer período de 25 años donde el volumen total anual no superaba
los 5.000.000 m3/año (periodo en que solo se dragaban los canales del Rio de la
Plata).

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL DE
PLANWICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
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Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio pepa a poco mas de
10000.000 m3/año (con un pico de 27.000.000 m3en 1913).
A continuación, puede estabiecerse un largo período de 45 años con un promedio
cercano a 23.000000 mS/año. Por último, en el tramo 1967-198,1 el vator medio
alcanzó los 36000000 mS/año con picos supeitres a los 50.000.000 m3 en los años
68, 73, 75, 84 y 86.
PREFEC11JRA NAVAI ARGENTINA
Ordenanza N12-12 (DPAM).
Normas para prevenir la contaminación ahnosférica pmveniente de los buques.
Codificado de prevención de la contaminación am,osférica. Por esa Ordenanza se
aprueban las NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
PROVENIENTE DE LOS 8UQUES, destinadas a que los buques de Bandera
Nacional que operen comerciarmente.
Edge la obtención del Certificado de Prevención de la contaminación atmosférica a los
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que
realicen navegación marítima intemaciónal, y las plataformas de perforación del
fondo marino, fijas o flotantes.
ORDENANZA N° 01-14 (DPAM)
Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdicción nacional.
Esta norma deroga la Ordenanza Marítima N° 6-80 de¡ TOMO 6 RÉGIMEN
PARA lA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE".
Regula los vertimientos o descargas a las aguas de desechos y otras matadas
transportados por buques, plataformas u otras construcciones, con el propósito
de su eliminación, o que deriven de su tratamiento a bordo. Excluye las
descargas accidentales.
Esta norma establece la necesidad de contar con autorización previa de la
Prefectura Naval Ngeritina para efectuar vertimientos en aguas de jurisdicción
nacional desde buques, platafomias u otras constnjcciones, de conformidad
con
art 805.0201 PECINA VE
Para otorgar esta autorización, se debe presentar solicitud ante la Dirección de
Protección Ambiental de Prefectura, órgano que efectuará el análisis de los
factores que figuran en los Agregados n°2 y n°3 incluyendo los estudios previos
de las características del lugar de vertimiento.
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Barreras flotantes durante la carga o descarga de hidrocarburos persistentes,
de origen mineral u orgánico, en puertos, terminales plataformas y monoboyas.
Esta Ordenanza establece que los buques en aguas de jurisdicción nacional,
de cualquier tipo y de 150 o más toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado
de arqueo), colocarán barreras flotantes para contención de denTamos cuando
realicen operaciones de carga o descarga a granel de hidrocarbums
persistentes de origen mineral u orgánico, o sus mezclas, en los puertos,
terminales, plataformas, monoboyas, o en Zonas de Protección Especial.
Esto además so debo complementar con los respectivos planes de Emergencia
de cada puerto y de cada buque.
Lotas barreras a utilizar en todos los casos cumplirán como minimo las
condiciones técnicas que se indican en el Agregado N° 1 de la norma,
estableciéndose además condiciones operativas.
Se precisa además que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas,
la responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de la persona f(sica
jurídica que explote y opera la instalación, recibiendo o proveyendo el
producto, independientemente de la propiedad, dominio o concesión,
concurrentemente con quien se encargue de la maniobra por contrato,
subcontrato u oho tipo de acuerdo. El Capitán o Patrón del buque que carga o
descarga, puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase si no se satisfacen los
requisitos establecidos en la presente yen el Plan de Emergencia.
De igual modo se establece que en las operaciones de alijo o completamiento
de carga, la responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitán
patrón del buque alijador o completador. El Capitán o Patrón del buque
alijado o completado puede rechazar su uso y no iniciar el tiasvase, si no se
satisfacen los requisitos establecidos en la presente y en el Plan de
Emergencia.
Se prevé también que cuando se efectúen tareas de reparación o
mantenimiento a flote que impliquen trabajos en caliente, en buques o
artefactos navales de cualquier tipo, en las zonas de Protección Especial
establecidas acorde al Artículo 601.0101, inciso z.1 del REGINAVE, se
cumplirá lo prescripto en la presente y no se iniciará la actividad si no se
satisfacen los requisitos establecidos.
Fija un plazo para presentar por triplicado ante la Dirección de Protecciók&
Ambiental, los respectivos planes de Emergencia para su análisis1
((8.'%\

ORDENANZA 02-14 (DPAM).
1 201124
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corresponder, aprobación, para lo cual se verificará el cumplimiento mediante
inspección.
ORDENANZA 03-14 (DPM).
Normas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques.
Certificado de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias.
Buques de navegación marítima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumplirán las prescripciones de diseño, equipamiento, régimen de 3 descarga,
inspeiones y certificación, obrantes en el articulado pertinente del
CapItulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y la Ordenanza.
Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabellón nacional que
naveguen en aguas de jurisdicción nacional.
Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige la
prohibición de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de
interior de puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias
retenidas a bordo deben contar con un Digestor.
Para realizar el despacho de salida los buques deberán cantar un Certificado
Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias.
ORDENANZA N' 04-14 (DPAM).
Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de
sustancias nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales.
Aprueba las directrices para confeccionar los planes de emergencia de a bordo
para casos de contaminación por sustancias nocÑas o sustancias
potencialmente peligrosas transportadas a granel, que como Agregado N 4
integran a la Ordenanza, destinadas a que los buques de bandera nacional
cumplan la Regla 17 del Anexo II del Convenio Internacional MARPOL en su
forma enmendada.
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Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matrícula nacional
deben cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el
Agregado 2.
Los equipos de seguridad instalados con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n°1.
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declaratoria para extracción de arena emitida por la Dirección Nacional de Vías
Navegables, documento que indica que la actividad que se preterido ejecutar en un rio
navegable o en las costas del mar no obstruye la lre circulación en las riberas, ni
afecta al comercio, la navegación ni al régimen hidráulico del curso de agua.
La Declaratoria sigue rigiéndose sin nicdilicaciones por la Disposición nM62 del año
2006.
Pasos a seguir para la obtención de una declaratoria:
Una vez proporcionada la documentación exlda por Disposición 162)2008, el
trémfte connúa como sigue: Revisión de la documentación técnica por parte
del Departamento de Estudios y Proyectos de la DN.VN.
Remisión al Instituto Nacional del Agua (I.NA.) de una copia de la
documentación, de modo que este organismo puada eedlrse acerca de la
posible afectación de los trabajos a ejecutar, al régimen hidrulico.
Remisión de un desglose del expediente al Departamento Disito o Delegación
de la DILV.N. con jurisdicción en la zona del acto a reatar, a los fines de la
revisión de la documentación y remisión del Informe correspondiente.
Envio del expediente al Área Contable de la D.N.V.N. para la liquidación
del arancel correspondiente, por inspección de zona y revisión de la
documentación.
Revisión previa a la emisión de la declaratozia, por parte del Cuerpo de
Asesores de la Subsea'etaría de Puertos y Vías Navegables.

Disposición 19/2014 del 16/09/2014

Una vez completados los pasos anteriores, se genero la Disposición que
conforma la Dedaratoria la cual, una vez firmada por el Diredor Nacional de
Vías Navegables, es entregada en capia autenticada al interesado.

Establece las Normas para la Aprobación y Mantenimiento del Equipo de
Seguridad del Buqu&, derogando la Ordenanza Marítima 05/76 Tomo 1
Rógimen Técnico del Buque titulada Pruebas y certificación de condiciones
físicas en cables y cabos de uso en buques". La Disposición contiene dos
anexos o Agregados.

