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No..P.f •  

ParanA, enero de 2020 

Gobierno de Entre Rios 
Secretara de Ambiente Sustentable 
Sb 

Ref. Norcotecnica S.A. 
Carta de Presentaciôn 

Par Ia presente me dirUo a Ud., en catheter de Representante 
Legal de Ia empresa NORCOTECNICA S.A, a los efectos de elevarle Ia Carta de 
PresentaciOn correspondiente a la actividad extracciôn de arena en las zonas 1 y 2 del 
Rio Paranâ, elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09. 

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

Sit. 

IoIENTRADAS J, 

iflhhr 4 he a 
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ritl 
El [oleglo do Ingenieros Especialistas do Entre Was CERTIFICA quo Ia frma prstesionai del 

presenle trabajo concuerda can el registro de: 	 (Jr 

LIC. EN GEOECOLOGIA Y MW. AMB. DON DANISA 

Duien se encuentra hathlado para el ejercicio profesional segun:M/R 1249120. 
El trabajo consta de: 3 Copias del? Fojas yU Pianos. El Colegio nose expide sobre el 

contenido Monica del presente trabejo. REGISIRO NP 143/2020 

Codigo de Validacion: 29661990921201542262 

h. Hec. se Victor Cresta 
so/rin C lEER. 

CARTA DE PRESENTACION 

NORCOTECNICA S.A. 

ENERO 2020 

- DANISA DON 
Uc. en Geoecoioia y Med. Ambienle 

Mat. No 1.171S-3 Sta. Fe 
Mat. N° 49 ?O Ekios 
keg. N° 942 Côrdoba 



CONTENIDO: 

[U 

I. lnformacjon de contexto: 

1.1- Nombre camp/eta del proponente, actividad pdncipal, domicilio mal y legal, 
nOmero telefonico y direcciOn de correo electronico. 

Documentacion que acredite su cargo. (Se adjunta poder) 

Proponente: Carlos Maria Otero (Presidente) 
Actividad Principal: Extraccion deArena 
Domicilio Legal: Av. Tte. Gral. Juan D. PerOn 4227- 2° Piso- Depto A- CABA. 
Nümero Telefonico: 1526730081 
Correo ElectrOnico: norcotecnica@hotmail.com  

Nombre Cornpleto de Ia Empresa: 

> NORCOTECNICA S.A. 

> CUlT: 30-71476139-7 
> Domicilio Legal: Av. Tte. Gral. Juan D. Peron 4227- 20  Piso- Depto A-

CABA. 

> Domicilio Fiscal: Av. Tte. Gral. Juan D. PerOn 4227- 20  Piso- Depto A-
CABA. 

Se adjunta documentacion. 

1.2- Nombre cornpleto del titular a representante legal, responsable del Prayecto a 
actividad, debidamente acreditado y legalizado. 

> Carlos Maria Otero 

> D.N.l.: 13.776.768 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto a actividad. 
> DANISA DON 

> TItulo: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente. 

> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
> Telefono: 0342-154879013 

> Correo ElectrOnico: 
Se adjunta 

Lic. en 
Mat. N 1 1/15-3 Th.Fe 

Ma N° 4912u 2;os 
Reg. N° 942 Córaoba 

Daniso Don. 
Lic. GeoecologIa y Media Ambiente 

Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 
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2.- Ubicacion y descripcion general de Ia actividad o proyecto. 

2. 1- Nombre de Ia Actividad propuesta o proyecto: 

> Extraccion de arena. 

2.2- UbicaciOn fisica deJa actividad prapuesta a proyecto. lncluircroquis de 
localizacion del sitio elegido senalado. 

Zona 1 y Zona 2 - Provincia de Entre Rios (RIO Paraná Guazü- Rio lbicuy-
RIo Paraná Bravo). 

ldentificaciOn Catastral: No corresponde 

Habilitacion de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables: se adjunta a 
Is presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad 0 Proyecto. 

3.1- Descripcion de Is actividad 

La empress NORCOTENICA S.A, se encuentra autorizada por Prefectura Naval 
Argentina pars Is extracciOn de arena en Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior). 

3.2- Materiales a insumos a utilizar 

Mateflales 

Los mateilales pars desarrollar las actividades de plants son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Insumos Necesarios. 

Barco B/M ALTAIR, Mat. No 01348. 

Se adjunta documentaciOn. 

Recursos naturales 

Los recursos naturales del area de implementaciOn de Ia actividad que se utilizan son 
los cursos de agua que conforman las Zona 1 y 2 y Is arena de su lecho a ser extraida. 

3.3- Procesos: 

El ónico producto obtenido es Is arena. 
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a Ia del curso de agua 
ni ningón otro compuesto quimico. No hay generadOn de efluentes por el proceso de 

explotacion ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

4D ON 

Uc. en 
	Amblente Lic. Geoecologia y  MedioAmbiente 

Matricula N°: 49120 

Reg. N° 942 ,Uøoa 	 R.C.E.A. N°: 042 
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U 3 Pta' 3.4- Servicios Requetidos: consumes pmmedio mensuales. 
La explotacion demandara para su funcionamierito los siguientes insumos: 	

/5 

Combustibles 	 N! 
Gasoil 
Aceites (lubricantes, hidraulicos y de transmision) 

A continuacion, se presenta una discriminacián de insumos y consumos por 
prospeccion, exploracion y por explotacion. 

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto. 

Consumo mensual estimado de combustibles Gas oil: 20.000 Its. 
Consumo mensual estimado de aceite: 200 Its por mes. 

Mapuinaria (tipo y cantidad) empleada en Is etapa de extracciôn: 

Barco B/M ALTAIR. 
MatrIcula No 01348. 
Se adjunta documentaciOn. 
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: refulado/succion. 

3.5- Producto: 
El producto obtenido as Arena. 

3.6- DotaciOn de Persona! en Ia actividad: 

a) Cantidad de personal: 14 personas 

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 almacenamiento en el buque es de 5.000 Its. Se presentan 
los certificados correspondientes. 

3.8- Residues: 

GENERACION DE ESTERILES (Materiales terrosos) 

No se generan materiales estériles. 

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQUIDOS, ESPECIALES 
y/o PELIGROSOS. 

Los residuos que se generan an el buque se detallan a continuaciOn. 

Tipo de Residuo Cantidad aproximada Gestion 
Sálido Simil Dorniciliario 50 kg/mes SeparaciOn en origen 
SOlido- Mantenimiento edilicia 

A25 kglmes Separacion en origen 

Lic.Geoecologia 	
Danisa Don. 

Mat. N' 	
iv-iy 

eduoAmbjente 
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3.9- Emisiones a ía 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 atmOsfera, producto del material particulado sOlido en 
suspensián (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, as 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilizaciOn ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide Ia 
generaciOn de polvo o particulas mOviles. 

Ademas, en los kilOmetros an que se realizara Ia extracciOn no se encuentra ningUn 
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el rio, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

PRODUCCION DE RUIDOS 

La generacion de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta es 
una de las fuentes de producción de ruidos mas importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producciOn 
de ruido para las operaciones en el frente de extraccion pueden definirse como bajos 
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de Ia misma forrna que para las fuentes 
mOviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

4. Aspectos del medio natural y socioeconomico. 

4. 1.- Senalar, sobre imagen sate//ta! O croquis, Ia distancia del sitio elegido para I/ever 
a cabo Ia actividad a prayecto a: zones pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracciOn turistica, 
lugares histOricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios 
u hospitales), reservas nature/es declaredas a an proceso de declaraciOn, nodos 
de transporte y terrninales, actividades industriales u obras de infraestructura an 
construccion a pmyecto. 

La actividad se desarrolla en Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Parana Inferior) las cuales 
comprenden los siguientes kilOmetros en jurisdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios. 

Zona 1: Rio Parana GuazU margen izquierda kilOmetros 1381149; kilOmetro 157, 162, 
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilometros 
229/232. Rio Parané Bravo margen derecha: kilOmetros 149/151, 153/154, 155/156 y 
km 165/170. Rio Ibicuy ambas márgenes: kilOmetros 212/217, margen izquierda: 
224/229. Rio Gutierrez un kilOmetro a partir de Ia boca del Rio Parana Bravo. 

Zona 2: Rio Parané margen izquiydjmtros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 

f I iAk.di.k-. 
Danso Don. 

tic. GeoecologIa y Medjo Ambiente 
Ambiente Lic en Gect 	 Matricula N° 49120 Mat. N°  Lu 	

R.C.E.A. N°: 042 
Reg. N°  942 Cordoba 
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272/277 285/286 321200/323 (Isla Las Hermanas brazo zq) 321I32 (Isla Ls1 - 
Hermanas, brazo derecho); 351500/355; 358/359 (Ruts Troncal); 366100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (IsIs 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 la cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificación realizada por Ia DirecciOn 
Provincial de Hidráulica, de Ia Provincia de Entre RIos (Imagen 1). 

'! 

Imagen 1: Zona Sistema DeRa. Fuente: DH. 
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Imagen 2: UbicaciOn geogrâfica del Sistema Delta. 

El sisiema defta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 

rio Uruguay. Comprendiendo los humefaIes e islas del complejo fluvio litoral del Rio 

Paraná, ubicados en los departameptos deDiamante, Victoria, Gualeguay e islas del 
Ibicuy de a provincia de Entre RIos/ 

' 	 Danisa Don. 

Lic. GeoecologIa y Medio Ambiente 
Lrc 	G 	
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Imagen 3: Tramos Rio Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe. 

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

El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a la altura de Puerto Oral San Martin 

(imagen 4) hasta Ia Bifurcación, donde comienza Ia Zona 1 denominada Delta. El 

tramo P. lnf. tiene un total de 283 km. 
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Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay —Paranâ 

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. 

Pnncipales caracterIsticas del Sistema Deltaico. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y 
santafecinas-bonserenses que son lineas de fallas que limitan un bloque hunthdo. 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 promedlo a 60 km, 
siguiendo una direcciOn oeste-sudeste. El cauce principal del rio Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a Jo largo de su curso y que son inundadas por las 
aguas de crecidas, Las mismas son el resultado del depásito 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 Geográficas: su naciente se sitüa en las coordenadas 601  39' 28" 
longitud Oeste y 320  04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 580  24' 40" 
longitud Oeste y 341  08' 00' latitud Sur (imagen 2). 

Vertiente: tiene orientaciOn 0 - SE 	en Ia confluencia entre los Rjos Paraná 
yUruguay 

Danisa Don. 
LiG. en / 	rnhiente Lic. GeoecologIa y Medio Ambiente 
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Superficie de Ia Cuenca: 14.541 km2 	 2 
' I 	3 

(ti :•. 
Perimetro de Ia cuenca: 824,4 km 

Longitud del cauce principal (Paraná - Paraná GuazU): 396,6 km 

Cota maxima dentro de Ia cuenca: 10 

Cota minima dentro de Ia cuenca: 0 

Principales local idades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del Doll 

PoblaciOn: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 

I.. 

r4 	d 

i... 

':1 	..•-.-c. 

ö 	...4. 

Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta 

Suelo. 

CUENCA 
sii:i,t DELTA 

OCEPrISOf 	
I EIlf•ISOL 	0 00 00 00 4Okn, 
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Imagen 7: Suelos dS°stemq:peltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

/ I 	 Dan/so Don. 
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Los suelos mas caracteristicos de Ia zona son los Molisoles (51%) y los 
(49%) (Imagen 7). 

5. Riesgos: 

5.1.- Indique si existen algunos elementos de flesgo a saber aparatos sometidos a 
presiOn, sustancias qulmicas peligrosas, exp!osivos, combustibles, etc. 

No se utilizarári aparatos sometidos a condiciones extremes ni explosivos como asI 
tampoco sustancias peligrosas. 

