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Carta de Presentación

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de la empresa SAN PEDRO ARENAS SA, a los efectos de elevarle la Carta de
Presentación correspondiente a la actividad extracción de arena en las zonas 1 y 2 del
Río Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09.

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

RN I±DRQ ARENAS SA.
AGUSTÍN LQPÉZ COSTA
PRESIDENTE
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El CoÍbgio de Ingeñiros Especialistas de Entre Ríos CERTIFICA que la frma profesional de¡
presente trabajo concuerda con el registro de
LIC. EN GEOECOIOGIA Y MEO. AMO. OON OANISA
Guien se encuentra habilftado para el ejercicio profesional según:M/R N249120.

'2

El trabajo consta de: 3 Copias de 12 Fojas yO Planos. El Colegio no se axpide sobre el
contenido técnico del presente trabajo. REGISTRO Ng 284/2020
Código de Validación: 38869198225601917261
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1. Información de contexto:
1.1- Nombre completo del proponente, actividad principal, domicilio real y legal,
número telefónico y dirección de correo eléctrónico.
Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder)
Proponente: Agustín Germán López Costa (Presidente de la empresa)
Actividad Principal: Venta al por mayor de artículos para la construcción NCPActividad Secundaria: Extracción de Arenas, canto rodado y triturados pétreos.
Domicilio Real: Camino Vapor Nacional Correo Argentino y Calle 82. San Pedro- Prov.
Buenos Aires.
Domicilio Legal: San Martín N° 145- San Pedro. Prov. Buenos Aires.
Número Telelónica 03329-15311435
Correo Electrónico: administracionsanpedroarenas.com.ar
Nombre Completo de la Empresa:
» SAN PEDRO ARENAS S.A.
> CUIT: 33-71167762-9
» Domicilio Legal: San Martín N° 145- San Pedro. Prov. Buenos Aires.
Se adjunta documentación.
1.2- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del Proyecto o
actividad, debidamente acreditado y legalizado.
» Agustín Germán López Costa
» DN.k: 31.113.946
1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad.
» DANISA DON
» Título: Lic. en Gececol. y Medio•Arnbiente.
» Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
» Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
» Teléfono: 0342-1 54879013
» Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com
Se adjunta documentación.
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2. 1- Nombre de la Actividad propuesta o proyecto:
N

> Extracción de arena.
2.2- Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de
localización de¡ sitio elegida señalada
Zona 1 y Zona 2 - Provincia de Entre Ríos.
Identificación Catastral: No corresponde

Habilitación de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a
la presente en anexo.
3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto.
3. 1- Descripción de la actividad
La empresa SAN PEDRO ARENAS S.A, se encuentra autorizada por Prefectura Naval
Argentina para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior).
La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Refulado/Succión.
3.2- Materiales e Insumos a utilizar
fvfateríaíes
No corresponde
Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Recursos naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de río (Zona 1 y 2) y la arena de su
lecho a ser extraída.
3.3-

Procesos:

El único producto obtenido es la arena.
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a la de] curso de agua
ni ningún otro compuesto químico. No hay generación de efluentes por el proceso de
explotación ni traslado.
Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas.
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34- Seivicios Requetidos: consumos promedio mensuales.
La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumos:

LEy 8815

Combustibles
Gasoil
Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmisión)
Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa de¡ proyecto.
Consumo mensual estimado de combustibles (PLANTA Y BARCO): 44000 LTS
Consumo mensual estimado de lubricantes: $ 118.000.
Mauiriariá (tipó y cantidad) empleada Sri la Staga de éxtradón:
Buque motor ACACIA
Matrícula: 0486
Eslora 58.50 m.
Manga 1050m.
Punta¡ 2.95 m.
Motor: Lister Blackstone
Tipo Diesel
Potencia 353 kw
Metodología empleada por la embarcación: refulado/succión.
3.5- Pmducto:
El producto obtenido es Arena,
3.6- Dotación de Personal en la actividad:
a) Cantidad de personal: 6 personas
3.7- Efluentes. Líquidos;
Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina. La capacidad de almacenamiento en el buque es de 3272 m3. Se presentan
los certificados correspondientes.
31 & Résidúos:
GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos)
No se generan materiales estériles.
RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES
y/o PELIGROSOS.
Los residuos que se generan en el que
se detallan a continuación.
o
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3.9- Emisiones a la Atmósfera:
Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte y
descarga del material generan emisiones de gases producto de la combustión.
La contaminación de la atmósfera, producto del material particulado sólido en
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
mínima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o partículas móviles.
Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el río, el agua amortigua el
material particulado que pudiera generarse.
GENERACIÓN DE RUIDOS
La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es
una de las fuentes de producción de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción
de ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos del medio natural y socioeconómico.
4. 1.- Señalar; sobre ¡ma gen satélitaí ó croquis, lá diétáncía dé! silo elógidó para llévar
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística,
lugares históricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en
construcción o proyecto.
La actividad se desarrolla en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales
comprenden los siguientes kilómetros en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.
Zona 1: Río Paraná Guazú margen izquierda kilómetros 138/149; kilómetro 157, 162,
166/171, 174/184, 188/199, 202/2.06.. 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros
229/232. Río Paraná Bravo mar$NJe?cha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y
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km 1651170. Río lbicuy ambas márgenes: kilómetros 242/2fij
margen izquierda: 224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca del Río
Paraná Bravo.
Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247 /2 52, 258/266,500;
272/277; 285/286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367;
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390;
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río 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 la Dirección
Provincial de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 1).