A continuación, se encuentran listadas las prhcipales normas de la Provincia de Entre
Rios bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto &nbisntal. Los artículos de
cada una do las leyes que hacen referencia al tema que aborda el presente estudio se
encuenfran detallados anexos al presente informo.
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Generalidades.
El Decreto 4977/2009 es el que aprueba la reglamentación de¡ Estudio de Impacto
Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, según su artículo
2 Ningún emprendimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la A.A.
Aqua
El manejo de¡ recurso agua se rige principalmente por la Ley 3933/1953 que regula la
realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a
dichas tareas y la Ley 917 2/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones
Resolución 7/2001, Resolución 14/2001, Resolución 19/2002, Resolución 44/2004;
que regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el
Fondo Provincial de Aguas, derogando determinadas normas en particular y en
general toda norma opuesta a la presente.
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Los componentes del Medio Ambiente se hallan íntimamente relacionados. Ningún
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser modificado sin afectar a
lo demás. Por lo tanto, no se puede evaluar el Medio Ambiente a través de un
análisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser
considerados como un todo, como un Sistema.
Este Sistema Ambiental está formado por el medio natural, el cual soporta los
impactos generados por la actividad de manera directa, y por el subsistema
socioeconómico, ya que cada aspecto de la actividad humana impacta directa o
indirectamente en el entorno.
En el presente capítulo se presenta el estudio de base, es decir la caracterización de¡
entorno donde se desarrollará la actividad descripta precedentemente, considerando
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural como
socioeconómico.
7.1 Aspectos socioeconómicos
Características de la Población

Suelo.
El Ordenamiento Territorial de¡ Bosque Nativo de la Provincia de Entre Ríos queda
establecido por la ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial.
Los cuatro departamentos afectados por la obra se encuentran comprendidos en la
Zona 1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente.

Principes Iocldades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón de¡ DoIl.
Pob4ación: 23.263 hab. (Censo 2010).

.. :

-

Si bien el trazado de la obra se encuentra en la zona reglamentada, al realizar un
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequeña magnitud, no
hay especies arbóreas en el trazado.

"i-

.--

-

Minería
i1
.

Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por la Ley N10158 y
su decreto reglamentario N° 4067.
••

-_

Áreas Proteciidas
La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas
a todo espacio físico que siendo de Interés científico, educativo y cultural por sus
bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de
especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de
asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.

7.- Datos de base.
La evaluación ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimiento de
cómo funcionan los ecosistemas y cómo interactúan las actividades económicas,
tecnologías y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos naturales.
Pág i n a 241124
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Pnncipales locaiudades en Zona de Delta
Se puede observar en la siguiente tabla, el crecimiento poblacional por 'cada
departamento de la provincia, según censos nacionales.
P á g i n a 251124
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departamento con gas natural. Además, las obras de cloaca en Villa Paranacito
alcanzan sI 53% de los hogares, e Ibicuy al 37%, mientras que en el resto sólo al 2%.
La red de agua pública cubre al 98 y 90% de la población de Ibicuy y Ceibas, pero en
Villa Paranacito y Médanos sólo al 67 y 73%. Es decir, el 37% de los hogares del
departamento no tienen agua de red.

LocalIdad

Ta t Evolución de la población de la provincia de Entre Ríos según censos nacionales. Años 19142010

Población

Hogares

Agua de Red

Desagües
Cloacales

Gas
Natural

.
.
-

Zona Rural

3313

1104

116

27

CEIBAS

1730

440

394

9

IBICUV

4520

1214

1194

574

179

131

3

MÉDANOS

1

452

Hogares con
Red %

Agua de

Hogares con
desagüe
doacal%

11

2

90

2

98

37

73

2

67

53

63

22

VILLA
PARANACITO
TOTAL

1940

508

339

269

12077

3445

2174

760

.
-

Prestación de servicios (agua ootable. cloacas. energía eléctrica y gas natural)
Los departamentos de La Paz, Federación, San Salvador, Villaguay y Concordia
tienen entre un 10 y un 16% de hogares con conexiones de gas de red.
Seguidamente, aparecen los departamentos de Nogoyá, Victoria, Colón, Talo,
Uruguay y Gualeguay con una cobertura de gas natural entre un 20 y 25%.
Gualeguaychú y Diamante tienen una cobertura en este rubro cercana al 30%, y
Paraná cuenta con 43.377 hogares con gas natural (41%).
Asimismo, en cuanto a la conexión en el servicio de desagüe cloacal, las Islas del
Ibicuy toman el valor mínimo, cubriendo sólo a un 22% de los hogares. Luego,
aparecen 5 departamentos con entre un 50 y menos de un 60% de cobertura en este
servicio (Victoria, Feliciano, Federal, Tala y Diamante). Los 11 restantes tienen una
cobertura que no llega a superar el 80% de los hogares en ningún caso, siendo los
máximos San Salvador y Gualeguaychú con un 78%.
En cuanto a la red de agua potable, son otra vez las Islas del Ibicuy las de menor
cobertura. Posteriormente aparece Feliciano con un alcance del 75%, y el resto de los
departamentos superan el 80% de hogares cubiertos. Los mayores valores relativos
del servicio los registran Paraná (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y
Gualeguaychú (89%). En síntesis, la Isla del Ibicuy, que es el departamento que
menos población y hogares tiene, es el que peores servicios básicos tiene.

Tabla 2 Departamento Islas del Ibicuy. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber y cocinar, desagüe y
combustible utilizado para cocinar según localidad. Mo 2010. Fuente Censo Nacional del año 2010
Las Islas de Ibicuy son el departamento más chico de Entre Ríos. A pesar de su
pequeño tamaño, los indicadores de empleo son más desfavorables que en la
provincia en su conjunto. La lasa de desempleo es del 5,6% y la lasa de actividad es
del 39%, como muestra la Tabla 2. De las 4 localidades que la componen, la que
mejores indicadores de empleo presenta es Villa Paranacito. La misma, posee una
lasa de desempleo muy baja del 1,5%, con tan sólo 12 desempleados. Además,
muestra las tasas de actividad y ocupación más elevadas del departamento. En el otro
extremo, Ceibas alcanza la mayor lasa de desempleo de la región con un 9,2%.
Además, del número relativamente alto de desocupados, la localidad tiene la peor lasa
de ocupación junto con Ibicuy. Esta última es la ciudad con mayor cantidad de
habitantes del departamento, que tampoco presenta una lasa de desempleo muy
favorable. 43 Por otro lado, la localidad de Médanos también presenta una lasa de
desempleo muy elevada, del 8,4%, aunque esta área urbana es muy pequeña por lo
que sólo existen 18 desempleados.

Islas de Ibicuy es uno de los departamentos con peores indicadores en los servicios
básicos de la provincia de Entre Ríos. Por un lado, no existe ningún hogar en el
Página 26 1 124
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localidad
Ocupado
Zona Rural
CEIBAS
IBlCy

Desocupado Inactivo

1339

81

1015

551.
1566

56

515
1533

98

Total

Tasa de
Actividad %
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Tasa de
Tase de
Desempleo
Ocupación %

2435

43

40

5,7

1122
3197

35
37

32
35

9,2
5,9

DEPTO

LOCALiDAD
Colonia Ensayo
Diamante

DIAMANIE

Según la caracterización de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro
Regional Entre Ríos, en los departamentos Gualeguay e Islas del lbicuy tienen gran
relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de recursos
naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y comercial,
pero no se registran actividades agrícolas. Con respecto a la ganadería, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cría,
presentando los indices productivos más bajos de la provincia. La forestación ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de la superficie. Mientras que en la zona
de los departamentos Diamante y Victoria, predomina el sistema mixto Ganadero
Forestal con apicultura sobre vegetación natural típica del Delta. El pastoreo es
estacional y la forestación predominante es con Salicáceas.
Infraestructura
-Infraestructura para la salud:
La provincia de Entre Ríos posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas
del lbicuy (Tabla 4).
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Colonia de Salud Mental

IV

IV

IV

Galarza
Gualeguay

Perú
San Antonio
Dr. Domingo
Vatoria
,
.
Cuneo(Genatnco)
Victoria
Fermín Salaberry
Ceibas
Eva Duarte
EstacionHolt
Behring
Villa Paranacito
Paranacito

ISLAS DEL IBICUY

III
III
VI

.,

VICTORIA

Actividades Económicas

En cuanto al sector Agropecuario., la provincia de Entre Ríos es productora de los
siguientes cereales: trigo, lino, colza, maíz, girasol, soja, sorgo y arroz. En la siguiente
tabla, se muestra la campaña 201 6-2017.

NIVEL

San José

GUALEGUAY

1

Tienen gran relevancia las actividades apícolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agrícolas. Con respecto a la ganadería, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cría,
presentando los índices productivos más bajos de la provincia. La forestación ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de la superficie.

HOSPITAL
Fidanza

General Ramírez Nuestra Señora de Luján

34
MÉDANOS
197
18
181
396
37
8,4
VILLA
PARANACITO 1
786
12
497 1 1295
41
41
1,5
TOTAL
4439
265
3741
84.45
39
37
5.6
ra 3. Departamento Islas de lbicuy. Población de 14 arios y más en viviendas particulares por
condición de actividad económica. Mo 2010 Fuieite Censo Nacional del año 2010.
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IV
IV
III
III
III

Hospitales de los Departamentos de la Provincia de Entre Rios. Fuies
http://www.entrerios.gov.ar/
-Vivienda:
De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.79% y
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento
(Tabla 4).