El combustible utilizado será ónicamente el necesario para los buques que se 
encuentren trabajando en el rio y su abastecimiento no sera en Ia zona de Ia 
explotacion. 

DIANIOSON 
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RepUblica Argentina 

Prefecturq Naval Argentina 

CERT!FICADO DE MATRICULA 

EL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
/ 

Certifica 	que 	el dia 09 de no\i3mbre de 1998, ha sido reinscripto en là MATRICULA 

NACIONAL (Matricula Mercante NaionaI ira. Agrupacion), un buque con el nombre de 

-'ALTAIR" bajo el nUmero 01348 cuyas caracterIsticas asignadas en el Expte. C-8161-C-C-33 

son as siguientes: .1 	
- 

tf 	Material del casco: HIERRO 	 \ 
w) 

TIPO: BUQUEMOTOR 

9 

IF- EXPLO? CPIt1ktERO\ 

w 	 itcH 
. MAN99.O&tt 

PUNT*L:\3.16jpt.z) I! 
TONEL3OTAkj, 

ITONELA'135 	
N 

Motor/es marca/s: DETROIT DIESEL 

Cantidad: 1 

Pu lSIUmero/s9142153 

Modelo: 8V-71 TI 

.po: DIESEL 

Potencia: 345 Kw RPM: 2300. 
.1 Y el que ha sido declaradp to para Ia navegacion mercante->a que lo destina su propietario: 

'7 
Agustin Bernardo INGOLO I DNI 2f26.417.- 

Buenos Airede'septiembre cl~e 2014.- 
7,7 

- 	 : 	

L 
x.........ii: 

AVELINO ENCINA 
OPICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO 

JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES 

/E 

S.;:!~- 
t 	I II Jefe Registt(Nadional de Buques 

REGISTRO 
NACIONAL 

DE 
BUQUES 	/ 	' II HUGO RJCARDO AG-IA 

4 PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO 
JEFE REGISTRO NACKSNAL DE BUOUES 

/ 



( 	
N 

..• 	 N 
V .  

lhscripta originariamente en Ia Matricula Naciorial co fecha 18-10-33, bajo rNO  426. 

Se deja constancia que el/los propietario/s es/son du estàdo civil: cas en 1ryc7flip 

Andrea Natalia Gimenez. Se adquirio Ia embarcaci&i por expte. CUDAP-S$4€ 
I N". 

de fecha 13-12-12, 11:06 hs. Nombre Constructor: V::a. de José Pons e HijA/ #' 

) 	 Buenus Airesde 

eSEGURD 

I 	
DIVISION DOMINIO 

/ 

con 

(12, 

14. 

7 -,AVEL1Nq_LN0NA 
/ OFICIALTRTMMPALESCRIBANO - 

iEEE SECCION 000UMENTOS NOTARIALES 

CONTRATO DE LOCACION: Porexpte}3ODAP 802-35879/16, de fecha 19-08-16, 
I,- 

09:45 hs., locatarlo: "NORCOTECNlCg5", CUlT 30-71476139-7, dorn. calle Tte. 

Cml. Juan D. Peron 4227, piso 2 "A" de Cap. Fed., plazo, desde 01-08-16 hasta 31-08-18, 
/ . monto $ 20.000 por mes, serä abonado del 01 al 05 de cada mes. 

N 

B 	nos AiresJZi de s tiembre de 2016.- 

/ 

DIVISION DOMINIO ) 
	

. 

p 	GNAC ALDERETE 
N 	

• 	 O NACIONLdO 	 ICIALP JPALESCRBANO 

E ESE 	NDOCUMENTCSJUDICIALES 

CONTRATO DEtOCAGION: Por Tramite N° 56502/19, de echa 28/10/2019, 11:13 hs., locataria: 
\ "NARCOTECNICA S.A.", doim Calle Tte. Gral. Juan D. PerOii 4227, piso 20, Depto. A de C.A.B.A., 
CUlT 30-71476139-7, plazo 2 afios, desde 1-09-18 hasta 31-08-20, monto $ 40.000 por mes.- 

4 CXW 	VJfl 	 Buenos Aires, If' de noviembre de 2019.- 

DIVISION DOMINIO 

JO t1t3fl co 
- E494 2Tre-72y & A I 2o 20 



FOLIO 

CERT!FICACIÔN DE REPRODUCCIONES 

EAA11122404L8 

1 Certifico que el documento adjunto que consta de UNA (1) foja que Ileva mi 

\/ 	sello y firma, es copia fiel del original que he tenido a Ia vista, doy fe. Registro 

numero 31 del Distrito de Tigre de mi titularidad Lugar y fecha Tigre, 
uv 1 

veintidos de enero de dos mil veinte 

7 	 EARDOBOLO BOLANO (N) 
ESCRIDANO - 

8 

10 

a 	 72 
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LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina, ( 

111111111111111111111111 
08153545 

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgãnica del Notariado, Iegaliza Ia firma y el sello 

del notario D BOLO BOLARO EDUARDO JORGE  

EAA 12240468 obrantes en el Documentô N°. - 

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. 

HP nnnn Ene— 



CONTRATO DE ARRENOAMIENTO DE BUOUE A CASCO DESNUDO.- 

Entre AGUSTIN BERNARDO INGOLOTTL Documento Nacional de Identidad N° 

27.226.417, con domicilio en la calle Boulogne Sur Mer N01127 de la ciudad de 

General Pacheco, Partido de Tigre, Buenos Aires. En su calidad de propietario del 
buque motor "ALTAIR" - Matricula 01348, en adelante el propietario por una parte y 
por la otra parte "NORCOTECNICA S.A." CUlT: 30-71476139-7, representada en este 

acto por su Presidente Don CARLOS MARIA OTERO, Documento Nacional de 

Identidad N° 13.776.768 con domicilio legal en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 

4227, Piso 2°, Dto. A, de la Ciudad autónoma de Bs. As., en adelante el arrendatario, 
convienen en celebrar el siguiente contrato de arrendamiento de buque a casco 

desnudo (sin tripulación) el cual se regirá por las siguientes clausulas: 

PRIMERA: El propietario entrega en arrendamiento al Arrendatario el buque motor 

/0 t enero  denominado "ALTAIR" - Matricula 01348. El buque se encuentra en buenas 
iciones de funcionamiento con todos sus certificados de navegabilidad en 

[u 	 igepcia El Arrendatario declara conocer y que sus detalles completos se especifican 
n4edtante inventario instrumentado en este acto por separado en documento simple 
qe Ifirmada por las partes, forma parte integrante del presente. La nave se entrega 
en4les y actuates condiciones de conservación y navegabilidad que el Arrendatario 
deyfara conocer y aceptar y la recepción del barco quedara documentada mediante 

"Ji•:;;ta simple por separada y a realizar en el dIa y en el momento de la entrega, Ia cual 

forma parte del presente. 

SEGUNDA: El Arrendamiento se celebra a casco desnudo a partir del dIa 01 de 
septiembre del 2018 a las 0:00 horas hasta el dIa 31 de agosto del 2020 a las 24:00 
horas, de "renovación automática"si las partes no anuncian el cese con una antelación 
minima de (60) sesenta dIas corridos. Desde la recepción del barco, sin tripulación, 
todos los gastos inherentes de Ia. explotaciôn comercial del mismo, como sueldos, 
cargas sociales, combustibles, etc. Serán de exciusiva cuenta del Arrendatario. 

TERCERA: El precio del arrendamiento las partes convienen que será en Pesos 
Cuarenta Mil ($ 40.000,00) mensuales, suma esta que se conviene abonarla por mes 
adelantado del 1° al S de cada mes en el domicilio del propietario, a donde indicare 
fehacientemente en el futuro. La mora será automática por el solo vencimiento de la 
fecha indicada y el Arrendatario estará obligado al pago de un interés compensatoriO 
del 24% anual más un interés punitorio del 18% anual en proporción a los dIas de 
mora, sin prejuicio del derecho del Propietario de rescindir el contrato en el caso 

previsto en la cláusula cuarta. 

CUARTA: El Arrendatario toma a su exclusivo cargo las siguientes obligaciones: a) El 
mantenimiento del buque en correcto estado de conservación y navegabilidad 
efectuando todas las reparaciones de cualquier tipo que resultaren necesarios 
debiendo realizar las diligencias y obtención de los certificados reglamentarios de la 
navegación. b) La vigencia permanente de un seguro sobre el buque que cubra 
adecuadamente su valor y las contingencias y riesgos del mismo a satisfacción del 
Propietario, corno asimismo de. navegación, explotación y toda eventual 
responsabilidad j1or(dños a terceros emergentes de la utilización de la nave 
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si fuera demandada. 	c) Destinar 

LBQL&tI N J xclusivameflte el buque a la extracciófl de áridos, con exclusiOn absoluta de 

BAN 0. quier otro destino y explotaciOn de la nave que deberá estar en todo momento 
bajo la guarda del ArrendatariO. ci) A no introducir mejoras sustanciales sin expresa 

conformidad de la propietaria sin prejuicio de que todas las que se produjeran 
quedàran en beneficio del buque, sin necesidad de pago o indemnizaCiOn alguna. e) 
Asume exciusivamente las responsabilidades eventuales por daflos producidos por 
caso fortuito de fuerza mayor y de mantenimiento de la navegabilidad del buque, 
Ilberando expresamente at Propietario de todas esas cargas (Art 222 y 223 de la Ley 

de la NavegaciOn). 	fl 
Permitirá at Propietario o a su representante realizar 

peri4dicas visitas at buque con la finalidad de corroborar su estado de conservaCión 
en todos los aspectos que hacen a su correcto funcionamientO. El ArrendatariO 

responderá at Propietario por la totalidad de los daflos sufridos por el barco o 
inflingidos a terceros en el supuesto de que el seguro contratado no cubriera la 
totalidad de los importes respectivos y lo mismo ocurrirá con respecto a cualquier 
otra obligación resultante de otras contingencias o riesgos, tanto del buque como de 
la explotaciOn y de la navegación. Los fiadores mencionados en este contrato 

extiende su garantla a estos supuestos 

OUINTA: La falta de pago de 1 (un).tanon locativo establecido en Ia cláusula tercera, 

dará at Propietario el derecho de rescindir el contrato exigiendo la inmediata 
restitución del buque en el plazo perentorio de 48 horas, libre de cargas, gravámenes 

y deudas, sin tripulación y en las buenas condiciones en que fuera entregado. Podrá 
asimismo el Propietario solicitar medidas precautorias, como la interdicciOn de salida 

del buque. En caso de requerirse la rescisiOn del contrato correra en concepto de 
clausula punitoria e indemnizaciOn total y absoluta, por la privación de la nave y la 
resoluciOn del contrato, montos mensuales por periodos completos equivalentes a un 
mes de alquiler, más los intereses indicados hasta la recepciOn definitiva del buque 
por el propietario. Todo ello sin prejuicio de las acciones que pudieran corresponder 
por los daflos sufridos por el buque. También podrá el Propietario pedir la rescisiOn 
previa intimaciOn fehaciente en caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el Arrendatario en la clausula Cuarta, como asI también podrá el 

Propietario optar por exigir el cumplimiento de los arriendos adeudados, para la cual 
contara con via ejecutiva por cobro (art 590 Ley de NavegaciOn) y podrá en tal caso 
pedir medidas precautorias sobre el propio barco, tales como la interdicciOn de 

salida. 

SEXTA: En este estado las partes aclaran que la póliza de seguro de la nave, que 
segán el inciso "B" de la clausula Cuarta, el ArrendatariO está obligado a contratar, 
deberá ser abonado por este pero la poliza estará extendida a favor del Propietario 

como beneficiarlo de la misma. 