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH.

Danisa Don.
Lic. en Ge0ecol8gia y Med. Arnbient
Mat, Ni° 1.17153 Sta. Fe
Mat. N° 49120 E.Ríos
Reg. N° 942 Córdoba

Lic. Geoecotogía y Medio Ambiente
Matricula N°: 49120
R.C.E.A. N°: 042

,FOLIO
Carta de Presentaci9(
SAN PEDRO ARENAS s.*\

t9
N

WON

tJI'i

UE

0

25

50

75

100 kw

Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta.

El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluenda con el
río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Río
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del
lbicuy de la provincia de Entre Ríos.
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Imagen 3:

Tramos Río Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe.

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

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

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los ríos Paraná
Guazú- 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 la Provincia de Entre Ríos.
Principales características del Sistema Deltaico.
La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y
santafeci n as- bonaerenses, que son líneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las
primeras conforman la margen interna en la provincia de Entre Ríos, constituyendo la
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando la llanura ondulada entrerriana. Y
la barranca santafecina bonaerense sufre la constante erosión del río por lo que se
denomina "barranca viva". El río ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km,
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal del río Paraná envuelve una
gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depósito de los sedimentos
aportados por el mismo río.
Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan
los 1.000 mm de promedio anual.
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Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 600 39 28"
longitud Oeste y 32° 04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 58° 24' 40"
longitud Oeste y 34108' 00" latitud Sur (imagen 2).
Vertiente: tiene orientación O - SE finalizando en la confluencia entre los Ríos Paraná
y Uruguay
Superficie de la Cuenca: 14.541 km2
Perímetro de la cuenca: 824,4 km
Longitud de¡ cauce principal (Paraná - Paraná Guazú): 396,6 km
Cota máxima dentro de la cuenca: 10
Cota mínima dentro de la cuenca: O
Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón de¡ Doil
Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6).
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Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta
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Imagen 7: Suelos de¡ Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica.

Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles
(49%) (Imagen 7).
5. Riesgos:
5.1.- Indique si existen algunos elementos de riesgo a saber: aparatos sometidos a
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como así
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado será únicamente el necesario para los buques que se
encuentren trabajando en el río y su abastecimiento no será en la zona de la
explotación.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019- Afló de la Exportación
Disposición

.

:Número! Di-20I9-1 I-APN-CNCPYVN#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes ¡Ide
RefeÑncia: EX-20I7-06664877para extracción de arena
en Zona 1 y Zona

-APN-SSPVVN#MTR - SAN PEDRO ARENAS

Mano de 2019

-SíDedaratoria

VISTO el Expediente EX-2017-06664877- .ÁPN-SSPYVN#MTR del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el
Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de 1909 modificado por el Decreto N°3396 del 23 de julio de 1943, la Decision
306 del 1' de marzo de 2018 la Resoluclon N°414 del 23 de junio de 1967 de la ex SECRETARI.A
Adiuinistraua N
DL EÇ fADO DE OBRAS PUBLICAS la Disposicion N° 68/2000 de la ex DIRECCJÓÑ NACIONAL DE VIAS
NAVFG&BLES la Disposicion N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE vIAS
NAVECIARI FS >

CON'.IDFRAN[)O
Que la Virina SAN ¡'FORO ARENAS SOCIEDAD ANÓNTMA (CUIT N° 337I 1677629) solicita el dictado de

la

declarattWia pira efectuar extracuøfles de arena ca la Zona 1 (Delta) y la Zona 2 (Patana Inferior) de libre disponibtl dc
operativa, en jurisdicción de ias Provincias de. BIIIENOS AIRES. ENTRE RIOS y SANTA FE.
VÍPL