Departamento
Total
Colón
Concordia
Diamante
Federación
Federal
Feliciano
Gualeguay
Gualeguaychú
Islas del
lblcuy
La Paz
Nogoyd
raná
r
an alvador
ala
guay
oria

Total de Viviendas particulares Viviendas
-----viviendas Habitadas
Deshabitadas colectivas
426.366

357.250

24.205
51.463

19.064
44.961

17.408

14.252

21.476
8.653
4.477
18.546
40.439
4.723
20.310
14.261
117.582
5.882
10.018
36.468
13.722

68.341

775

5.076

65

6.411
3.110

91
46

18.437

2.959

80

7.222
3.791

16

15.312
33.057

1.415
678
3.207
7.317

65

3.369
17.440

1.326
2.836

28
34

2.364
17.861

19
149

5.110
8.143

767
1.859

5
16

30.893
10.604

5.506
3.085

69

11.878
99.572
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heladas meteorológicas son un fenómeno que tienen una expresión altamente
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad
interanual.

-Educación:
La educación en la Provincia de Entre Ríos se caracteriza por poseer establecimientos
de educación del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuación la
distribución de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 6), y los
relevamientos anuales respecto a Educación Común del año 2010 a 2017, de acuerdo
a los datos publicados por el Ministerio de Educación y Deportes, la Secretaría de
Innovación y Calidad Educativa (SICE) y la Dirección Nacional de Información y
Estadística Educativa (DiNIEE).

Junsduccion
Entre Ríos

Total
N
394.800

1
1

Modalidad

Sectorde Gestión

%

Comun

Espeaal

Adultos

Estatal

3,10%

342.967

4.334

47.499

74,40%

1

1

Pnvado
25,60%

& Alumnos por modalidad educativa según jurisdicción. Provincia de Entre Ríos, 2015. Fuene
DÍNIEE/SICE/MED en base a datos del RA 2015.
7.2. Aspecto medio natural
7.2.1 Clima
La provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio
atlántico que deben la diferenciación de sus distintos tipos a la existencia de un
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de la radiación solar,
combinadas con marcadas diferencias hídricas.
Según Rojas y Saluso (1987), la provincia está dividida en dos regiones climáticas:
una pequeña franja al norte de la provincia, que corresponde al clima Cálido
Subtropical sin estación seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al
clima Templado pampeano.
El último también llamado clima templado húmedo de llanura. En esta región se ubican
los departamentos Islas del lbicuy, Gualeguay, Diamante y Victoria. Las variables que
definen el clima presentan valores medios típicos de los climas Templados, no se
presentan situaciones que se encuentren fuera de los limites normales, por lo que
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras
La región presenta una suavidad climática por la ausencia de situaciones extremas. La
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones mal
definidas del punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las
Página 301124
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Mapa de climas de la provincia de Entre Ríos. Fuen
la Nación

Ministerio de Educación-Presidencia de

Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y
húmeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclón y
por la atracción ejercida en esa estación por la depresión continental noroeste que
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de aire marítimo
es el causante del mayor monto de lluvias. Otra masa de aire frio, son de origen
continental (suroeste) o marítimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009).
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican la diferenciación dinámica y
gradual del clima.
La región de clima templado húmedo de llanura 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 (causantes de los cambios
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas
muy estables) (Tasi, 2009).
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Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el
70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de la región (Tasi, 2009).

1

.

kaen 5 Climt en la provincia de Entre Ríos. Fueilo Observatorio Meteorológico de la EEA Paraná
INTA. Serie 1971-2000 (2008)
La humedad relativa media anual para toda la provincia de Entre Ríos supera el
umbral del 65% (imagen 6). Su distribución espacial es inversa a la temperatura
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda la geografia entrerriana, entre el 60 y
70%.

7.2.2 Geología
Entre las características singulares de la provincia a destacar es el Delta del Rio
Paraná, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyéndose en un gran
depósito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El
relieve predominante es la llanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los ríos Uruguay y Gualeguay,
y la Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el río Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas,
junto a otras más pequeñas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes
altos (albardón) y el centro hundido (pajonal o maciega) constituyen el Delta, en la
zona de contacto de los ríos Uruguay, Paraná Guazú y Plata.
Los suelos de la provincia de Entre Ríos se agrupan, según el Mapa de suelos
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes.
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kien 7: Mapa de Suelos de Entre Ríos.
LA zona del delta presenta una humedad media mayor al 76%, precipitaciones entre
los 1000 y los 1100 mm anuales y una temperatura media anual de 17°C.
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Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles
(49%) (Imagen 8).
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Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extensión, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios
que no están por lo general, conectados a los cauces principales.
Depósitos de ingresión y regresión: las geoformas representativas son canales de
marea, marismas, llanuras de regresión, albúferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras de avenamiento dendritico: áreas pantanosas y bañados surcados por
paleocanales de marea de forma dendrítica, los cuales se van transformando
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta.
Llanura de transición: Es una geoforma de transición entre las llanuras de
avenamiento impedido y las llanuras de meandros finos. Presenta una sedimentación
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos llanuras mencionadas.
Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces secundarios
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesión de
espiras de meandros finos e irregulares.
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--

Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.

i,agen 8 Suelos del Sistema Deftauco. Fuente D. Hidráulica.

Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en la costa del río Uruguay de
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos Federación, Concordia, Colón y
Concepción del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos arenosos rojizos
profundos, siendo los más aptos para forestación y plantaciones de citrus. Sus
limitaciones principales son la baja fertilidad y la baja capacidad de retención de agua,
lo que los hace prácticamente ineptos para uso agrícola. Y suelos arenosos pardos,
son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso
agrícola es mayor que los anteriores porque tanto su fertilidad como su capacidad de
retención de agua, también son mayores.
Están ubicados sobre un tipico ambiente deltaico, donde es factible encontrarlos todo
el año bajo agua, con una capa de materia orgánica de profundidad variable sin
descomponer, que no los hace aptos para uso agrícola. Otra forma de encontrarlos es
con mejoras, como endicamientos o sistemas de drenajes, que permiten su utilización
agrícola. (INTA. Caracterización de zonas y zubzonas RIAP Entre Ríos Osvaldo
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Ríos)
7.2.3 Geomorfología
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en la figura 19 Región D). Está
constituida por varias unidades geológicas que pertenecen a cuatro fases bien
definidas de su evolución a saber: Fluvial, marina, estuánca y fluvio deltaica. Estas
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfológicas que se
reconocen son seis:
Página 341124
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El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde influyen
las características del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están subordinadas al
régimen hidrológico de la unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 1993). Estos
autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes
sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por la secuencia de tres
tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que reciben agua sólo por
precipitación y la exportan junto con nutrientes; los sistemas "conductores" que reciben
agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren aguas abajo; y finalmente,
los "receptores" (o acumuladores) que reciben principalmente por descargas
subterráneas y la pierden por flujos superficiales.