SEPTIMA: Durante el lapso de tiempo que el buque motor deba ingresar a astillero se 
suspenderá el pago de los cánones locativos, extendiéndose los plazos de pago 
conforme at tiempo que demanden dichos trabajos, el que no podrá ser superior a los 

20 dIas. 

FOjj 
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AVA: Las partes constituyefl sus domiciliOs en los lugares indicados 
'precedentemente y se someten para cualquier cuestión ala Justicia Federal en lo Civil 
y omercial de Ia Capital Federal, con exclusion y renuncia de todo otro fuero. 

Se firman dos ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, uno para el PropietariO y 
otro para el Arrendatario, en Ia Ciudad de Campana provincia de Buenos Aires, a los 

10 dias del mes de agosto de 2018 

cANc$ 43c35f 



IT 

DAA024035561 

1 	 CERTIFICACION NOTARIAL 
BOLAMO(f 	2 	DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 

I 	 Decroto-Ley 9020 -Art. 172-Inc. 4 

a 	Libro de Requerimientos No 38.- Ada N° 293.- Folio No 293.- CAROLiNA AN- 

4 	DREA YANQUILEVICH en ml catheter de notario ADSCRIPTA al Registro nü- 

5 	mero Doce del Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires. - CERTIFICO que 

6 	las firmas ilegibles que obran en el documento que antecede son auténticas y flieron 

r-.-,,, 	puestas en mi presencia con fecha 15 de Agosto de 2018 por las siguientes personas, 

8 	de lo que doy fe: AGUST1N BERNARDO INGOLOTTI, argentino, nacido el 09 de f 
7 \ \ tI 

, 	Abril de 1979, Titular del Documento Nacional de Identidad nñrnero 27.226.417, 
frT I  
t j oj 
.) ;j, 10 quien manifiesta set de estado civil, casado en pnmeras nupcias, bajo el Regimen de 

4 cc 0 	Comunidad, con Andrea Natalia Gimenez, con domicilio en calle Boulogne Sur Met 

12 	námero 1127, Talar Chico Lote 68, Tigre Provincia de Buenos Aires, y de transito en 

13 esta, CARLOS MARIA OTERO, argentino, nacido el 14 de Junio de 1960, Titular 

14 del Documento Nacional de Identidad nümero 13 776.768, quien manifiesta set de 

15 estado civil, casado en primeras nupcias, bajo el Regimen de Comunidad, con Angela 

16 	Viviana Roma, quien lo hace en su carácter de Presidente, que declara que se encuen- 

17 U-a actuando con facultades suficientes para este acto, en nombre y representación de 

18 la Sociedad "NORCOTECMCA S.A.", CUlT 30-71476139-7, con domicilio legal 

19 en Tte. Gral. Juan D. PeronN° 4227, 2° piso, Dpto. A de C.AB.A, en merito a Ia si- 

20 guiente documentación: a) Constitucion de Sociedad Anónima de fecha 15/10/2014, 

21 otorgado por Escritura NO 171, pasada al Folio 439, b) Complementaria, de fecha 

22 03/12/2014 de DenominaciOn y Domicilio, otorgado por Escritura N° 213, pasada at 

23 Folio 542, ambas ante el Escribano "Horacio José Amaral", Titular del Reg. Notarial 

24 N° 621, de C.A.B.A, he Inscriptas en Ia "1.G.J" bajo el N° 24143, Libro 72, Tomo - de 

25 	Sociedades por Acciones, con fecha 15/12/20 14, c) Acta Asamblea Unánime de fecha 

/ 
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SO s.  
30/06/2017 de DesignaeiOn y Aeeptaeión de Auroridades.- segCm surge de los 

docuinentos que en originates he tenido a la vista para este aôto, doy fe. - capaz, a 

quien identifico de acuerdo a to normado en el ArtIculo 306 inciso b) del COdigo Ci-

vil y Comercial de la Nación, doy fe.- Se certifica FIRMA en Contrato de Arren- 

damiento de Ruque a Casco Desnudo Buque Motor "ALTAIR" Matricula 	191 
qs 

01348.- La presente certificacion no juzga sobre el contenido y forma del documento  

dejando constancia que ta certificante no ha tenido intervención en ta confección y 

redaccion del mismo.- Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 15 de Agosto 

de 2018.- 
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LEGALIZACIOIJES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina, 

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario DYIQEWCH CAROLINA ANDREA 

obrantes en el Documento NOD24O3SSM 

La presente Iegalización no juzga sabre el contenida y forma del dacumento. 	 cT 
.SAN4ARTIN 	22 de Octubre 	 de 2019 

------_._] 8RIELA ALEJANOM 

/ TARIA 11110111111111111111111 
08066306 



FAA008066306 

9t 

PorE.r. 	!\sc 

on h Rirccuko{%8 

a! Foo 

o SEGURID4Q S 

(D I'flMINU) 3 
RCA NOELIA OJEDA 
PRNJC!pAL ESCpIaANA 

evtce*pn o 
cttifican on 6$ bib da octuaclOn nbtadal 

oA IZo2o 



CERT!FICACION DE REPRODUCCIONES 	1 

EAA012240466 

1 	Certifico que el documento adjunto que consta de CINCO (5) fojas que Ilevan 

2 	mi sello y firma, son copia fiel de los originales que he tenido a Ia vista, doy fe. 

Registro nümero 31 del Distrito de Tigre de mi titularidad. Lugar y fecha: Tigre, 

)intidos de enero dedosmieiiIveinte. 

DUARDQ BOLO BOLANO (N) 
ESCRI DANO 	- 

8 

C 
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SAN iSIDRu 23 ENE 2020 

La firma y seUo 	jntc2dfl o fornalizan on el valor 

de legalizaciôfl 	 C3$ •'jjc Be agrega. 
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LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina, 

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario D BOLO BOLARO EDUARDO JORGE 

obrantes en el Documento N° EAA 12240466 

La presente legalizaciôn no juzga sobre el contenido y forma del documento. 



F-' 

Fr 

z 
C 4tç- 

En Ia Ciudad Autóno-

Buenos Aires, Capital Federal de Is Repübhca Argentina, a quince de Octubre 

dos mil catorce, ante ml, Floracio José AMARAL, Escribano autorizante, Titular 

Registro Notatial 621, comparecen:- Carlos Maria OTERO, argentina, casado 

pzimeras nupelas con Angela Viviana Roma, nacido el 14 de Junio de 1960, co- 

7 merciante, con ONE 13.776.768, CUT 20-13776768-7, domiciliado en Suipacha 

8 1688, Zarate, Provincia de Buenos Aires y Mario Ramón PALACIOS, argentina, 

9 casado en primeras nupcias con Graciela meg Navarro, na.cido el 26 de Marzo de 

10  1960, comerciante, con ONE 13.767.541, CUT 20-13767541-3, domidiliado en 

11 Neuquén 1479, Tigre, Provincia de Buenos Aires, los que manifiestan conocerse en- 

12 be sly a quienes identifico en los términos del art. 1002 inc. c) del Código Civil, cloy 

13 fe, con Ia exhibición del documento precitado, agreganclo a Ia presente, fotocopias 

14 certificadas de sus partes pertinentes, doy fe y dicen:- Que han resuelto constituir u- 

15 na Sociedad Anónima, con sujeción a! siguiente ESTATUTO:- ARTiCULO 

16 PRIMERO:- DENOMINACION y DOMICILIO:- La Sociedad se denomina 

17 "CONSTRUCTECNICA S.A.".- Tenctrá su domicilio legal en la Ciudad Aut6no- 

18 	de Buenos Aires.- ARTfCUIJO SEGUNDO:- PLAZO:- Su duraeión es de no- 

19 yenta y nueve afios, contados a. partir de Ia fecha de su inscripción en ci Registro Pa- 

20 blico de Comercio.- ARTICULO TERCERO:- OBJETO:- La Sociedad tiene por 

21 objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el pals o 

22 en el exterior, a las siguientes actividades: a) Constructora: mediante Ia realización y 

23 administración de obras de cualquier naturaleza, incluyendo entre otros en este con- 

24 cepto a las hidráulicas, portuarias, mecinicas, sanitarias, elCctricas y ediflcios, ba- 

25 trios, caminos, pavimentaciones, urbanizaciones, movimientos de suelo, obras de in- 
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genieria y/o arquitectura en general, sean publicas o privadas.- A estos ef'ectos la so- 26 

ciedad utilizara los servicios de profesionales debidamente habilitados.- b) Exlrac- 27 

cion, compra, yenta, importación y exportación de arena, canto rodado y materiales 28 

de construcción.- El ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos de los mci- 29 

sos anteriores.- Para su cumplimiento la sociedad liene plena capacidad juridica para 30 

1)) 

realizar todo tipo de actos, contratos u operaciones que se vinculen directa o indirec- 31 

(ç1 
i 

>• tamente con su objeto social.- ARTICULO CUARTO:- CAPITAL SOCIAL:- El 32 

4 

capital social se fija en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL represen- 33 

tado por ciento cincuenta mil acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de un 34 

peso valor nominal, cada una y con derecho a un voto por acción. - El capital podrá 35 

ser aumentado por decision de la Asamblea Ordinatia, hasta el quIntuplo de sumon- 1 36  

to, conforme to establecido en el articulo 188 de la Ley 19.550.- Todo aumento de 

capital debe ser elevado a escritura püblica.- ARTICULO QUINTO:- ACCIONES: 

- Las acciones a emilir por sobre ci capital social indicaclo en el articulo anterior, p0- 

drán ser, si la legislación to permit; LII portador o nomiriativas, endosables o no, or- 40 

-:k1  
dinarias o preferidas.- Estas ültimas tienen clerecho a un dividendo de pago preferen- 41 

te de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones .4e  su emisiOn. - Puede 	42 

también fijarseles una participación adicional en las ganancias.- ARTICULO SEX- 	4 

TO - EMISION - Las acciones y los certificados provisionales que se enutan, con- 	41 

tendnin las menciones del articulo 211 de la Ley 19550.- Se pueden emitir titulos re- 

[Q!  presentalivos de más de aria acciOn.- ARTICULO SEPTIMO:- MORA:- En easo 	46 

de mora en la integraciOn del capital, el Directorio queda facultado para proceder. de 47 

II 

acuerdo con to deterntado en el articulo 193 de la Ley 19550.- ARTICULO OC- 
:(.i 

TAVO:- ADMINISTR&CION:- La adminisfraciOn de la Sociedad está a cargo de 49  

-lloi - - - 	
un Directorio compuesto del nómero de miembros titulares que fije la. Asamblea, en- 50 
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tre un mininio de uno y un máxitno de cinco, con mandato pot tres ejercicios.- La A- 

2 samblea puede designar suplentes en igual o menor nñmero que los titulares y por un 

3 mismo plazo a fin de ilenar las vacantes que se proclujeran, en ci orden de su elec- 

	

4 	ción. - Mientras Li Sociedad prescincla de Ia sindicatura, Ia elección pot Ia Asamblea 

5 de uno o mãs suplentes, seth obligatoria.- Los Directores on su pñmera sesión deben 

6 designar un Presidente y un Vicep?esideute, éste ültixno reemplan at primero en ca- 

	

7 	so de ausencia, fallecinüento o cualquier otro ixnpedimento. - El Dirctoiio funcion.a 

8 con Ia. presencia de Ia mayorIa absoluta de sus miembros y resuelve pot mayorla de 

	

9 	votos presentes. - La Asamblea fija Ia remuneración del Directorio. ARTfCULO 

10 i NOVENO:- GARANTIA:- Los Directores constituirán una garantla pot Ia suma de 

	