Que la Disposición N° 68 del 26 de niyo de 2000, enianada de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE
de la ex SUBSL( RETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la entonces SECRETARIP
NAVI GABI rs
.RIO DE INI RAESTRUCTURA Y VIVIENDA estableció el sistema de zonas d
DE TRANSP(XIT del ex MINIST17
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralindi
libre disponibilidad operativa de manera tal que el

SECRETARiA DE INFRAESTRIJCTIJRA Y POLÍTICA FIIDRICA, ha declarado que las obia
en la orbila de la
comprendidas en su ámbito geográfico no afectan el régimen hidráulico de sus cursos de agua.

4e Control Documental
Que nento a lo informado por la Direccioti de Control Tecnico de Concesiones y la Direccion
ti
Habilitaciones de la DIRECC ION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES, dependiente
la SURSLCRFTARIA Df PUERTOS V1AS N&VFGABLES Y MARTNA MERCANTE de la SECRETARIA Dl
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTLRIO DE TRANSPORTE, respecto del cumplimiento de los requisito
establecidos en la Dr.posit ion N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE VIA
NAVrOAflLFS orrtspond acceder o lo solicitado

OIR[ CC'ION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓI
Que la
ADMINIS1RArIVA del M1NISTERTO DF TRANSPORTE ha tomado la intenenclon de su competencia
Que el pieser'L aUo se dicta en ejercicio a Ia', facultades conferidas por el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de marz
1,396 del 23 de julio de 194 por la Resolucion N°419 del 23 de junio de 196
de I90 modificado por el Decreto N °
de la ex SLCRI TAREA DE ESI'AD() DE OBRAS PUBLICAS y la Decision Adrflintstratiya N° 306 de fecha 13d

Marzode 2018.

Por ello.
FL DIRL(

rok NACIONAL DE CONTROl DE PUFR ros Y

VIAS NAVEGABLES

DISPONE:
ARTICULO 1°.- fleclérese que las extracciones de arena que la Firma SAN PEORO ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA
(CUIT W 33-71167762-9) se propone realizar en la Zona 1 (Delta) y la Zona 2 (Paraná Inferior) de libre disponibilidad
operativa no afeitan por el momento a la navegación al comercio ni al régimen ludraulico de sus cursos de agua, con
ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo que forma parte integrantede la presente disposición.
ARTICULO 2° La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada Sm efecto en cualquier momento
que se considere conveniente sin que ello de derecho a reclamo ni indemnizacion alguna cuando, por cIrcunstancias
ocurridas durante su vigencia las uuracciones de que se trata afectaren a la navegaclon4 al Qornercio y/o al rgimen
hidráulico de la zona en cuestión.
ARTÍCULO 3't- La ZONA 1 (DELTA) se extiende hasta el kilómetro 233del Rio PARANÁ GUAZI3; Rio PARANÁ
GUAZU kilometro 134 kilómetros 138 al 157 kilómetros 162 al 210 kilómetros 212 al 226 kilómetros 229 al 232, Rio
PASAJF TALAVERA kilómetros 188 al 217 kilómetros 223 al 224, Rio BARCA GRANDE kilómetros 71 al 75,
kjlometroq 137 al 144, Rio PARANÁ RRAVO kilómetros 149 al 151, kilómetros 153 al 154, kilómetros 155 al 1
kilómetros 165 al 170 Rio IBICUY kilómetros 212 al 217 kilómetros 224 al 229, Rio PARANÁ MINI kilómetros
al 79, Canal del ES E kilómetros 109 al III, Rio GUTIÉRREZ Un kilometro a partir de la boca del Rio PARANÁ
:BfVO
La ZONA 2 (PARANÁ INFIRlOR) se extiende desde el kilometro 233 del Rio PARANÁ GUAZU hasta el kilómetro
480 del Rio PARANÁ; Rio PARANÁ: kilometras 235/238, kilómetros 247/252, kilómetros 252/270, kilómetros 272/277
kilómetros 285/286 kilómetros 321/323 kilómetros 3501355 kilómetros 358/359 kilómetros 365/367 kilómetros
3731375, kilómetros 381/386, kilómetros 389/390 kilómetros 391/393 kilometres 398/3991 kilómetros 401/405,
kilómetros 407/408, kilómetros 4151417,5, kilómetros 430/437, kilómetros 442/445, kilómetros 45074541 kilómetros
464/465, kilómetros 4741475, Riacho TONELERO
ARTICULO 40 - La embarcacion autorizada para operar en tareas de extraccion en los sectores que se mencionan en el
Articulo J0 es el Buque Motor Arenero de nombre ACACIA' y Matricula Nacional It 0486, el que estara sujeto a los
requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la Prefectura Naval Argentina, dependiente del MINISTERIO DE
SEGURIDAD:
ARTICULO 54 Tengase por abonado el arancel de PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS
($ 522 80) en concepto de revision de documentacion de acuerdo con la establecido por el Decreto N° 1 233 del 28 de
octubre de 1999
ARTICULO 6' Coninnlquese a la PREFECTURA NAVAL ARÜEN liNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD
ARTICULO 7- La DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES notificara a La solicitante
etitregndokt copta autentiiada de la presente Disposición Cumplido remitase con carácter de atenta nota a los
Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE
ARTtCULO 8.- Comuniquesc y archívese