Bienes y servicios ecosistémicos
Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta. Como
hábitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorios de
importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los
medios de vida de muchas personas que habitan la región. Además, bnndan
importantes beneficios económicos y sociales. Los servicios que brindan los
humedales pueden definirse como los "beneficios que la gente obtiene de los
ecosistemas". Estos pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento (provisión
de alimento, agua, etc.), servicios de regulación (como la regulación de inundaciones,
sequías y enfermedades), servicios de apoyo (formación de suelo, ciclado de
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecológicas
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades o acciones naturales de los
ecosistemas, resultantes de la estructura y procesos (físicos, químicos y/o biológicos)
que en ellos ocurren.
De todos estos servicios, la provisión de agua, quizás sea el más importante para la
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las
comunidades. De] agua también dependen todos los demás bienes y servicios que
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los
humedales no son reconocidos por la sociedad, lo cual puede resultar en la pérdida de
los mismos como consecuencia de la sobre-explotación, contaminación, manejo
irresponsable, etc. (Kandus etal., 2010)
A pesar de su importancia, el concepto de "bienes y servicios ecosistémicos" es
relativamente reciente y en la Argentina existen pocos estudios que evalúen y
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referencia específica al Delta del Paraná
sólo se conocen dos trabajos: El primero es una publicación de divulgación de
información y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales
del Delta del Paraná; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor de
P á g i n a 361124
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"conservar los humedales del Delta para la gente". Publicado por la Fundación
Humedales 1 Wettands Intemational (Kandus et.al. 2010).
El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuó una
valoración de las funciones de los humedales del Delta Inferior y un análisis de su
vulnerabilidad ante las alteraciones ambientales. Aplicando el Protocolo ECOSER,
identifica bienes y servicios ecosistémicos (ver tabla abajo) y evalúa su importancia
potencial con relación a la superficie dentro del área de estudio.
7.2.4 Recursos Minerales
Los principales recursos mineros de la provincia de Entre Ríos lo constituyen los
minerales no metalíferos y las rocas de aplicación. No existen evidencias de minerales
metalíferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. (Tasi, 2009)
A continuación, se describen brevemente cada uno de ellos:

Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a la construcción
sino por la calidad de aquellas conocidas como "arenas especiales" de las que la
provincia es la principal productora y en ciertos casos único proveedor de este
material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos
específicos y que por sus características tienen mayor valor agregado. Por su origen
son carentes de mice y presentan un alto contenido en sílice.
Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras.
CANTOS RODADOS
Como en el caso de las arenas, Entre Ríos es la principal productora del país. Los
principales yacimientos se ubican a lo largo del no Uruguay en una franja de 180 kn,
de largo por 10-15 km de ancho.
Su composición es casi totalmente de sílice en forma de calcedonia, ópalo, ágatas y
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotación es a través de canteras o por
refulado de bancos.
BASALTOS
Los basaltos que se explotan en la provincia se utilizan como áridos y como grandes
bloques para la construcción. Entre Ríos es la cuarta productora de basalto del país.
ARCILLAS
Las arcillas son, desde el punto de vista geológico, los materiales más comunes y
difundidos en la Mesopotamia argentina. En Entre Ríos las mismas representan la casi
fl'V:k\
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totalidad de la litología añorante. En la actualidad se explotan para la elaboración de
cerámicas rojas.
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación para
determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloración de
aceites vegetales.
CALCÁREOS
Calcáreos organógenos (=Conchillas)
Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinos de la costa del río Paraná,
fueron utilizados para la fabricación de cemento. En la actualidad se las destina como
agregado en alimentos balanceados y como agregados en la actividad vial.
Calcáreos inorgánicos (=Calcretes)
Los calcáreos inorgánicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas) cementados
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen calcretes" o "toscas" cuyo
tenor de óxido de calcio no sobrepase el 48%.
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La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Río Paraná. Esta zona posee
muchas de las caracteristicas de las llanuras aluviales, pero cubiertas con depósitos
diferentes que constituyen una transición entre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del río Paraná. Puede
dividirse en dos partes ó sectores principales según su altura sobre el nivel del mar.
Una parte alta no afectada por las inundaciones del río, perteneciente a una llanura
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coluvioaluviales desde la peniplanicie adyacente. El otro
sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con
las grandes crecientes del río Paraná. Esta llanura consta de materiales de textura
fina, probablemente antiguos "barrizales" pre-hitorales. Presenta cuatro sistemas de
deposición, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del río Paraná, el bajo del río
Paraná y del bajo del río Uruguay.
Sistema Delta
Superficie de la cuenca (Km2): 14 404,8
Perímetro de Cuenca (1(m): 824,1
Nombra del Curso Principal: Paraná - Paraná Guazú
Longitud del Curso Principal (1(m): 398,8
Longitud Total de Cursos: 7818.6
Densidad de Drenaje (KnslKm2): 9.540
Principales Localidades: lbIcLr1' - [135 Paranac:to - Cellas
Médanos - Rncón del Dalí
Total de Habitantes urbanos: 6475
Pendiente del Curso Principal (CmlKm): 2,5
Cota Míima (mt): 10.5
Csta Mínima (mt): 1
Desnivel Maximo (mt): 9.5

Su uso o destino tradicional es la construcción, la actividad vial y, en alguna época, se
las utilizo para obtención de cales de baja calidad.
YESO
Entre Ríos posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste
argentino. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paraná, desde las
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este.
El tenor de sulfato de calcio bihid rato (CaSO4 21-120) llega a 91% existiendo tres tipos:
blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamaños. Se exporta
generalmente a Paraguay y en menor proporción al Uruguay.
7.2.5 Hidrografía e Hidrogeología
Aguas superficiales.

Sistema Delta
hasagen 1

El territorio de Entre Ríos, se encuentra limitado por el río Paraná al Oeste y al Sur.
Más precisamente las costas de esta provincia están bañadas por la parte sur del
tramo medio y por la totalidad de su tramo inferior.
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Caracteríallcas del Sistema Delta-Fue~ Dirección de Hidráulica -Entre Ríos.

- Cuenca del Delta del Paraná: La cuenca presenta una superficie de 22.587 km2 y se
desarrolla sobre la margen noronental de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre
Ríos y una porción relativamente pequeña del oeste de Santa Fe. La misma forma
parte de la Cuenca del Plata y se sitúa en su tramo sur. El delta del Paraná nace a la
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el único delta del mundo que no
desemboca en el mar. Para su descripción se lo divide en tres mayores regiones: el
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Ríos, hasta Villa Constitución,
provincia de Santa Fe), el Delta Medio (desde Villa Constitución hasta lbicuy, provincia
de Entre Ríos) y el Delta Inferior o en formación (desde Ibicuy hasta la desembocadura
Página
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en el rio de la Plata). El mecanismo de construcción del delta, se da a partir de los
sedimentos que son acarreados por el río Paraná, la influencia del Uruguay y las
mareas que afectan al estuano del Plata. Asi se forman numerosas islas que
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenómeno permite al igual
que en otros deltas se acreciente la superficie de extensión aguas abajo. Se pueden
considerar cinco brazos principales en el Delta del Paraná: Paraná Pavón, Paranálbicuy, Paraná de las Palmas, Paraná Guazú y Paraná Bravo. Las islas son
erosionadas en sus contornos por el oleaje de navegación El problema principal de la
cuenca lo constituyen las inundaciones y comunicaciones deficientes. Las islas y
buena parte de tierra firme se inundan durante los dos crecientes anuales. Existen
poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, frutícolas, avícolas y
agricolas (en menor escala), etc.
7.2.5.1. Estudio de reposición natural del material a extraer.

La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Río Paraná. Esta zona posee
muchas de las características de las llanuras aluviales, pero cubiertas con depósitos
diferentes que constituyen una transición entre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del río Paraná. Puede
dividirse en das partes ó sectores principales según su altura sobre el nivel del mar.
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una llanura
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coluvioaluviales desde la peniplanicie adyacente. El otro
sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con
las grandes crecientes del río Paraná. Esta llanura consta de materiales de textura
fina, probablemente antiguos barrizales pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de
deposición, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del río
Paraná y del bajo del rio Uruguay.
Modelación hidro-sedimentológica para la evaluación del avance del Frente del
Delta del Rio Paraná (2012). Martín Sabarots Gerbec, Nicolás D. Badano y Mariano
Re. Programa de Hidraulica Computacional, Laboratorio de Hidráulica, Instituto Nacional del
Agua. Laboratorio de Modelación Matemática, Facultad de Ingeriieria Universidad de Buenos
Aires.