11 	pesos diez ml, de acuerclo a las resoludiones 20 y 21/04 y 1/05 de Ia Inspección (ic- 

12 neral de Justicia.- ART!CUIJO DECIMO:- FACULTADES:-'El Directorio tiene 

13 toclas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para 

14 las cuales Ia Ley requiere poderes especiales, conforme a1 artIculo 1881 del Código 

	

15 	CMJ y articulo 9 del Decreto Ley 596 5/63 y dentro tie los limites de los articulos 58 

16 y 59 de Ia Ley 19.550.- Puede en consecuencia, celebrar en nombre de Ia Sociedad 

17 toda clase de actos juridicos que tiendan at cumplimiento del objeto sociAl, entre e- 

	

16 	lbs operar con los Bancos de Ia NaciOn Argentina, do Ia' Provincia de Buenos Aires 

19 y clemàs I.nstituciones de crédito oticiales y iMivadas, nadonales o cxtranjeras, esta- 

20 blecer agencias, sucursales, constituir domidilios especiales u otra especie de represen- 
4 

21 tación, dentro o theta del pals, otorgar a unit o mãs personas, poderes generales 0 es- 

22 peciales, poderes jucliciales, incluso para querellar Qliminaknente o extrajudiciales, 

	

23 	con el objeto y extension que juzgue conveniente. - La representatiOn legal de Ia So- 

24 ciedad corresponde at Presidente o Vicepresidente, an su caso.- ARTICULO UN- 

25 DJtCIMO:- FISCALIZACION:- La Sociedad presciudt de sitdicatura, de acuer- 
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do abs aiticulos 55y 284 de la Ley 19550.- Cuando por aumentos de capital, resul- 26 

- 	tare excedido ci monto indicado en el inciso 2° del artIculo 299 de la Ley 19550, la 27 

Asamblea que asI 10 resolviere, dtberá designar un SIndico Titular y un Suplente por 28 

ci téo de un ejemicia.- ARTICULO DUODECIMO:- CITACIONE To 29 

Asamblea debe set citada on pnffiera y segunda convocatona, en In forma estableJ 30 

da por ci articulo 237 de la Ley 19550, sm peijuiclo de In alli establecido paia el ca 31  - 

SO do Asamblea unánime.- La Asamblea en segunda convocatoria, por hither fracasa- 32 

- 	- 	do la piirnera, se celebrará ci mismo dia, una hora después de la fijada para Ia piime- 

ra.- ARTtCULO DECIMOTERCERO... DERECHOS:.. Cada acción ordinaria 34 

suscripta conf etc derecho do uno a chico votos, confoune se determino ai suscribir 35 

- 	ci capital inicial y se disponga on oportunidad de resolver in Asamblea cada aumen- 36 

-: 	to.- Las acciones prefeñdas pueden emiSe con o sth derecho a voto.- ARTICULO 37 

BECIMOCUARTO:.. QUORUM:- Rigen ci quorum y mayoria detenninados por 38 

los artIculog 243 y 244 de la L' 19550, segün la clase de Asamblea, convocatoria y 39 

H 	materias do que se trate, excepto en cuanto al quorum de la Asamblea extraordinaria. 40 

- 	
en segunda convocatoija, la que se considera constiluida valiciamente, cualquiera sea 4 1 

H 	ci nUmero de acciones presentes eon derecho a voto.- ARTICULO DECIMO- 42 

QUINTO - EJERCICJO - El ejeicicto social elena of 30 de Junto de cada aflo - A r
43 

esa fecha se confeccionaran los estados contables conforine a las disposiciones on vi - 44 

gencia y nas técnitas en la mateija.- La Asamblea puede modificar la fecha de 45 

cierre del ejercicjo, inserihiendo la resolución perlinente on ci Registro Páblico de 46 

'. 	Comercio y comunicándola a la Autoridad de control.- Las gananciasrealizadag y 11 - 47 

- 	: 	- -- 	quidas, se destinaran:- a) Ctheo por ciento, hasta completar ci veinte pot ciento del 48 

capital soci4 para el-fondo de resewa legal; b A remuneraeion del Directoijo y Sia49 - 

dicatura en su caso; c) A diviclendo de las acciones ordinaiias,.o a fondos de reservas 50 

L - L -- 	- 	 - - 	. 	-•- 	- - - 	- 

p 
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1 	facultativas, o a, prevision, o a. cuenta nueva, o al destino que determine la Asam- 

2 blea.- Los di'videndos deben set pagados en proporciOn a las respectivas integracio- 

3 lies, dentro del alto de su sanciótt- ARTICULO DEC1MOSEXT0> LIQUIDA- 

4 dON:- La liquidaciOn de la Sociedad .podrá set efectuada pot ci Directorio actuante 

s en ese momento o pot ci a los liquidadores ciesignados pot In Asamblea.- En ambos 

6 	casos se procederá bajo la vigilancia del. SIndico si correspondiere. - Cancelado el pa- 

7 si-va y reemboisado el capital, el remanente se (ilstnbulra entre los accionistas con las 

B preferencias indicadas en el artIculo anterior.- CLAUSULAS TRANSITOP1AS- 

9 
a)- SUSCRIPCION e INTEGRACION DEL CAPITAL:- El capital social se sus- 

10 cribe de la siguiente forma:- 11) Carlos Maria OTERO, suscribe setenta y chico mil 

ii (75.000) acciones e integra. el veinticinco pot ciento en dinero efectivo y 2°) Mario 

12 RamOn PALACIOS, suscribe setenta y chico mil (75.000) acciones e integra el vein- 

13 	ticinco pot ciento en clinero en efectivo. - la suma total de Pesos treinta y siete mil 

14 quinientos ($ 37.500.-), de Carlos Maria Otero, pesos dieciocho mil setecientos ciii- 

15 cuenta ($ 18.750.-); y de Mario Ramón Palacios pesos dieciocho mil setecientos ciii- 

16 cuenta (5 18.750.-); clue el presidente los recibe y guarda a los fines undicados, corn- 

17 prornetiéndose a integrar el setenta y chico pot ciento restante en un término no ma- 

18 yor de dos altos.- b) DESIGNACION del DIRECTORIO- Sc designa pan unte- 

19 grar ci Directorio a:- Presidente:- Carlos Maria OTERO y Director Suplente: 

20 
Mario RamOn PALACIOS, quienes aceptan los cargos y fijan domiciho especial en 

21 la sede social.- c) FIJACION DEL DOMICILIO:- Se fija el domicilio de la sede 

22 social en Teniente (Iral. Juan Domingo PerOn 4227, 2° piso, Departamento A, Ciu- 

23 
dad Autónoma de Buenos Aires.- d) LEY 25.246 UIF):- I) Los socios declaran la 

24 licitud del otigen de los fondos, provenientes del ahorro personal y II) Los compare- 

25 cientes conocen ci contenido de la Resoiución IJIF n° 11/2011 y el listado estableci- 
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do en el articulo 10 
cia la misma, declarando bajo juramento no estar incluidos en Ia 26 

"Nómjna de Funcjones de las Personas Expuestas PolIticamente" - ci) PODER ES- 27 

PEdAL;- Los compareejentes conferen PODER ESPECL&j a 
favor cia Sylvina 28 

Andrea GONSALES, DM1 22.216.506 Y/o Gerson César GONSALES DNT 27. 
29 

930.976, pam que en foima thdistinta reaflcen todas las dthgenejas neCeSarias 
30 para 

obtener Ia rnscnpcion cia Ia presente esc.r'mra, con factad de acejnar las 
modffica- 31 

(illi iiQ: 
clones que indique la IGJ, hacer aclaratonas otorgar escrituras complementarias rae- 

32 

W; 

IJ (91 

W . 

I 

caciones e interponer recursos, suscribjendo los insirumentos páblicos y privados 
33  

II) 

;j 

que thejen necesallos, solicitar Ia nibuca cia Libros de comeiclo y realiza j todos los 
1Q16) 

LI0 
01 

actos y gestiones tendientes al cumphmjento del objeto de este mandato.- LEJDA 
1 35 

H 
ll 

m 
que les as, mamfiestan confornndad fumando Junto a su impt esion divto piiar cia- 36 

H 
recho, en mi Plesencia, doy fe - SIGUEN LAS FIRIVIAS E IMPRESIoNs DIGI- 

-17 
F 

H H' TALEs DE LOS COcms 	Está S wHo y 	ma.- Ante ml.- H.J.A- 
I 

h MARj. CONCLTEPJ)A con su escthura matdz obrante al folio 439, que path ante I 	i: 	1bk4. 	1 39 

ml, Horacjo José AM4yj Escflbo TiMar del Reso Notaijal 621, doy fe.- 
43 

Para Ia sociedad, expido esta pñmera copia en fres fojas de actuación notañal no N 
I 41 

017.628.774/775/776, que sello y fimio en ci lugar y fecha de su otorga5ento. 	42 

F• 	

43 

44 

45 

46 

17 

48 

19 

50 
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0176 SANO 

FOLIO 542.- PRIMER& COPIA.- ESCRITURA COI\WLEMENTIA;- 

2 
CONSrcRUCTECNIcA S,A'- ESCRITURA DOSCIENTOS TRECE.- En 

3 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Rep(ibiica. Argentina, a 

4 
ties de Dicienibre de dos mu catorce, ante ml, Horacio José AMA.RAL, Escribano 

5 
autorizante, comparece Gerson Cesar GONSALES, argentino, soltero, cornerciante, 

6 
nacido ci 27 de Marzo de 1980, con DM1 27.990.976, domiciliado en Paraná 426, 

7 
17° piso, "D", Capital Federal; persona de mu conocimiento, cloy fe; asi como de que 

8 concurre en nombre y representación de la sociedad con asiento en esta Capital que 

9 
i'a bajo la denominación de "CONSTRUCTECNICA S.A.", on iuérito dcl poder 

10 
especial conferido ci 15 de Octubre de 2014, por escritura 171, ante el Esciibano de 

11 esta Ciudad, Horacio José AMARAL, -Al folio 439, de este Registro a ml cargo y el 

12 
compareciente asegurando la plena vigencia de la representacioll invocada, dice:- 

13 
Quc atento a Las observaciones efectuada.s pot la Inspección General de Justicia aten- 

14 
to a Ia denomina.ciOn social, se refoima ci artIculo priniero del Estaluto Social.- Pm 

15 
Icexpuesto se reforma el artIculo prhnero, ci que queda. re-dactado de Ia siguiente 

16 
tnanera:- ARTICULO PRIMIERO: - DENOMTJNACION V DOMICILIO: La 

17 
sociedad se denomina "NORCOTECNICA S.A".- Tcndrã su domicillo legal on la 

1 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- LEID.& que Ic- cs, manifiesta conformiclad, 

firtuanclo junto a su impresiofl digito pulgat dereci.io, en mi presencia, doy fe- SI- 

CUE LA FIRMA E INPRESION DIGITAL DEl COMPAPECIENTE. Está nil se- 

21 
	- Ante nil:- H. J.AMARAL.- CONCUERDA con sn escritura matnz obrant.e al 

22 
	542, que paso ante ml, Horacio José AMAR&L, Escribano Titular dci Registro 

23 
	 621, cloy fe.- Para la sociedad, expido esta piiniera. copia en la foja de actua- 

24 
	notariai no N 017.628.871, que sello y finno en ci lugar y fe-cia de su otorga- 

25 
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- 	 -- -- -- . 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Repüblica 

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia ley orgánica vigente, LEGALIZA Ia firma 

y sello del escribano HORACIOJOSEAMARAL 

obrantes en el docuniento anexo, presentado en el dIa de Ia fecha bajo 

el N°  141103526160/0 	 La presente IegalizaciOn no juzga sobre (11 

el contenido y forma del documento. 