ANEXO
(ONDlCIONFS QUE RIGEN EN LAS DECLARATORrAS
RELATIVAS A 1 XTRACCIONFS DE ARENA Y CANTO RODADO
a La presente declaratoria tiene validez por el tenumo de CINCO (5) alIas a partir de la fecha de emisión de esta
disposición
b Las extracciones no podran realizarse a menos de CINCUENTA (50)
metros de la costa, a elbetos de que no se
produzcan degradaciones en las riberas y deberá guardarse una distancia mínima de DOSCIENTOS (200) metros
al canal de navegacion
P. Seran aplicables ¡45 disposiciones vigentes en la materia
y las que en adelante se dictaren y le fUeren relativas
d La solicitante sen responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las
extracciones realizadas
C. Lo dispuesto precedenteinerite constituye una declaratoria de que las operaciones que soheita realizar la Firma
SAN PFDRO ARENAS SOCIEDAD ANONIMA (CUJT Md
33 71167762-9) no afectan a las actividades
enunciadas en tI Articulo l de la presente disposicion para las cuales debera gestionar el penniso que se soilcita
ante la autoridad competente de los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE Itios
y SANTA
FE,
f» La presente declaratoria es de caracter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos sin intervención
de esta DIREC CLON NACIONAL DE CONTROl DE PUCRTOS Y VÍAS NAVEGABLES y se otorga con la
obligauon de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones
$ El dietado 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, autorizacion ni habilitacion, las que debetin ser tramitadas
ante la jurisdicuon competente
h Lo 'icordado no ¡ibera a la solicitante de cumplir con las normas que, para la segundad de la navegación y el
respeto al medio ambiente impongan las autoridades compttentes
1-La embareacmn afectada a la operacion deberé llevar a bordo copia autenticada de la presente disposición
j Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc no se
permitiran las operaciones de extracción dentro del arta que se ubica DOS (2) kilometros aguas amba yio aguas
abajo del emplazamiento de las mismas
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CERTIFICAÓO DE MATRICULA

El jefe de¡ REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
Certifica que el dla 11 de diciembreo de 1997, ha sido reinscripto en la MATRÍCULA NACIONAL
(Matncuta Mercante Nacional Ira Agrupación), un buque con el nombre de ACACIA bajo &
numero 0486 cuyas caracteristicas asignadas en el Expte M-9386CCA 934 son las siguientes
NUMEROOMI
MATERIAL DEL CASCO HIERRO

ripo

BUQUE MOTOR

SERVICIO CARGA
EXPLOTACION ARENERO
ESLORA 58.50 mts
MANGA lOSOmts
PUNTAL 295 mts
j'

TONELAJE TOTAL 362
TONELAJE NETO 169
MOTOR/ES MARCNS LISTER BLACKSTONE
CANTIDAD 1

3!
t

NUMEROIS 80544
'AODELO EVS-8
TIPO DIESEL
POTENCIA 353 KW
Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietano
TIMORSA,
BuenosAires 3 deené?ode 2017-

L
REOISOtO.

.