En este trabajo mencionan los caudales líquidos y la concentración de sedimento del
Sistema:
Los caudales tributarios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del no
Paraná: Sauce, Paraná Bravo, Paraná Guazú, Barca Grande, Paraná Mini, Paraná de
P á g i n a 401124
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las Palmas, Canal del Este, Orión y Lujan. Para el rio Paraná se adoptó un valor de
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda la simulación. La repartición del
caudal entre los brazos se realizó de acuerdo a lo propuesto por Bombardelli el al.
(1995). Para el rio Uruguay se fijo un caudal constante de 4600 m3/s.
Para los caudales solidos aportados por el Paraná se basaron en los datos de Sarubbi
y Menéndez (2007), adoptándose una carga de arenas finas total de 255 kgls repartida
como una concentración constante entre los distintos brazos del rio.
Tabla 1.- Caudales hquidos y sólidos
Rio- TrIbutario

C*udal (mls)

Concentración de
sedimento

Paraná - Bravo

3600

0.045

Paraná - Sauce

3600

0.045

Paraná - Guszú

4359

0.045

Paraná - Barca Grande

1060

0.045
0045

Paraná - Mini

471

Pamni. Canal del Este

78

0945

Paraná - Urión

78

0.045

Univay

4.622

Luján

15

-

TIa 71. Caudales liquidos y sólidos

Generación y transporte de sedimentos en la Cuenca Binacional del Río Bennejo
(COBINABE, 2010).
El área de análisis es el correspondiente a la Cuenca de Binadonal del Bermejo:
La relación porcentual característica de los sólidos en suspensión del Río Paraná es la
siguiente

ltatí

0

15

85

Paso de la Patria (1)

0

22

78

PasodelaPatiia(2)

5

63

32

Corrientes

4

66

30

Empedrado

3

67

30

TMa & Porcentajes de materiales en suspensión del Río Paraná.
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Si el Paraná tiene un caudal total de 17000 m3/s y los aforos consideran un transporte
de material de 255kg1s, esto da la concentración de sedimento de 0,045mg/l. La
densidad promedio de un depósito de arena es de 1700kgJm3.
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De esta fonna, considerando que el 3019 del sedimento es arena, resulta en 22,95
kg de arena por segundo en un metro cúbico de agua. Continuando, para que el
río con ese caudal transporte 1 metro cúbico de arena, hacen falta 70 segundos.
Esto es lo mismo que decir que transporta 48,6 m3/hora de arena.
Considerando entonces que el principal sitio de extracción es en el Paraná
Guazú que tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15kg de sedimento
de los cuales 5,88 kg son arena (3%), para transportar un metro cúbico de arena
hacen falta 4,81 mInutos. Esto es lo mismo que decir que transporta 12,45
m3/hora de arena.
La bibliografía indica que hubo una disminución de la carga de lavado en el tramo
medio del Paraná de 15x106 tn en la década del 70 de 3x106 en la actualidad. La
explicación ha sido dada por la existencia de las represas de ltaipú y de Vaciretá en la
Cuenca Alta y la presencia de 27 embalses más.

kmg
a" 11: consulta web. Fuenha httpsJ/snih,hidncosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#
a

Los datos suministrados por la página consultada se transcriben a continuación:

Es importante considerar que los lechos del Río Paraná son de arena y su transporte
es a saturación; si disminuye la carga de aporte, la tomará del lecho del río con una
recarga en longitud de 1km.
En el tramo medio, la relación arena en suspensión/carga de fondo es de 10, este
valor se dá a partir de la confluencia del Paraná con el Paraguay. En el tramo alto es
de 8.7; hay mayor carga de fondo.
Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de la Base de Datos
Hidrológicos Integrado (SS de recursos hídricos y COHIFE).
En la siguiente imagen, la consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con
este informe y datos históricos de los últimos 10 años:
Estación T,nd Subfl~ 3050, se consultan datos de aforos sólidos registrados en
esta estación desde el año 2010 hasta la actualidad.

y

Altura Escala Caudal Uquido Caudal Sólido Caudal Sólido
Grueso [kg/s] FIno [kgJsJ
Im]
lm3/51

Fecha Hora
____________
08/03/2010 11.36
27/04/2010 11:46
13/05/2010 10:26
25/06/2010 10:20

5,18
4,37
4,32
3,41
2,65

19960,67
17753,11
17857,69
15191,46
13549,96

10/11/2010 10:06

2,99
2,34
2,37

11/01/2011 10:03
02/02/2011 10:49
28/03/2011 10:36
07/04/2011 10:35
771110:30 1

2,78
3,11
4,28
4,45
4,44

14665,05
13144,07
13123,5
13869,84
14363,63

15/07/201011:09
05/08/2010 10:55
09f09/2010 11:03

16/06/20iiT30
55/07/2011 12:19
04/08/2011 11:08
08/09/2011 10:24

'2'
2,71
3,24
3,96
3,62
2,42

04/1112011 10:44
54/0112012 12:16
14/02/2012 10:50
22/03/2012 11:10
19/04/2012 11:09

t' á g i n a 421124

2,47
2,28
2,24

14/05/2012 10:30
13/06/201214:43
18/07/2012 11:13
79/08/2012 11:12
20/09/2012 10:37
115/11/2012 10:32

2,9
2.
3,66

1

14044,5
13690,41
15426,62
17309,37
15826,07
12707,18
13093,08
12515,95
12515,95
14624,6

2,68
2
2,531

13109,991

1854,11
1505,4
1090,7
1341,6
1685,96

1441
109,991
56,741
66,5

1010,5
745
761,3
647,96

-

83 1927,68
3515,52
145.55
71,97
2558,571
2175,46
2

17968,12
18347,1
17912,37

14017.24
16218,31
13744,93
12184,751

125,71
116,84
91,99
91,41
61,17

-

55,
79,38
72.2
104,74
67.01
55,02
43,02
42,45
51,87
106,62
99.01
122,83
59,371
52,031
35.321

-1063,56

-

1105,51
813,55
777,97
44
2
4839,5
723,1
1013,6

-

' a g 1512
1109,7
861,4
14.17,9
151,61

1124
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y

Fecha Hora
11/01/2013 10:58
22/02/2013 10:25
08/03/2013 10:39
10/04/2013 10:46
14/05/2013 11:23
17/06/2013 10:07
19/07/2013 10:08 1
21/08/2013 10:06
18/09/2013 10:55
20/11/2013 10:32
14/01/2014 10:28
20/02/2014 11/12
20/03/2014 11:01
03/04/2014 12:19
09/05/2014 10:59
24/06/2014 10:50
07/07/2014 11:56
07/07/2014 13:09
07/07/2014 13:42
27/08/201411:16
11/09/2014 12:54
13/11/2014 10:33
16/01/2015 11:05
18/02/2015 11:32
17/03/201511:00
27/04/2015 12:19
19/05/2015 10:22
11/06/2015 10:33
17/07/2015 10:48
24/08/2015 10:50
15/09/2015 10:18
25/11/201509:30
05/01/2016 14:20
02/02/2016 12:09
30/03/2016 10:39
25/04/2016 09:00
30/05/2016 12:46
24/06/2016 12:11
21/07/2016 11:48
23/08/2016 11:14
21/09/2016 10:52
25/11/2016 1108
18/01/2017 12:33
08/02/2017 09:00
27/03/2017 09:30
11/04/2017 10:50
05/05/2017 11:08
05/05/2017 11:52
09/06/2017 11:03
05/07/2017 10:52
04/08/2017 10:29
20/09/2017 11:21
20/10/201709:37
10/11/2017 18:24
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Caudal Liquido Caudal Sólido Caudal Sólido
Grue5o 1kg/nl
Fino [kg/s
(mj
1m3/5I
13144,82
43,7
859,82
2,47
4023
12458,23
54,2
2,09
14238,4
3304,89
2
14851,63
57,39
1872,13
3,18
15409,96
63,75
866,34
3,48
754,68
37,32,
3,3
971,
95,93
4,42 _18365,54
642
41,34
3,63 _1
47,95
687.46
13123,41
2,44
41,92
572,71
14153,26
2,99
13082,11
23,
626,0
2,39
13853,43
65,76
3981
2,86
37,13
5009.93
2,241
12539,68
1212
1949,18
3,4
1403.3
4
43,94
3
148,69
1094.9
4,19
1
147,28
943,5
18961,36
4,78
37,39
4,78
4,78
78,71
1134,5
69,85,
4,18
617
1310,0
16261,06
3,54
72,27
572.9
15228,85
3,23
18212,69
80,11
1633,89
4,21
4391,58
55,64
15557,47
3,44
115,95
5162,5
15522,72
3,54
73,6
5003,5
13639,59
2,63
141,72
14300,9
4375,27
2,85
104,76
1530.
3,17
14992,96
57,03
1017.6
9
3.
105,4
783,64
8061
4,37
101,98
957.38
877.66
544
113,88
3
312.
592.6
2
6.
151,24
850.6
2
5.
109,1
631.
5,49 _2
115,42
708,23
5»56 _21321,73
17746,98
121,08
159
4,19
96948
18682,39
147,3
4,28
50,2
709,51
4,06
17403,13
13957,99
47,63
942,36
2,65
40,72
533,52
14992,75
3,02
48,47
489,87
15002
3
57,1
1114,0
16383
3,76
3,45
4081,17
2,71
14024,15
15827,94
4,53
890,14
3,17
4602,99
14149,741
40,13
2,79
44,62
2020,94
17780,441
3,88
17780,44
3.
107.24
19372,02
1029.27
4,66
43,38
20494,68
957,01
4,9
46,53
846,71
15239,24
3,3
12820,71
5 31
555,96
2,27
15014,5
2,94
97,341
823,45
3,49.
16778,17