Buenos Aires, Lunes 3 de Noviembre de 2014 	16 I  -- 

a
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COLEGIOOEESCRJBAt4OS 

k 



2 

" ''K) NR 
;A N"•b,• : ; ( 

II 

S 
c%un i.e 25to&thi y ' 21eQwAoo Qnano6 

cfnØeccàIn zenz/de C/t' 

2014 - AlSo de Homenaje al Almirante Guillern,o Brown 

en ePsicentenarlo del Combate Naval de Montevideo 
& 	\ 

• I 

• NUmero Correlativo 1W: 1884822 	- \ 	Cuit: 

N Tipo Sociedaç: SOCIEDA4$.NiMf 

Razón Social: NORCOT 7f 

N(imero de Trámite: 7246016 	 IJRGENTE 

Código de Trámite / 
Desçripción 

1
01291 CONSTITUCION TRAM. URGENTE 

Escriturals: 171 y213 

y10 instrumentos privados: - 

Observaciones: 

/ lnscripto en este registro bajo e!'nUmero: 	24143 	 del Libro: 	72 

tomo: 	- 	de: 	SOCIEDADES POR ACCIONES 

Buenos Aires, 15 dediciembre de 2014 

I / 

UIIM 
Irlin 

* 063 5946* 
1'  

DIEGO CpuAioo OJEDA 
COOlOIDADQ 

DEPARTAME}TJ) REGISTRAL 
INSPECCION GE RAL DE JUSTICIA 

lilt 	tII IIII llt 
N 



:6.. 

 

ASAMBLEA UNANIME 

En Buenos Aires a las 18 horas del 30 de junio de 2017 se realiza una 
ASAMBLEA UNANIME de accionistas de NORCOTECNICA S.A. en su sede 
social sita en Ia calle Tte. Gral. Juan Domingo Peron 4227 Piso 21  de Ia 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona efectivamente el centro 
principal de Ia direccion y administracion de las actividades de Ia sociedad. 
Asisten los accionistas que poseen el total del Capital Social segün consta en 
el Registro de Asistencia a Asamblea, que forma parte de Ia presente acta. 
Informan que Ia asamblea ha sido convocada por el directoiio unánimemente 
y sesiona de acuerdo al artIcujo 237 ültimo pãrrafo de Ia Ley 19.550, y se 
reUne para tratar el siguiente 

" 1) Eleccion de autoridades. 
2) Designacion de accionistas para firmar el acta y autorizados para inscribir. 

\3 	RESOLUCION UNANIME 
Se trata el primer punto y se resuelve reelegir Presidente: Carlos Maria 
Otero D.N.I. N°13.776.768, y Director Suplente: Mario Ramón Palacios 
D.N.I. 13.767.541. Los designados fijan domicilio especial en Ia sede social.- 
Los designados, presentes en el acto, aceptan los cargos y acreditan el 
cumplimiento del articulo 76 de Ia Resolucion 7/15, manifiestan no estar 
comprendidos en ninguno de los supuestos del art. 264 de Ia Ley de 
Sociedades, declaran sus datos personales y Declaran Bajo Juramento no, 
ser Personas Politicamente Expuestas. Declaran además que ninguno de los 
designados en el órgano de administracion figura en el listado referido en el 
Inc. E) del art. 50 de Ia Resolucion General IGJ 7/15. En tratamiento del 
Ultimo punto se resuelve autorizar expresamente e indistintamente al 
.residente, a Sebastian Burruni, Pablo Rodriguez y Virginia Codó, de 

.. .:.r4uerdo al Ad. 37 Res. IGJ 7/15, o a quien estos designen a realizar Ia 
inscripcion de Ia Asamblea, a retirar Ia documentacion pertirente de Ia l.G.J., 
y firmar en su caso cualquier documento complementario de Ia presente. Sin 
observaciones que realizar se resuelve firmarel acta y levantar Ia sesiôn.-
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA DEL 30/06117 

No de Orden ; Nombre y apellido ; fJocumento ; Domicilio ; Cantidad de 
Acciones Nominativas No Endosables; NO de titulos ; Capital ; Votos.- 

Carlos Maria Otero; DNI 13.776.768; Tte. Gral. Juan D. PerOn 422720  Piso 
CABA; For Si; 75.000; 75.000; 75.000. 

Mario Ramon Palacios; DNI 13.767.541; Tte. Gral. Juan D. PerOn 4227 20  
Piso CABA; For Si; 75.000: 75.000; 75.000. 

En Buenos Aires a los 30 dlas del mes de Junio de 2017 siendo las 18.00 horas, se 
cierra el presente libro de Deposito de Acciones, habiéndose recepcionado el 100% 
del Capital Social suscripto compuesto por 150.000 votos.- 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: La Asamblea obra a F° 10 libro de 
Actas de Asambleas y Directorio NO 1 rub .N° 22154-15 el 23/04/15, y el 
Registro de Asistencia al F° 06 libro de Regisro de Asistencia a Asambleas 
NO 1 rubricado NO 22156-15.de.23/04/15 'y que el INSTRUMENTO 
ADJUNTO ES FIEL TRA$CRIPCION DEL ORIGINAL. 

Dr. PABLO D RODRIGUEZ 
C.RA;y'F. V 69 F°64 

/ 
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2017-Mode las energias renovables 

/ 
Nümero Correlativo IGJ: 1884822 	 Cult: 	30714761397 

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANON MA 

Razôn Social: NORCOTECNICA 

NUmero de Trámite: 7790576 	 %JRGENTE 

Código de Trámite Descripciôn 

00203 DESIGNACION DIRECTORIO 

Escritura!s: - 

y/o instnlmentos privados: 30/06/2017 

Observaciones: 

Inscripto en este registro bajo ci nümero: 	20952 
	

dcl Libro: 86 

tomo: - 	de: SOCIEDADES POR ACCIONES 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2017 

to 

ER RABOSTO 
oordnedct 
tErJTO REGSTRAL 

GENERAL DE JUSTIGIA 

* 07778 8 8 * 



cen'can en el folio de actuaci6n n&arial 
Q / DA /2o.2o 

tT3UARDO BOO BOLA1O (NJ 

I 	ES CRIB A No 
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EDUARDO 	LA 0 
ES C R I B A NO 

fou 
t .\ CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

EAA012238886 

1 Certifico que el documento adjunto que consta de OCHO (8) fojas que Ilevan 

2 mi sello y firma, son copia fiel de los originates que he tenido a Ia vista, doyle 

Registro nümero 31 del Distrito de Tigre de mi titularidad. Lugar y fecha: Tigre 

4 nueve de enero de 

DEb 

1.1 



EAA012238886 

SAN 'SUnu 23 E!:3 2020 La firma y seijo quo anteced. $2 	
OR Of valor d Iogah]zj 	N°...-

92..?...3135qtie se agrega. 

 

 

NOT. ZULEMA H. ARLANDINI 
DELEGACIQU SAN ISIDRO 



FAA008153735 

LE GA L IZAC ION ES 
6WiJ 
-. 	 Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina, 

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario D BOLO BOLATh EDUARDO JORGE 

EAA 12238886 
obrantes en el Documento N 

La presente legalizacion no juzga sobre el contenido y forma del docurnento. 

SAN! 	O5' 3 	de Enero 	 de 2020 

----------------- 

1IIIIIII!IIIIIDJIIII!ll 
08153735 
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Repãblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2019-Mode la Exportacion 

Disposición 

Nümero: D1-2019-62-APN-DNcPYVN4MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Limes 9 de Diciembre de 2019 

Referenda: EXP-S02:0094598/2016 - NORCOTECNICA SA. —5/ Declaratoria de extracciôn de arena en Zona 2 

VISTO el Expediente N° 502:0094598/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PCJBLICAS Y 
VIVIENDA, el Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de 1909, modificado par el Decreto N° 3396 del 23 de julio de 1943, la 
Resolucion N° 419 del 23 de junio de 1967 de la ex SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PCJBLICAS y la Decision 
Administrativa N° 306 del 13 de marzo de 2018, la DisposiciOn N° 68 del 26 de mayo de 2000 y la DisposiciOn No 162 del 
15 de diciembre de 2008 de la ex DIRECCION NACIONAL DE VMS NAVEGABLES, y 

CONSIDERANDO: 

Que la flima NORCOTECNICA SOCIEDAD ANONIMA (CUlT No 30-71476139-7) solicita la declaratoria para efectuar 
extraccianes de arena en la ZONA 2 de libre disponibilidad operativa, en jurisdicciOn de las Provincias de BUENOS 
AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

Que la DisposiciOn N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la ex DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 
de la ex SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la entonces SECRETARIA DE TRANSPORTE 
del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, establecio el sistema de zonas de libre disponibiidad 
operativa, de manera tal que el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARI A DE INFRAESTRIJCTURA Y POLITICA HIDRICA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PUBL1CAS Y VIVIENDA, ha declarado que las obras comprendidas en su ámbito geogréfico no afectan el regimen 
hidráulico de sus cursos de agua. 

Que atento a Ia iniormado per la DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y Ia DIRECCION DE 
CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES de Is DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y 
VfAS NAVEGABLES, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE de Ia SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, respecto del 
cuinplimiento de los requisitos establecidos en la Disposicion N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex DIRECCION 
NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, corresponde acceder a La solicitado. 



FOLIO 

Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de Ia SUBSECRETARIA DE C 
ADMJNISTRATJVA del MINJSTERJO DE TRANSPORTE ha tornado Ia intervencion de su competencia. 

Que el presente acto se dicta en ejercicio a las facultades conferidas por el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de 
1909, modificado per el Decreto No 3396 del 23 de Julio de 1943, por La Resolucion N° 419 del 23 de junio de 1967 de Ia ex 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y Ia Decision Administrativa N° 306 de fecha 13 de Marzo de 2018. 

Por ello, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y WAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declárese que las extracciones de arena que Ia firma NORCOTECNICA SOCIEDAD ANONIMA (CUlT 
N° 30-71476139-7) se propone realizar en La ZONA 2 de libre disponibilidad operativa no afectan per el momento a Ia 
navegación, al cornercio ni al regimen hidraulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones establecidas en 
el ANEXO que forma parte integrante de Ia presente disposición. 

.kRT!CULO 2°,- La presente declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier momento que 
se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclanao ni indernnizaciOn alguna cuando, por circunstancias ocurridas 
durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a Ia navegaciOn, al comercio y/o al regimen hidráulico de Ia 
zona en cuestiOn, 

ARTICULO 3°.- La ZONA 2 (PARANA INFERIOR) se extiende desde el kilOmetro 233 del Rio PARANA GUAZU hasta 
el kilOmetro 480 del Rio PARANA; Rio PARANA: kilómetros 235/238, kilómeiros 247/252, kilometros 252/270, 
kilómetros 272/277, kilómetros 285/286, kilOmetros 321/323, kilOmetros 350/355, kilOmetros 358/359, kilómetros 365/367, 
kilOmetros 373/375, kilómetros 381/386, kilómelros 389/390, kilómetros 391/393, kilometros 398/399, kilómetros 401/405, 
kilómelros 407/408, kilometros 415/417,5, kilómetros 430/437, kilOmetros 442/445, kilometros 450/454, kilOmetros 
464/465, kilometros 474/475; Riacho TONELERO. 

ARTICULO 4°. - La embarcaciOn autorizada para operar en tareas de ext.racción en los sectores que se mencionan en el 
Artleulo 3° es el Buque Motor arenero "ALTAIR", de Matricula Nácional N° 01348, el que estarã sujeto a los requisitos y 
condiciones que a tal efecto le fije Ia Prefectura Naval Argentina, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($283,00), 
concepto de La revisiOn de documentación, conforme lo establecido en el Decreto N° 1233 de fecha 28 de octubre de 

1999. 