/te División Matricula

i

¿AERONICA NOELIA OJEDA

/

ESCR,AÑA
JtrE StCCON çERuncAcoÑrs

NAC

20846

Jefe:Regi*Ó Nacional.de Buques
HuGo RtcARooAc1A
PREFECTO PRUCIAL ESCRBAP4O
JEFE REGIStRO NÁcIøtJPL DE 91JØ5

CERTIF1cADÓ NACIONAL DE DOTACIÓN MÍNIMA DE SEGURU3AD
[_N°170068

E

wYitaIJ1MfsYsiflSflE4

•

ESLORÁ

tonelaje de Arqueo Tot&

_

585m:-

. servicio 1

362

Potencia

•

Efsctiva Total
REJ

53Kw

•

PUESTOS ABORDO
CapltánlPatrón
1°OLFluvial/20Patróñ
•
Marincros •
Jefe Máquinas
VOL Máqulnas

•
(+)

NUMERO DE PERSONAL
Un(í)
•
Un(1)
• Tres ( 3
•
• Un (1)
••
Un(1)

Expedido en BUENOS AIRES, el 22 de noviembre de 2017 -

LAVtGceN

lo

217728

OBSERVÁCIONE&
(+) Pera los SERVICIOS etendiaos ininterrumpidamente por un tiempo que no
exceda las doce (12) horas podra prescindir, debiendo cumplimentar el Artículo 35
de la Ley 17 371
(++) Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente por un tiempo que no
exceda , las doce (12) horas podrá prescindir de¡ mismo, (curhpllmentando el
ArtIculo 35 de la Ley 17371), debiendose en este caso embarcar Un (1) Auxihar

de Máquinas

A los efectos del cómputo de las doce horas citado en el párrafo precedente las
tareas de extracción de arena y/o fondeo del buque ndJnterrurripnsLpar1QçJs2
El Capitán/Patrón u otro miembro de la tripulación deberá poseer la habilitación de
Ooerador RadIotelefonista Restnngioo
* PUESTOS ACORDE MÁXIMOS DE CARGO

1.

IV

.W
11 *
1 C;lfl! ;IrI iJ Z.'.1II tr

EXPTE. N° 2.335.138/19

PARAN1I 16 OCT. 2012
VISTO:
La presentaciñn efectuada por la Empresa "SAN PEDRO
ARENAS" S.A., CUIT N° 33-71167762-9 mediante la cual solicito
autorización para extraer arena en la jurisdicción de la provincia de
Entre Ríos; y

CONSIDERANDO:
Que pro el otorgamiento de¡ permiso de explotación de
sustancias minerales de tercera categoría de dominio público en la
jurisdicción de la Provincia: resulta necesario cumplimentar con los
requisitos éxigidós por la Ley N° 10.158 y el Decreto Reglamentario N°
4067/14 MP;
Que la "Declaratoria Nacional" de no afectación al
régimen hidráulico y a la seguridad de la navegación expedido par la
autoridad nacional competente, es considerado como suficiente
informe de impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la
Resolución N° 26/99 DCTyM;
Que la DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y
Dl-2019-1 l-ÁPNN°
Disposición
mediante
ÑAVEGABLES
VIAS
DNCPYVN#MTR. de fecha 11/03/2019, BUQUE Acacia; que las
extracciones que pretende realizar la Firma "San Pedro Arenas" S.A en
Zona 1, no afectan por el momento a la navegación, al comercio ni al
régimen hidráulico, quedanb autorizado a realizar trabajo.s de
extracción de areno el Buque 1ACACIA", Matrícula Nacional N° .0486;
Que conforme s&ié de las áreas intervinientes, la
solicitante cumplimenfó con los requisitos exigidos por régimen
normativo vigente;
Que en consecuencia, corresponde otorgar permiso, con
carácter precario y sin derecho a exclusividad, a la Empresa "SAN
PEDRO ARENAS" SA. con domicilio en calle Catamarca N° 319 de

1

RESOLUCION N° 02
S.M.
EXPTE. N° 2.335.138/19

Paraná, para efectuar - los extracciones de arena conforme lo
establecido por la DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y
VIAS
NAVEGABLES
mediante
Disposició41 N°
01-2019-1 1-APNDNCPYVN#MTR, de fecha. 11/03/ 2019, por eMérmino de (6) meses a
partir de la fecha de la presente;
Que la presente gestión se encuadra etl las previsic s
establecidos por la Ley NÓ 10.158 y el Decreto N.° 4067/14 MP;
Por ello;
El SECRETARIO DE MINERIA
RES U E LV E:
ARTICULO 1°;- Otorgar permiso de Extracción de Arena de Dominio
Público del Estado, con carácter precario y sin derecho de
exclusividad, en Zona 1, por el término de seis (6) meses o partir de la
fecha de la presente, a la Empresa "SAN PEDRO ARENAS" S.A. CUIT N°
3.3-71167762-9, con domicilio en calle Catamarca N° 319 de Parc
quien efectuará la actividad con la embarcación identificada como:
Buque "ACACIA" matrícula Nacional N° 0486, conforme los
fundamentos expuestos en los Considerandos precedentes.ARTICULO 2°.- Disponer qde el Interesado deberá ingresór el importe
en concepto de Derecho de Otorgamiento del Permiso de explotación
de minerales de tercera categoría establecido en el Artícula 180 de la
Ley N° 10.158, en la Cuentá N° 622060 del Banco de Entre. Rías SA..
cuyó co1mprobante de pago será remitido a ésta Secretaría, sito en
calle Larramendi N° 3.108, C.P. 3100, Paraná, Entre Ríos, en el término
de cinco (5) días hábiles o partir del paó.7