Altura Escala

-

-

-
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Altura Escala

Fecha Hora

[ml

Caudal Liquido
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Caudal Sólido Caudal Sólido
Fino 1kg/s]

(m3fsJ
Grueso [kg/sl
18913,56
63,11

6/02/2018 10:13

4,37

2/03/2018 10:00
4/04/2018 12:00

4,08
4,01

1715,47

9/05/2018 13:00
8/06/2018 12:00

3,5

16570,02

51,38

741,09

2,53

13637,97

50,83

830,22

3/07/2018 12:00

2,04

895,1

1,8

12356,42
11692,45

37,04

3/08/2018 10:51

12,47

423,78

3109/2018 10:30

2,02
4,21

1256158

38,15

650,17

0/11/2018 09:50

18314,29

82,7

1/01/2019 11:20

4,59

19142,27

107,92

1181
3068.86

5/02/2019 10:00

3,38

15497,83

120,36

2745,3

5/03/2019 10:05

2.85

14325,02

100,44

2340.3

6/04/2019 10:20
0/05/2019 10:00

3,25
3,75

15536,65
16858,56

51,73
56,43

3569,6
3888,4

9106/2019 12:00

4,57

18939,61

943

2701.34

5/07/2019 10:00
08/08/2019 09:30

3,55
2,73

16070,09
14170,27

57.4
43,21

933,7
825,6

17448,18

101,31

3512,71

17372,3

85,5

2807,81

06/09/2019 09:30

1,65

11370,9

32,2

701,3

05/11/2019 13:18

1,67

11489,75

34,89

24/01/2020 11:52
07/02/20200930

2,3
2,25

13119,35
12804,66

127,81
35,71

720,46
841,8
801.48

1,7

11551,75

15.25

567,3

20/03/2020 14:40

1
1

T8a Registro de datos de aforos. Fu~ https:/isnih.hidiicosargentina.gob.arlFiltros.aspx#
La máxima carga se registró el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sólido fino
20903,02 kg/s, con un caudal liquido de 17912,37 m3/s. El promedio del período de
diez años analizados es de 1~ IIs.
Estación Paiá Gu- EW^ Lago 4002, se consultan datos de aforos sólidos
registrados en esta estación desde el año 2010 hasta la actualidad.
Sntn, N.c.,nal dr Ir4onr.c.r., Hid,,,

C.

e
e

,

kni12 Consulta web. Fu~ h//snih.hidricosargentina.gob.adFillms.aspx#
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20/04/2010 13:59

Altura Cscala

Caudal Liquido

lml

[m3f51
1,36
1,44
0,44
0,35
0,48

23/02/2011 13:54
12/04/2011 10.57
22/06/2011 14:15

0,9
0,68
0,79

18595,14
15551,6
15257,49
11932,6
13843,67
14472,03
18167,79
15119,97

09/08/2011 12:50
12/10/2011 14:16
20/12/2011 13:29
08/02/2012 14:41

0,83
1
0,56
0,22
0,76
0,29
0.3
1,28
0,54
0,24
1.2
0.53
1.13
0.65
0.67
0,89
0,57
1.15

15716,35
1.5722,82
15572,52
14513,83
14982,99
14432,48
15254,15
14051,92
13180,84
14043,91
13375,86
15126,93
18270,85
15379,12
16299,03
15953.13
17480,74
18635,83

32,91
10,31
16,75
6,44
33.92
75.32

0,65
0,31
1,66
1,02
0,8

15850,39
15533,05
15592,01
13055,93
16609,84

7,6
27.27
23,21
16,6
24,74

12/06/2013 13:20
14/08/2313 13:32
11/12/2013 13:20
12/02/2314 1318
10/04/2014 13:05
11/06/2014 18.09
20/08/2014 14:35
08/10 014 -

15/04/2015 13:31
16/06/2015 15:18
19/08/2015 12:51
27/10/2015 11:19
17/12/2015 15:10

\,
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Caudal Sólido Caudal Sólido
Grueso 1kg/s]
Fino (kg/sl
17,66
802,19
18,31
578.2
24,42
611,94
8,86
379,43
531,47
6,13
26,55
3711,93
27.82
869,47

16/06/2010 14:12
18/08/201013:06
06/10/2010 13:43
21/12/2010 13:50

24/04/2012 14:16
28/06/203.2 14:09
15/08/2012 1305
11/10/2012 13:21
11/12/2012 15:40
06/02/2013 14:24
16/04/2013 13:43
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16,65
65,12
15,31
17,21
10,94
16,95
17,81
16.51
7,41
13,98
17.77
5,09
7,14

813.63
1001,28
462,72
390
2217,56
534,29
718,25
665,81
614,54
658,76
1060,55
1095,31
786,8
495,63
337,12
839,74
2061,22
726,99
686,9
40058

2780,33
1047,8
421,81
334,54
670,57
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FhaY Hora

Altura Escala

01/02/2016 16:00
15/06/2016 16:15
31/08/2016 17:30
03/10/2016 12:10
29/12/2016 15:00
14/02/2017 16:41
27/04/2017 10:52
19/06/2017 12:00
22/08/2017 14:30
26/10/2017 10:45
28/12/2017 11:10
20/02/2018 12:30
19/04/2018 12:30
28/06/2018 10:00
01/08/2018 14:24
17/10/2018 13:00
20/12/2018 12:50
27/02/2019 10:05
08/04/2019 16:30
25/06/2019 10:35
06/08/2019 11:35
22/10/2019 18:10
10/12/2019 11:38
24/02/2020 08:45
Tabla 11k
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Caudal LíquIdo

Caudal Sólido Caudal Sólido
Grueso (kg/sl Fino (kg/sl
26690,65
38,67
5273,83
13501,85
13,78
1136,51
16367,43
52,53
1306,19
15024,07
9,51
801,25
14083,27
6,42
1158,78
16015,65
17,24
1721,63
13082,77
11,05
1860,59
14760,85
703,88
6,12
12029,18
7,41
251,31
14621,03
18,4
639,52
11381
18,97
231,58
14106,59
22,97
631,57
15299,23
- 16,53
871,4
14315,51
15,79
963,42
11693,84
4,94
366,92
13800,86
10,85
392,32
14518,17
6,63
528,7
14163,64
8,76
478,06
11931,98
372,45
4
14163,44
10,17
427,33
13195,45
9,48
392,1
13028,27
10,24
360,88
13305,62
11,11
387,31
13515,18
8,03
423,17

1m3/s)
2
1,26
0,89
0,42
1,2
1,2
0,9
1,08
0,88
0,78
0,62
0,95
1,1
0,68
0,55
0,5
1.08
1
0,66
0,9
0,44
0,01
0,3
0,49

Registro de aforos. Fur https//snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.asps

La máxima carga se registró el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal sólido fino
7383 IJs, con un caudal líquido de 2~65 m3/s y una altura del Río de 2 m. El
promedio de material fino, en el período de diez años analizados es de 900,01 lls.

Si el promedio de caudal del Paraná Guazú, en los últimos 10 años, es de
15056,74 m3/s, tenemos 30,42 kg/s promedio de material grueso y 900,07 kg/s
de material fino, lo que da una carga de una carga de sedimento de 930,49
kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. O lo que es lo mismo, el río
Paraná Guazú transporta en este sector, en el lapso de los últimos 10 años,
1004, 94 m3/t,, o lo que es más significativo 8.603.274 m3 por año. Esto es
sólo para el Paraná Guazú.