ART! CULO 60.- lnstrüyase a Ia DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES a f'm de notificar Ia 
presente a Ia firma causante, a Is PREF'ECTURA NAVAL ARGENTINA, dependiente del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, y a los Gobiemos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 
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NO.36 

ANEXO 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORLAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez hasta ci dia 31 de agosto de 2020 inclusive, fecha en que vence ci contrato de 
arendamiento del Buque Motor "ALTAIR" (01348) celebrado entre el Señor Agustin Bernardo Ingolotti (DNI No 
27226417) on carácter de Propietario de la embarcacion, y La finna NORCOTECNICA S.A. (CUlT N° 30-
71476139-7) en catheter de Arrendataria. 
Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de que no se 
produzcan degradaciones en las riberas, y debera guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS (200) metros al 
canal de navegación. 

Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que on adelante se dictaren y le fUeren relativas. 
La solicitante será responsable de los dMios y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las 
extracciones realizadas. 

La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos sin intervención 
de esta DIRECCION NACIONAL, y se otorga con la obligacion de efectuar, dirigir o administrar directamente las 
operaciones. 

£ El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle ante 
otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso, autorización ni habilitación, las que deberán ser tramitadas ante 
la autoridad competente de Los Gobiemos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 
Is acordado no libera a la solicitante de cumplir con Las noimas que impongan las autoridades competentes para la 
seguridad de la navegación y el respeto al niedio ambiente. 
Las embarcaciones afectadas a la operación deberan ilevar a bordo una copia de Ia presente disposicion, 

1. Ante La presencia de obras de cruce en la via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., no se 
permitiran las operaciones de extraccion dentro del area que se ubica 2 (DOS) kilOmetros aguas arriba y/o aguas 
abajo del emplazamiento de aquellas. 

En el marco de In establecido por Disposicion No DI-201 8-43-APN-SSPNVYIvIJvI#MTR Los puertos a ser utilizados 
para realizar La descarga a tierra del material extraido deberán contar con ci cOdigo de inscripción otorgado por el 
REGISTRO NACIONAL DE PUERTOS de la Direccion Nacional DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS 
NAVEGABLES. 

Los puertos en los que se realice Ia descarga del material extraido deberán contar con su debida inscripción al 
Registro Nacional de Puerto; confom1e In establecido por la Disposicion No DI-201 8-43-APN-SSPNVYMM#MTR 

Digilatly signed by HAGELSTROM kiarfin Alejar,dro Mails 
Date. 2019.12.09 11:37:21 ART 
Locatton-  Ciudad ALfionorna de Buenos Aires 

Martin Alejandro Maria Hageistrorn 
Director Nacional 
Direccion Nacional de Control de Puertos y Vms Navegables 
Mimsterio de Transporte 

Dk]Italle signed by CEStlON DOCIflENTAL 
ELICYRONICA - ODE 
one: 2019,12.0911:37:40 43:00 
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5o/auh a 	 EXPTE. R. U. No 1.142.589/10 

Por ella; 

EL SECRETARIO DE AMBIENIE 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 10.- Renovar Ia inscripción en el Registro de Consultores en 

Estudios cp Impacto Ambiental a Ia Lic. Donisa DON, D.N.I. No 
22.837.832, con domicilio en La Rioja No 4178, de to Ciudad de Santa 
Fe, Provincia de Santa Fe, en carácter de consultor individual, 

conforme to dispuesto por artIculo 53 del Decreto No 4.977/09 GOB., 

Resalución NO 038/10 S.M.A. y Resolución NO 504/12 S.A. conservando su 

Legajo NO 042.- 

ARTICULO 20.- Requerir al consulfor actualizar sus antecedentes coda 
DOS (2) años. En caso de no cumplir con dicha obligación, será 
excluido del Registro hasfa fanfo se regularice su situación y sea 
nuevamente aprobada par esta Secretarla, de conformidad a to 

>ispuesto par el artIculo 53 del Decreto NO 4.977/09 GOB.- 

,- Registrar, notiticar y aportuname 



AM Secretaria de 	 CwFlo'-io 
AMBIENTE 

 

Mu ijster ode Producci Or, liii isrilo 
y Oesarrollo Econóniico 

00  
Gobernc de E'i;re Rics 

'2020 Año del Bicentenario de la Fundaciôn de Ia RepUblica de Entre RIos' 

Paran6,23de Abril 2020. 

INF. TECNICO N043/20 GESTION AMBIENTAL 
Exp. N°: 2381483 

REF.: Extracción de Arena - NORCOTECNICA S.A 
Zona 1 y 2 del RIo Parané - Entre RIos 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING.ALC!DES ALANIS 

Me dirijo a lJd. en vista a Ia presentación realizada por la firma 
NORCOTECNICA S.A, con respecto a Ia actividad 'Extroccián de Arena de las 

zonas 1 y 2 del Rio Paraná", remitida a esta Secrefaria segUn lo dispuesto por 
Dec. N° 4977/09 GOB. 

Atento a lo declarado a fs. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual 
corresponde a Ia Carta de Fresentación (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 
procedido a Ia aplicaciOn de Ia formula de categorizaciOn especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencionada formula resulta que Ia actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2( FC= 14 . Cod: 
141.3), por Ia tanto corresponde Ia realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental segUn to establecido en el Art 13 del Decrelo 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 

Elproponente deberá presentar un Estudio de Impacto Amblental de Ia 
actividad en cuestión, conforme lo establecido en el Anexo 3 del 

Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar a siguiente documentación: 

- PLANACON del buque ALTAIR' otorgado par Prefectura Naval 

Argentina. 
- La documentaciOn correspondiente a Ia DeclaraciOn de VIas 

Navegables esta en copia simple. Ia misma deberá ser certificada 
para su validez. 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  
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"2020- Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre RIos" 

3- A f. 04 el proponente declara que Ia zona de extracción es zona 1 
(delta) y zona 2 (Paraná inferior), sin embargo en Ia declaraciOn de Vias 
Navegables está autorizada Ia extracciôn para Ia zona 2 (1. 34 y 35). Se 
deberá aciara esta incongruencia. 

Es oportuno senalar que, conforme a Ia ubicacián de esta actividad (zona 
Delta de Ia Provincia de Entre RIos) y atento a lo establecido en S Art. 17° del 
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a Ia Direccián 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 dor cumplimienfo con los punto 1 y 2 d& presente en un 
prYo plazo máximo de 30 dias hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 

establecidas en el CapItulo 100  del Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

Area Gestion Ambienta
Secrelaria 	

g 
do Ambiente 

Gobje de Entre Rio 

Secretarla de Arnbiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprlda 386- Paran& Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente@entrerlos.gov.ar  
- 	https://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/  
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2020- Año del Bicentenario de Ia Fundacion de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 23 de Abril 2020 

Exp. N°: 2381483 
REF.: Extracción de Arena - NORCOTECNICA S.A 

Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre Rios 

NORCOTECNICA S.A 
Av. Tte. Oral. Juan D. Perán N°4227 
Piso 2, Dpfo. A 
Capital Federal, CABA 

For Ia presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a 
Ia actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por 
Decrelo N° 4977/09 GOB. 

En respuesta a su presentación, personal fécnico de esta Secretaria ha 
procedido con el análisis de Ia informacián y ha confeccionado el lnforme 
Técnico N° 43/20 del Area Gestión Ambiental. 

For tal motivo se solicifa a Ud. dar cumplimientoen un plaza máximo de 
30(treinla) dIas hàbiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 
pudieran corresponder(Capitulo 10 del Decreto N° 4977/09 GOB), con los 
requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N°43/20 que en 
copia con Ia presente se adjunta en una (1) foja 

aiE6EsflOM COSIA OELPA& 
;ECHETMIA CE AMBIENTE 
GOBWBNO OE ENTRE BIOS 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

tel.: (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/amblente/  



Zimbra: 	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

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

De Danisa Don <danisadon©hotmai! corn> 	 jue, 14 de may de 2020 4C '  
Asunto : RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 del 	 01 ficheros adjuntos 

rio Paraná 

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 GèoecologIa y Medic Anibiente 
Consu/tor Ambiental 

De: Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 

Enviado: viernes, 8 de mayo de 2020 08:57 

Para: danisadon <danisadon@hotmail.com> 

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

Estimada. 

Adjunto Informes Técnicos del Area GestiOn Ambiental quo 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 bion firmar Ia nota at pie, donde so encuontra e
-
tsello "RECIBI COPIA DE LA PRESENTE", 

escanear y enviar por esta misma via 	- 
pam dejar constancia de que Ia documentación ha sido rocepcionada y poder anoxarla at expediento. 

Con firmar recepcFón de este correo 

Saludos 

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

Notificación areneras.pdf 
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Exp. N: 2381483 
REF.: Exlrocclón do Arena — NORCOJECUICA S.A 

Zona I y 2 del Rio Paranà Entie Riot 

NORCOTECNICA S.A 
Av, Tie. Oral. Juan D. Peron N04227 
Piso 2, Dpto, A 
Capitol Federal, CABA 

-.,.- 

Par Ia presente me dirijo a Ud. en Vista del expecjionte co:rcsponderite a 
to actividod de extroccion de arena, en conformidod a to estob!ecEcjo pzr 
Decielo No 4977/09 GOB. 

En respuesto a su presentocjon, personal tècnico de Oslo Secrotcrft, ho 
procedido con ci onálisis de (a information y ha confeccionado ci lnfc:mo 
Técnico No 43/20 del Area GestiOn Arnbiental, 

Par tat motivo so solicita a Ud. dar cumplimientoen Un plazo maxima de 
30(trelnta) dias hthbfles, baja apercibimlento de aplicar lai sanclones que 
pudleran Corresponder(Capflulo 10 del Decreto NO 4977/09 GOB), con 'as 
requelimientos lécnicos expUcitados en S Inrorme Técnico N°43/20 quo en 
copia con to presente se adjunta en una (1) fojo 
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"2020- Ano del Bicentenario de Ia Fundacion de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 23 de Abril 2020 

Exp. N°: 2381483 
REF.: Extracción de Arena - NORCOTECNICA S.A 

Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de Hidráulica Frovincia de Entre Rios 

Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 

Paraná, Entre Rios 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitor su asistencia 

técnica y asesoramiento para deferminor la viabilidad dela actividad de 

extraccián de arena por succión a desarrollarse en: 

- Zonal 

Rio Paraná Guath margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171, 

174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 21 7/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km 

165/170. 

Rio lbicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a parfir de la boca del Rio Paraná Bravo. 

- Zona2 

Rio 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 troncal); 366, 

100/367; 	374,100/375; 381 /383,400(lsla 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 brozos). 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincla de Entre Rios 
Laprlda 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerios.Qov.ar 
https://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/  



Secretaria de r AMSIENTE 
Minjstecio de l-'roducuó,, lurisria) 
y Desarrollo Econon,ico 
Gob erno do Fiirp Rios 

"2020- Ano del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia Repüblica de Entre Rios" 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el nUmero de las 
actividades de extracción de arena en Ia zona 1 y 2 del sistema Delta, por lo 
que es necesaria contar con información acerca de Ia afectación o no del 
recursa hidrico en cuestión. Dicha información es fundamental ya que Ia 
actividad de referencia se encuentra en estado de evaluacián para la 
obtencián del Certificado de Aptitud Ambiental conforme Ia esfablece el 
Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saluda afentamenfe 

SecretarIa de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambientSeritrerlos.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambientef  



Am Secretaria de r AMBIENTE 
Mirirsteito de ?roducciár, Turismo 
y Desarroilo Econón't;co 
Gob curio de Entre Rios 

"2020- Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de la RepUblica de Entre .Rios 

Paran6,23 de Abril 2020. 