De acueido a la lnformeción publicada por el hisbfuto lonel del Agua,
PiWecto LHA 235 ieforme LHA 02-235-u Ezea, junio de 2104, d98oednado
Delto del Paiá Belaice de Sedimentos, la cuel se puede enco~ en el
siguiente
lisie
https://docplayer.es/18018813-Delta-del-parana-balance-desedimentos.html
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La información existente sobre la carga de arrastre 6 de fondo del Río Paraná es
prácticamente nula. Pese a esto, podemos mencionar lo siguiente: El lecho del Río
Paraná está formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos de¡ 5% a
limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea
prácticamente arena. La fórmula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada
frecuentemente por los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Río Paraná,
predice transportes de arena totales (en suspensión más arrastre de fondo) de
alrededor de 23 millones tlaño, si se la aplica con parámetros medios del río. Según
Orfeo (1995), mediante la utilización de gráficos empíricos, dicho valor asciende a
unos 40.000.000 de toneladas anuales. Según el mismo autor, estos valores, que
consideran la arena transportada tanto por arrastre como suspensión, representan una
proporción mayor de¡ 11% respecto de la carga total, dada la modalidad tractiva que
presenta el transporte de¡ Río Paraná. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza
las responsables de la génesis y distribución de las barras que presenta el Paraná a lo
largo de su curso, las que a su vez le dan la característica forma entrelazada.
La máxima concentración de arenas en porcentaje se da en el Paso de la Patria (5%),
Corrientes (4%) y Empedrado (3%).
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asesoró respecto a las Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuales
adquirimos para la elaboración de¡ presente Estudio de Impacto Ambiental.
A continuación, se listan las Cartas Navales utilizadas a tal fin:
-

H-1106
H-1113
H-1105
H-1103
H-1112

Río Paraná Guazú km 138-149 (margen demcha): Profundidad media: 10,39 mIs.

Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a la CMP tienen 78
km para la extracción en Zona 1- Delta.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la CAAP, la extracción promedio es de 3179
m3lmes por ldl6nro: 3179 m3x 78kmx1 2 meses: 2.975.544 m3 por año.

La cmga de sedimentos b1sporteda por el Paiá es de 25 nilones de
tonelad al áo.
Si un metro cúbico de arena pesa 1,7 toneladas, se extraen 5 millones de
toneladas de arena por año, esto es el 20% de/ material transportado por el rio.
Considerar que anualmente entre el Río Paraná y el Río de la Plata se deben dragar

23 nilones de twwd~ por año....
72.5.2. Batimetría en Zona 1- Delta Río Paraná
El relevamiento batimétrico se basa en obtener la profundidad de un curso de agua,
realizando la medición desde la superficie de] agua hasta el lecho de¡ curso (Figura
2.34). Cada medición de profundidad debe estar asociada al posicionamiento
geográfico y vinculado a un nivel da agua respecto de una referencia externa (por
ejemplo, a una escala hidrométrica próxima).
Dada la situación sanitaria vivida en nuestro país desde el mes de marzo de¡ comente
año, el relevamiento batimétrico en zonas de extracción no se pudieron realizar. Por
esta razón se consultó a diferentes organismos nacionales respecto a los
antecedentes en esta temática. Es así como el Servicio de Hidrografía Naval nos
P á g n a 48 124
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Paraná Guazú km 162- Profundidad promedio: 4,5 mts.

Paraná Guazú: km 157- Profundidad media: 10.6 mts.
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Río Paraná Guazú km 174/184- Profundidad media: 20,20 mIs.

Rio Paraná Guazú km 166/171. Profundidad promedio: 16,72 mts
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Paraná Guazú km 188/199- Profundidad promedio: 22,5 mts.
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Paraná Guazú km 202/206. Profundidad promedio: 9,4 mts.
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Paraná Guazú km 217/220- Profundidad promedio: 6,50

Paraná Guazú km 210- Profundidad promedio: 13,7 mfs.
Paraná Guazú km 212- Profundidad promedio: 18,2 mIs.
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Paraná Guazú km 229/232- Profundidad promedio: 14,20 mts.
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Río lbicuy km 2121217 Profundidad promedio:5, 70 mts.

Paraná Bravo km 1531154- Profundidad promedio: 15,3 mts.
Paraná Bravo km 155/156- Profundidad promedio: 11,2 mts.
Paraná Bravo km 165/170- Profundidad promedio: 11,6 mts.
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En anexo se adjuntan las cartas correspondientes.

Rio Ibicuy km 224/229 Profundidad promedio: 5,86 mts.
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La información sobre agua subterránea en el Delta es escasa. En el informe del INA
sobre "Aportes al conocimiento de la geología del subsuelo del Delta del río Paraná"
(Busso et al. 2004), se presume que los acuíferos regionalmente son influyentes sobre
los cursos fluviales. De acuerdo a la estratigrafía e hidroestratigrafía regional y las
características hidrogeológicas de la regiones de la Región Pampeana, se consideran
las siguientes características hidráulicas de las diferentes unidades geológicas:
Acuífero Ituzaingó: Sólo se cuenta con datos de caudales específicos que oscilan
entre 8 m3/hlm y 40 m3/hlm, y caudales de extracción de 60 a 800 m3Ih y hasta 1200
m3/h, teniendo el carácter de acuífero semiconfinado en sus 20 m superiores
(aproximadamente) de explotación. Las aguas subterráneas de la Formación
Ituzaingó, corresponden - en el área considerada - a los tipos bicarbonatadas cálcicas
y bicarbonatadas sódicas.
En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el
consumo en general, y sólo en áreas muy limitadas se exceden los valores admisibles
de potabilidad. Acuitardo o Acuífugo de la Formación Hernandarias: En el contenido
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el
perfil, observándose un aumento de la concentración en la zona costera del Rio
Paraná.
Hacia la base de esta formación, particularmente en la parte Centro-Norte y Centro
Oeste de la provincia, se destaca la presencia de yeso en forma de cristales insertos
en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren
además al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe del
INA mencionado se expresa que no se posee información acerca de la hidráulica de
los niveles acuíferos locales. La bibliografía regional es, en esta región, escasa de
ejemplos debido a que la zona del Delta no tiene antecedentes de explotaciones
medianamente intensivas del recurso agua subterránea. El agua de lavado de arenas
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterránea se emplea para
abastecimiento humano, no se explotan caudales significativos que superen la
demanda de un molino de viento (2-3 m3lh).
Otro trabajo que se identificó es la tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre
patrones de distribución de la vegetación, que considera el agua subterránea como
agente de heterogeneidad ambiental. La dinámica del agua subterránea en la planicie
inundable del Río Paraná, así como la relación entre sus características fisicoquímicas y las unidades de vegetación constituyen aspectos desconocidos, por lo que

PNENOASEÑMEtR0S
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en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterránea y su relación con
la cubierta de vegetación. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un
sector de la llanura aluvial del río Paraná en su tramo bajo, localizada entre las
ciudades de Santa Fe y Paraná. En este trabajo se afirma que en Argentina, muy
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el efecto de la dinámica del agua
subterránea sobre los ecosistemas.
La llanura aluvial del bajo Paraná ha sido abordada desde el estudio de diferentes
atributos bióticos y abióticos, no obstante, el evidente volumen ocupado por el agua
superficial ha enmascarado la presencia y función del agua subterránea en la zona de
estudio. Sin embargo, Fui (1986) menciona dos sistemas de agua subterránea
claramente diferenciables entre sí en virtud de su localización en la columna
estratigráfica, así como en sus áreas de recarga y descarga, y en la naturaleza fisicoquímica del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua profunda. Al respecto, el
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobernado por la topografía
local y la litología de las formaciones geológicas expuestas, el segundo sistema ocurre
debajo del primero y que incluso la circulación llega debajo del nivel del mar. En el
primer sistema la recarga del agua subterránea ocurre en áreas ocupadas por
remanentes de la vieja planicie de inundación y terrazas altas, y la descarga ocurre por
evapotranspiración y escorrentía superficial. Por otro lado, este autor sugiere que la
recarga del segundo sistema estaría en un área localizada dentro de los 300 Km. de
distancia y la planicie inundable del río Paraná sería su área de descarga. En el área
de recarga del primer sistema, el agua subterránea contiene calcio y bicarbonato con
baja a moderada concentración en tanto que el segundo sistema contiene cloruro de
sodio. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en el área de descarga
central, prevalece el cloruro de sodio y la concentración total de sales excede los
30g/litro. Además, existe un proyecto con sede en la Universidad Nacional de Entre
Ríos, denominado 2143 PID-UNER "Diagnóstico de las condiciones del sistema socio
productivo y ambiental del Delta del río Paraná", dirigido por la Msc. Graciela
Boschetti, en el que se propone estudiar las aguas subterráneas.
72.8 FAUNA REGIONAL Y LOCAL
La fauna de esta eco-región es particularmente rica debido a que existen muchos
lugares de difícil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo
como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran
restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies características de esta región
natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), la ranita trepadora
isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que
antiguamente tenía más amplia distribución y hoy se encuentra reducido a pequeñas
poblaciones en los Esteros del Iberá en Corrientes, en el Bajo Delta del Paraná en
Entre Ríos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa. Chaco y Santa Fe; el
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y está
declarado "Monumento Natural" en Buenos Aires. Corrientes y Chaco y las dos
poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en la Reserva
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Provincial Iberá y en la región del Delta del Paraná. También especies compartidas
con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaens hydrochaeris), el yacaré
(Caiman latirostris), el lobito de río (Lontra longicaudis), el coipo o nutna (Myocastor
coypus) y la rata nutria común (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de
anfibios, peces y aves acuáticas.3
En el Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, que alcanzan altas
latitudes por el Río Paraná, con otras de regiones templadas (chaqueñas, pampásicas
y patagónicas) (Bémils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti
et al., 2013).
La oferta de hábitat (alimentación, refugio, nidificación) y la complejidad específica y
las características de las poblaciones animales dependen de las características del
régimen hidrosedimentológico pulsátil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).
Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las aves y los peces.
Las aves constituyen el grupo de vertebrados más ncc. Muchas de ellas son especies
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las
rapaces, y varias aves migratorias, frugívoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras
tienen importancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, como patos,
gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de la selva en galería
paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagónicas de invierno. La
existencia de grandes lagunas con vegetación de bajo porte permite la congregación
de numerosas aves acuáticas como la garza mora (Ardea cocoi), el tuyuyú (Ciconia
maguan), el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), el carao (Aramus guarauna) y la
garza blanca grande (Ardea alba), entre otras. En el Parque Nacional PreDelta (PNPD)
convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaqueños como los
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatncula
multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros Amazónicos
como el arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y la mosquetita (Phylloscartes
ventralis) y otros típicamente pampeanos como el curutié pardo (Cranioleuca
sulphurifera) y la perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Aceñolaza et al.,
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en el SE de Entre Ríos,
promueve la presencia de aves adaptadas a condiciones más terrestres. En los
pastizales se distinguen el playerlto canela (Tryngites subruficollis), el capuchino
garganta café (Sporophilla ruficollis), el ñandú (Rhea amencana) y aves amenazada
como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real común (Colaptes
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), la cotorra (Myopsltta
monachus), el hornero (Fumarius rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente
por aves paseriformes como las pajonaleras de pico curvo (Limnomis curvirostris), el
Martínez C.5.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. y J.M. Chiardola. 2008. Mapa de Ecoregiones,
Biodiversidad y Áreas Protegidas de Entre Ríos. Programa Provincial de Educación Ambiental. Dirección
de Planeamiento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Ríos; Departamento de Hidrología y
Ordenamiento de Cuencas, Dirección de Hidráulica de Entre Ríos.
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junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el
espartillero enano (Espartonoica maluroides).
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Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paraná constituye un corredor migratorio para
aves como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que
utilizan sus humedales como áreas de alimentación, principalmente en aguas bajas,
donde se observan por centenares. Migrantes patagónicos también usan sus
humedales en inviemo, como el macá grande (Podiceps major), el cisne de cuello
negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y la remolinera común
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et al., 2013)
En cuanto a la ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies
para todo el Delta, lo que contltuye más del 40% del total del país. De ellas, 193 están
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, com. pera., 2015). Las especies
P á g lea 701124
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mencionadas corresponden a 11 órdenes y 35 familias, siendo más representativos los
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente.
Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindó una evidencia sobre la elevada
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11
órdenes, 35 familias) (Almirón et al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial
corresponde a peces detritívoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de
agua de la familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus
commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratorias de alto valor
económico para las pesquerías comerciales y recreativas, importantes como fuentes
de proteinas y con un rol relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al.,
2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter
básicamente reproductivo, tráfico y térmico, y están adaptadas a las fluctuaciones del
ciclo hidrológico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de
inundación (Welcomme, 1985; .Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach
Ros 1998a y 1998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad
y la duración de estos pulsos determinan la disponibilidad de áreas de cría y regulan
por lo tanto la abundancia de peces y consecuentemente la productividad de las
pesquerías. El sábalo, la boga (Leporinus obtusidens) y el armado común (Pterodoras
granulosus) efectúan migraciones activas de 450 a 500 km en promedio; el dorado
(Salminus brasiliensis) y el pati (Luciopimelodus pati), pueden llegar a 1.000 y 1.500
km (Espinach Ros et al.. 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al.,
2013). Los grandes bagres, como los surubíes (Pseuplatystoma corruscans y P.
reticulatum) y el manguruyú (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son
menos conocidas. Otras especies migratorias activas son el armado chancho
(Oxydoras kneri), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y la saraca
(Pellona flavipinnis) (Sverlij et al., 2013).
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Entre los mamíferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaens),
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la comadreja
colorada (Lutreolina crassicaudata) y la rata colorada (Holochilus brasiliensis), que
conviven con otras especies de linaje chaqueño o pampeano como el zorro de monte
(Cerdocyon thous), la comadreja overa (Didelphis albiventns) y el quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). También se destacan los murciélagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), el aguará popé (Procyon cancrivorus) y el ratón colilargo
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones
poblacionales como la rata colorada, en relación con ciclos hidrológicos favorables y
abundancia de alimento (Voglino et al., 2012).
Algunos predadores acuáticos como el lobito de río aún persiste, pero es sumamente
escaso (Marchetti et al.. 2013). En el PNPD se conoce la presencia de la corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y la mulita grande
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de
pumas (Puma concolor) en la Provincia fue documentada por viajeros y cronistas del
P á g jo a 711124
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siglo XIX, posteriormente se lo consideró ausente y a partir del año 2000 se han
reportado nuevos registros para esta especie.
De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de río (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), la ñacanina (Hydrodynastes gigas) y la culebra verde
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y la
yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio
Paraná, como el yacaré overo y la boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus)
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos
inundables, ya sea de forma total o parcial. La mayoría suele desplazarse por el medio
terrestre, aunque más de la mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres víboras y el lagarto overo) de hábitos arborícolas, lo que les permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
ciegas, especies subterráneas de la familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duración.
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humedad, se encuentran algunas especies semixerófutas como el espinillo (Acacia
caven). Los arbustales suelen tener especies como chucas (Braccharis spp.), sen del
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus
cisplatinus), bandera española (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).

Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (=Hyla), entre
otros. Entre los anuros del PNPD son comunes la ranita del zarzal (Hyla pulchella), la
ranita enana (Hyla nana) y la ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies
trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallan generalmente
sobre vegetación hidrófila. Se destaca una especie con miniaturización, el macaquito
común (Pseudopaludicola falcipes) (Aceñolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de
los anfibios es de importancia fundamental el régimen hidrológico, sin embargo,
muchas especies (17) tienen hábitos bastante terrestres, como por eemplo el género
Bufo, o hábitos subterráneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002).
729. FLORA REGIONAL Y LOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los ríos. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por tener
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio
en el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epifitas y
enredaderas formando la selva ribereña. Especies comunes en los bosques son:
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del río (Tessaria irttegrifolia), amarillo del río
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Poutena salicifolia), pindó
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium
contortisiliquum), higuerón (Ficus luschtnathiana), curupí (Sapium haematospemium) e
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada
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-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas.
los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda la
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eco-región, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: la cortadera
(Scirpus giganteus), la totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), la espadaña
(Zizaniopsis bonanensis), el junco (Scirpus califomicus) y muchas otras especies de
gramíneas y ciperáceas.
-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas, pero también sobre las costas de ríos, canales y
arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhomia
spp.), el junco (Scirpus califomicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras.
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ecosístemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las
sequías. Debido a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales características.
Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de
los ríos Paraná y Paraguay produciendo la inundación de las islas que generalmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de los
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera la característica forma
de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados
denominados albardones donde se han depositado la mayor cantidad de sedimentos,
y en el centro una depresión que a veces está permanentemente inundada y cubierta
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en la Argentina.

7.2.10 Regiones Fitogeográficas

ECORREGIONES DE L4 PROVINCIA DE ENTRE Ríos

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en la eco-región 'Delta e Islas
del Paraná. Abarca los valles de inundación de la parte media e inferior de los ríos
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geológica. Esta ecoregión está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de la selva misionera que se extienden a lo largo de los ríos Paraná y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por la dinámica fluvial del Paraná,
donde son los pulsos de inundación de los ríos el factor principal de modelado de los
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