INP. TECNICO N°43/20 GESTION AMBIENTAL 
Exp. N°: 2381483 

REF.: Extracción de Arena - NORCOTECNICA 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 presentacián realizada por Ia firma 
NORCOTECNICA S.A, con respecto a Ia actividad "Extracción de Arena de las 

zonas 1 y 2 del Rio Paraná", remitida a esta Secretaria segOn lo dispuesto por 

Dec. NO 4977/09 GOB. 

Atento a lo declarado a fs. 01 -12 del expediente de referenda, Ia cual 
corresponde a Ia Carta de Presentacián (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 
procedido a Ia aplicacián de Ia formula de categorizaciôn especificada en el 

Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencionada formula resulta que Ia actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2( FC= 14 . Cod: 
141.3), por lo tanto corresponde la realización de un Estudlo de Impacto 
Ambiental segán lo establecido en el Art 13 d& Decreto 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 

Elproponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de Ia 
actividad en cuestián, conforme Ia establecido en el Anexo 3 del 

Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar Ia siguiente documentaciOn: 

- PLANACON del buque 'ALTAIR" atorgado por Prefectura Naval 

Argentina. 
- La documentaciOn correspondiente a Ia DeclaraciOn de Vias 

Navegables esta en copia simple, la misma deberá ser certificada 
para su validez. 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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"2020- Año del Bicenfenario de Ia FundaciOn de la RepUblica de Entre RIos 

3- A f. 04 el proponente declara que la zona de extracción es zona 1 

(delta) y zona 2 (Paraná inferior), sin embargo en Ia declaración de VIas 
Navegables está autorizada Ia extracción para Ia zona 2 (f. 34 y 35). Se 
deberá aclara esta incongruencia. 

Es oportuno senalar que, conforme a la ubicacián de esta actividad (zona 
Delta de la Provincia de Entre RIos) y atento a lo establecido en el Art. 170 del 
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervencián a Ia Direccián de Hidráulica de 
Ia Provincia a fin que se expida sobre Jo viabilidad de esta actividad en cuanto 
a la capacidad de los cursos de agua y sus componentes. 

El proponente debera 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 Capitulo 100 del Decreto 4977/090GB. 

Sin más, informo a Usted. 

1k. RAIA MARIA CELESTE 
Area Gestion Ambiental 
Secretara do An,biente 
Gobiemo de Entre Rios 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprlda 386- Paranó, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.pov.ar  
hit ps://www.entrerios.gov.ar/amb  lente/ 
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'2020- Ano del Bicentenarlo de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Ribs" 

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2381483 

REF.: Extracción de Arena - NORCOTECNICA S.A 

Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre RIos 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Rios 

Blvd.. Eduardo RocedoN° 233 

Paraná, Entre Ribs 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitor su asistencia 

técnica y asesoramiento para deferminar Ia viabilidad dela actividad de 

extraccián de arena por succián a desarrollarse en: 

Zona 1 

Rio Paraná GuazO margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171, 

174/184, 188/1 99, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154. 155/156 y km 

1651170. 

Rio lbicuy ombas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

- Zona2 

Rio 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 troncal); 366, 
100/367; 374,100/375; 381/383,400(lsla del paraguayo, brazo izquierdo); 

389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta troncaD; 413, 500/41 7, 500 (brazo derecho) 
;433,500/437(ruta troncol brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo 

izquierdo); 	450/45 1 ,500( 	brazo 	derecho); 	450/45 1 (brazo 	izquierdo); 

464,700/465(rio coronda) 474/475 (sobre ombos brazos). 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Ribs 
Laprlda 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.aOV.ar  

https:f/www.entrerios.gov.ar/ambieflte/  
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112020_ Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el nCmero de las 
actividades de extracción de arena en la zana 1 y 2 del sistema Delta, por lo 
que es necesario contar con información acerca de Ia afecfacián o no del 
recurso hidrico en cuestión. Dicha información es fundamental ya que Ia 
actividad de referencia se encuenfra en estado de evduación para Ia 
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental conforme lo establece el 
Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saludo atentamente 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincla de Entre Rios 
Laprlda 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente@entrerios.pov.ar  
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Gob enio de Entre R'o 

'2020- Año del Bicenfenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre.Rios' 

Paran6,23_de Abril 2020. 

INE. TECNICO N°43/20 GESTION AMBIEXfl 
Exp. N°: 2381483 

REF.: Extrocción de Arena - NORCOTECNICA 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 presentaciôn realizada por Ia firma 
NORCOTECNICA S.A, con respecto a Ia actividad "Extraccián de Arena de las 

zanas 1 y 2 del Rio Paraná", remitida a esta Secretaria segOn Ia dispuesto por 

Dec. NO 4977/09 GOB. 

Atento a lo declarado a ft. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual 
corresponde a Ia Carta de Presentación (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 

pracedido a Ia aplicación de Ia formula de categorizaciOn especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencionada formula resulta que Ia actividad de 
referencia es de Mediano Impacta Ambiental - Categoria 2( FC= 14 . Cad: 
141.3), por Ia tanto carrespande Ia realizaciOn de un Estudia de Impacta 
Ambiental segUn lo establecido en el Art 13 del Decreta 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 

Elproponente deberá presentar un Estudlo de Impacto Ambiental de Ia 

actividad en cuestiOn, confarme lo establecido en el Anexo 3 del 
Decreto 4977/09 GOB. 

El prapanente deberá presentar Ia siguiente documentacián: 

- PLANACON del buque "ALTAIR" atorgado por Prefectura Naval 

Argentina. 
- La dacumentación carrespondiente a Ia DeclaraciOn de VIas 

Navegables esta en copia simple, Ia misma deberá ser certificada 
para su validez. 

sectetarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerios.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambieflte/  



Am Secretaria do 
AMBIENTE 

(Lzfr Muusterio de Produeck5, ruribviu 
y Desarrolic, EconónlLco 
Gob erno de Entre Pbs 

"2020- Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios" 

3- A f. 04 el proponente declara que Ia zona de extracción es zona 1 
(delta) y zona 2 (Parana inferior), sin embargo en Ia declaracion de VIas 
Navegabies está autorizada Ia extracción para Ia zona 2 (f. 34 y 35). Se 
deherá aclara esta incongruencia. 

Es oportuno senalar que, conforme a Ia ubicación de esta actividad (zona 
Delta de la Provincia de Entre Rios) y atento a lo establecido en el Art. 170  del 
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervenciOn a la Dirección 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 apercibimienta de aplicar las sanciones 
establecidas en el Capitulo 10° del Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

1k. BAIA MARIA CELESTE 
Area Gest On Ambiental 
Etecretaria de Arnbiente 
Gobiemo de Entre Rios 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paranó, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambjente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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2020- Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2381483 

REF.: Extracción de Arena - NORCOTECNICA S.A 
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Rios 
Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 
Paraná, Entre Rios 
S 	 D 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar su asistencia 
técnica y asesoramiento paro determinar Ia viabilidad dela actividad de 
extracción de arena por succión a desarrollarse en: 

Zona 1 

Rio ParanáGuazO margen izquierda: Km 138/1 49; Km 157,162,166/171, 

174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km 

165/170. 

Rio lbicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

- Zona2 

Rio Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 
272/277; 285/286; 321,200/323 (IsIa Las Hermanas, brazo izquierdo). Kms 321/323 
Isla las hermanas, brazo derecho; 351,500/355; 358/359 (ruta troncaD; 366, 
100/367; 374,100/375; 381/383,400(Isla del paraguayo, brazo izquierdo); 
389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta troncaD; 413, 500/417, 500 (brazo derecho) 
;433,500/437(ruta troncal brazo derecho) 435/437(ruta secundoria, brazo 

izquierdo); 	450/45 1 ,500( 	brazo 	derecho); 	450/451 (brazo 	izquierdo); 

464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos). 

Secretarla de Arnbiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarjadeambjente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambieflte/  
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2020- Año del Bicentenario de Ia Fundacián de Ia RepUblica de Entre RIos 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el námero de las 
actividades de extracción de arena en Ia zona 1 y 2 del sistema Delta, per Ia 
que es necesaria cantar can informaci6n acerca de Ia afectación o no del 
recurso hidrico en cuestián. Dicha información es fundamental ya que a 
actividad de referencia se encuentra en esfado de evaluación para la 
abtencián del Certificada de Aptitud Ambiental canforme Io establece & 
Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saludo atentamente 

SecretarIa de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprlda 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/amblente/  
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Parana, NOVIEMBRE de2020.- 

Gobiemo de Entre Rios 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref Exp. N° 2381483 - Norcotetnica S.A. 
Estudio de ImpactoAmbiental 

Por Ia presente me dirijo a Ud., an carácter de Representante 
Legal de Ia empresa NORCOTECNICA S.A, a los efectos presentar los Estudios de 
Impacto Ambièntal de Zona I y II, correspondiente ala actividad extracciôn de arena en 
dichas zonas del Rio Parana. Los mismos fueron elaborados de acuerdo Decreto No 
4977/09 y segUn Ia nota que obra en el Exp. No 2.426.246- SoI/Aprobacion E.I.A. por 
zona de extraccion de arenas de Dominio PUblico de Ia Secretaria de Mineria de Ia 
Provinciade Entre Rios. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, 10 
saludo muy atentamente. 

S.A. 
Presadente 

Aclaracion: Se adjunta copia del mail de presentaciOn digital realizado en fecha 
14/12/2020 y documentaciOn legalizada para ser incorporada en el expediente. 

sECR2V.. ;' lIE hWiU. 
liura 

C 	ZGFEB 2021 
SI 	 J frz..cLku. 

MESA[• 	lAr. 
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Correo: Danisa Don - Outlook 

L4 "St 

Se... Re: Presentacion EsIA Expt. 2381483 	 ififfI Fotj° 

Gestión Ambiental <gestionambientatparana@gmail.com > 
Mar 15/12/2020 12:31 

 
Para: Danisa Don cdanisadon@hotmajl.com > 

Documentación recibida, pendiente de su evaluacion. 

Saludos, 

Lic. Fontana Lai Alvaro 

Area Gestiôn Ambiental 

El lun, 14 dic 2020 a las 18:19, Danisa Don (<danisadon@hotmail.com >) escribió: 
Estimados, buenas tardes 

Par Ia presente me dUo  a Ud(s) a efectos de presentar los Es. I. Ambiental de Zona I v II 
I correspondiente a Ia empresa NORCOTECNICA S.A., para ser evaluados par esta Secretaria. 

Los mismos deben incorporarse al Exp. No 2381483. 

Además, se adjunta Ia nota de presentación firmada por el comitente. 
Quedo a Ia espera de su acuse de recibo. 
Desde ya, muchas gracias. 
Saludos 

Doniso Don 

Lic. en Geoecologia y Media Ambiente 
Consultor Ambienta! 

1/1 
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BUENOS AIRES, tV MAYO 2016 

VISTO el Expediente No S02:0043950/2015 del Registro del ex 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRASPORTE, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Firma NORCOTECNICA SOCIEDAD ANONIMA, solicita el dictado 

de Ia declaratoria para efectuar extracciones de arena en el Rio PARANA en ZONA 1, 

(DELTA), en JurisdicciOn de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS. 

Que Ia DisposiciOn N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de Ia 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE 

PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia ex SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableciô el sistema de zonas 

de libre disponibilidad de manera tal que las obras compiendidas en su ámbito 

geográfico han sido declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo 

descentralizado en Ia órbita de la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, como 

que no afectan al regimen hidráulico. 

Que atento a lo informado por Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y 

PROGRAMACION, de a DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE 

GESTION ECONOMICA de este Ministerio, corresponde acceder a lo solicitado. 

Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de Ia 

SECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PCJBLICAS ha 

Ia intervención de su competencia. 

Que el presente acto administrativo se dicta en ejercicio de la' facultades 
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iSANO 
	conferidas por a ResoluciOn No 535 de fecha 25 de julio de 1967 de Ia ex-SECRETARIA 

DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, los Decretos S/N° de fecha 31 de marzo de 1909 

(Bolotin Oficial No 4605 de fecha 1 de abril de 1909), y N° 3396 de fecha 23 de Julio de 

1943. 

For eDo, 

EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 10.- Declarase que las extraccionos de aren? que Ia Firma NORCOTECNICA 

SOCIEDAD ANONIMA, so propone roalizar en la ZONA 1 (DELTA), no afoctan por el 

momento a Ia navegaciôn, al comercio ni al regimen hidráulico del mencionado curso de 

agua, con ajuste a las condicionos consignadas en el ANEXO que forma parte intogrante 

de Ia presento disposiciôn. 

ARTCULO 29. La presento doclaratoria reviste carácter precario y puedo ser dejada sin 

ofocto en cualquier momonto que so considero convonionto, sin que ollo de derocho 

a reclamo ni indomnización aiguna cuando por circunstancias ocurridas duranto su 

vigencia, las oxtracciones de que so trata afecten a Ia navegaciOn, al comercio y/o al 

regimen hidrâulico de Ia zona en cuestiôn. 

ARTICULO 30.- La ZONA 1 (DELTA), está conformada por el Rio PARANA GUAZCJ 

margen derecha: kilomotros 	138/142,5; 	kilOmetros 147/149; kilometros 	150/153; 

kilometros 	157; kilOmetros 	162/166; 	kilOmotros 168/179; kilOmetros 	180/182; 

/ 	
kilometros 200/206; kilómetro 210 y kilômotro 232, Jurisdicción de Ta Provincia de 

BUENOS AIRES; margon izquierda: kilOmotros 138/149; kilOmetre 157; kilámetros 

162/163; kilometros 166/171; kilOmotros 174/184; kilOmetros 188/199; kilometros 

202/206; kilómotro 210; kilometre 212; kilOmetros 217/220; kitOmetro 225; kilOmotro 232, 

1urisdicci6n de Ia Provincia de ENTRE RiOS. Rio PARANA BRAVO margon derocha: 
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kilOmetros 149/151; kilometros 153/154; kilOmetros 155/156; kilômetros 165/166; 

kilOmetros 168/1 70 JurisdicciOn de Ia Provincia de ENTRE RIOS. Rio BARCA GRANDE: 

kllômetros 71/75 y kilOmetros 137/144, JurisdicciOri de Ia Provincia de BUENOS 

AIRES. Rio IBICUY ambas márgenes kilometros 212/217 JurisdicciOn de Ia 

Provincia de ENTRE RIOS. Rio PASAJE TALAVERA: kilOrnetros 1881193 margen 

izquierda, kilOmetros 193/217 y kilômetros 223/224 ambas márgenes, JurisdicciOrt 

de Ia Provincia de BUENOS AIRES. 	Rio PARANA MINI: kilOmetros•  78/79 

Jurisdicciôri de Ia Provincia de BUENOS AIRES. Rio GUTIERREZ: un kilômetro. a 

partir de la boca del Rio PARANA BRAVO Jurisdicciôn de Ia Proviricia de ENTRE 

RIOS. 	 - 

ARTICULO 40  La embarcaciôn autorizada para operar en tareas de extracciOn en 

Ia Zona que so menciona en el articulo 10  es: Buque Motor "ALTAIR", Matricula 

Nacional NO 01348, el que estará sujeto a los requisitos y condiciones que a tal 

efecto to fije Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE 

SE G U RI DAD. 

ARTICULO 51.- Tengase por abonado el arancel de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 

TRES ($ 283), en concepto de revisiOn de pianos establecido en el Decreto N° 1.233 de 

fecha 28 de octubre de 1999, abonado segün consta en el Expediente mencionado en el 

Visto. 

ARTICULO 61.- Comuniquese a Ia }5REFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO 

DE SEGURIDAD, y tome conocimiento Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y 

PROGRAMACION de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la SECRETARIA DE 

GESTION DE TRANSPORTE doeste Ministerio. 

AJ TICULO 7°.- La precitada DirocciOn de Estudios y Proyectos, notificará a Ia 

icitante entregándole copia autenticada de la presente disposiciOn. 
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ARTICULO 80.- Cumplldo remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de hs 

Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RtOS. 

e) RTiCULO 911.- Registrese, comuniquese y archivese. 

11 
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ANEx 1::  
2 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELAtIVAS A 

EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) anas a partir 

de Ia fecha de notificaciOn de Ia presente. 

Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de 

Ia costa, a efectos de que no se produzcan degradaciones en las riberas y 

ademas deberá guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS (200) metros 

al canal de riavegaciOn. 

Serán aplicables las disposiciones vigentes en Ia materia y las que en adelante 

se dictaren y le fueren relativas. 

La solicitante seré responsable de los danos 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 NORCOTECNICA SOCIEDAD 

ANONIMA, no afectan, por el momento, a las actividades enunciadas en el 

articulo 10  de Ia presente disposiciOn, para las cuales deberá gestionar ante Ia 

autoridad competente del Gobierno de las Provincias de BUENOS AIRES y 

ENTRE RIGS el permiso que se solicita. 

La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo el interesado 

ceder sus derechos sin intervención de esta Direccián Nacional, y se otorga con 

Ia obligaciôn de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones. 

El dictado de Ia presente declaratoria no exime a a solicitante de las 

obligaciones que puedan corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, 

i-fl 
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ni implica permiso ni autorización ni habilitaciôn, las que deberán ser tramitadas 

ante Ia JurisdicciOn competente. 

La acordado no libera a la solicitante de cumplir con las normas que, para Ia 

seguridad de Ia navegaciôn y el respeto al medio ambiente, impongan las 

autoridades competentes 

Las embarcaciones afectadas a la operaciOn deberán Ilevar a bordo copia 

autentipada de Ia presente disposiciOn. 

Ante Ia presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser puentes, 

gasoductos, electroductos, etc., no se permitirán las operaciones de extracción 

dentro del area que se ubica 2 (DOS) kilOmetros aguas aruba y/o aguas abajo 

del emplazamiento de las mismas. 
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iCertifico que el documento adjunto que consta de SEIS (6) fojas que 

2selIo y firma, es copia fiel del original que he tenido a Ia vista, doy fe. Registro 

3n6mero 31 del Distrito de Tigre de mi titularidad. Lugar y fecha: Tigre, nueve 

4de diciembre de dos mil 
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Repéblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2019 - Año de Ia Exportaeión 

Disposición 

Nümero: DI201962APNDNCPYVN#MTR 

cIuDAD DE BUENOS AIRES 

Lunes 9 de Diciembre de 2019 

Referenda: EXP-S02:0094598/2016 - NORCOTECNICA SA. —SI Declaratoria de extracción de arena en Zona 2 

VISTO el Expediente NO 502:0094598/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS I'UBLICAS Y 
VIVIENDA, ci Decreto S/N° de feeha 31 de marzo de 1909, modificado per el Decreto NO 3396 del 23 dejulio de 1943, In 
Resolución N° 419 del 23 de junio de 1967 de Ia ex SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PIIJBLICAS y Ia Decision 
Administrativa NO 306 del 13 de marzo de 2018, Ia DisposiciOn NO 68 del 26 de mayo de 2000 y Ia DisposiciOn NO 162 del 

15 de diciembre de 2008 de Ia ex DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, y 

C ON S IDERANDO 

Que Ia firma NORCOTECNICA SOCIEDAL) ANONJMA (CUlT NO 30-71476139-7) solicita La declaratoria para efectuar 

extracciones de arena on Ia ZONA 2 de libre disponibilidad operativa, on jurisdicciôn de las Provincias de BUENOS 

AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

Que Ia DisposiciOn N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de La ex DIRECC16N NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

de Ia ex SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia entonces SECRETARIA DE TRANSPORTE 
del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció el sistema de zonas de libre disponibilidad 
operativa, de manera tal que el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado on Ia ôrbita de Ia 
SECRETARIA DE 1NFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PUBLICAS Y VIVIENDA, ha declarado que las obras comprendidas en su ámbito geográfico no afectan el regimen 

hidráulico de sus cursos de agua. 

Que atento a 10 informado pot la DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y In DIRECCION DE 
CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES de Ia DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y 
VIAS NAVEGABLES, dependiente de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES V MARINA 
MERCANTE de Ia SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, respecto del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en Ia DisposiciOn No 162 del 15 de diciembre de 2008 de Ia ex DIRECCION 
NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, corresponde acceder a lo solicitado. 
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ISA N o Que f  la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS .TIJTdDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 

7Bt4INTSTRATIVA del MINTSTERIO DE TRANSPORTE ha tornado la intervention de su competencia. 

Que el presente acto se dicta en ejercicio a las facultades conferidas per el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de 
1909, modificado por el Decreto N° 3396 del 23 dejuio de 1943, per la Resolución N° 419 del 23 dejunio de 1967 de la ex 
SECRETARtA DE ESTADO DE OBRAS F(JBLICAS y la DecisiOn Administrativa No 306 de fecha 13 de Marzo de 2018. 

Porello, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declárese que las extracciones de arena que la firma NORCOTECNICA SOCIEDAD ANONIMA (CUlT 
N° 30-71476139-7) se propone realizar en la ZONA 2 de libre disponibilidad operativa no afectan por el momento a la 

navegaciOn, al comercio TO al regimen hidráulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones establecidas en 

el ANEXO que forma pas-te integrante de La presente disposiciOn. 

ART! CULO 2°.- La presente declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier momento que 
se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo ni indemnizaciOn algima cuando, por circunstancias ocurridas 

durante Sn vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a Ia navegaciôn, al comercio y/o al regimen hidráulico de la 

zona en cuestión. 

ARTICULO 3°.- La ZONA 2 (PARAN)k INFERIOR) se extiende desde el kilómetro 233 del Rio PARANA GUAZIIJ hasta 
el kilOmetro 480 del Rio PARANA; Rio PARANA: kilOmetros 235/238, kilómetros 247/252, kilómetros 252/270, 
kilOmetros 272/277, kilOmetros 285/286, kilOmetros 321/323, kilOmetros 350/355, kilOmetros 358/359, kilOmetros 365/367, 
kilómetros 373/375, kilOmetros 38 1/386, kilómetros 389/390, kilOrnetros 391/393, kilOmetros 398/399, kilOmetros 401/405, 
kilómetros 407/408, kilOmetros 415/417,5, kilOmetros 430/437, kilômetros 442/445, kilOmetros 450/454, kilometros 
464/465, kilOmetros 474/475; Riacho TONELERO. 

ARTfCULO 4°- La ernbarcación autorizada para operar en tareas de extracciOn en los sectores que se mencionan en el 
Articulo 3° es el Buque Motor arenero "ALTAHU', de Matricula Nacional N° 01348, el que estará sujeto a los requisitos y 
condiciones que a tat efecto le fije la Prefectura Naval Argentina, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 5°.- Tdngase por abonado el arancel de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA V TRES CON 00/100 ($283,00), 
en concepto de La revisiOn de documentación, conforme lo establecido en el Decreto N° 1233 de fecha 28 de octubre de 

1999. 

ARTICULO 6°.- Instrñyase a Ia DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL Y BABILITACIONES a fin de notificar la 
presente a La firma causante, a La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, dependiente del MJNISTERIO DE 
SEGURIDAD, y a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE P105 y SANTA FE. 