SECÉETANIADEMINERIA

SM.
RESOLUCION
N?
________
2.335.138/19
EXPTE. N°

ARTICUlO 30 .- Establecer que lo acordado

nh libera al interesado de

cumplir con fas normas que para seguridadde lo navegación y el
respeto di medio ambiente impongan las autoHades competentes.ARTICULO 41- Comunicar y archivar -

E. BOSSO
DE MftdERA
EWTRK RW$

1

RESOLUCION N°! 2
EO2335162/19

SECRETMIADEM2NE*IA

PARANA,

.

c2

22 OCT. 2019

VISTO:
PEDRO ARENAS'
la presentación efectuada por la Empresa "SAN.
S A CUIT N° 33 711 67762-9 mediante la cual solicito autoriz000fl para extraer
arena en la jurisdicciOn de la provincIo de Entre RIOS y
CONIDERANDO:
Que para el otorgamiento de¡ permiso de explotaciofl de
sustahcias minerales de tercera categoría de dominio público en laexigidos
jurisdicçián
por
de la piovincia, resulta necesario cumplimenlar con los requisitos
la'Ley N° 10,158 y el Decreto Reglamentario N° 4067/14 MP;

<

Que lo "Declaratoria NacionaP de no afectación al régimen
hidróuflcO y a la segiridad de la navegación expedido por la autoridad
nacional competente, es considerado como suficiente informe de impacto
26/99 pCTYM
ambiental de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°

r
'

Que la DIRECCION NACIONAL DE. CONTROL DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES mediante Disposcion N° 012019-11 APNDNCPYvMT de
declaró con carácter precario., que las extracciones que
fecha 1 lIO3/2019
pretende realiiar la firma "SAN PEDRO ARENAS" SA., en la Zpna 2 Paraná
Inferior, junsdicciOn de la Provincia de Entre Ríos no afectan por elmomento a
la novegacion al comercio ni al régimen hidraulico quedando autorizados a
j. realizar trabajos de extracciOn de arena el buque "ACACIA" Matriculo N°

a

QUe conforme surge de as áreas ¡ntervinieflt es, a solicitante
curnplimentó'con los requisitos ex igidos por régimen normativo vigente;

8

Que en consecuencia corresponde otorgar permiso con caracter
precario y n derecho a exclusividad, a la EmpresQ "SAN PEDRO ARENAS' S.A
paro efectuar las
Catamarca 319 de Paraná, RECC
con domicilio en Call
la a DI..ION NACIONAL
extracciones de arena conforme lo estabiecido por
DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES mediante Disposición N° Dl ?01911 APNDNCPYvN#MTR. por el término de seis 16)' meses a partir de la fecha de

o

a,
g
e
O)
O

at

2

la presente

'
Que la presente gestion se encuadro en las previSlOfle

establecidas por la Ley N° 10 158 y el Decreto N°4067/14 MP

,

¿

Por e110
L4 SECRETARIO DE MINERIA
RESUELVt

a zonadel
2
Otorgar permiso de EXtÍOCCIOfl de Arena de Dominio PubhcO
is
Estado, con carácter precario y sin derecho de exclU5id0d en l
PoroflO Infeflor ,urisdlcciOfl de lo provincia de Entre Rios por el término de se
(6) meses a partir de la fecha de la presente* a la Empresa "SAN PEDRO
ARENAS" SA CUIT N° 30711677629 con domicilio en calle Catamarca 319 de
(OS
parana quien efectU0 la actividad con la embarca0fl identificad0 como
0486,conforme los tundamb05 expuestos en
ACACIA MatflCUla N°
Considerandos precedentes porte en
de
Disponer c4ue el interesado deberá ingresar el imac
°
concepto de Deredho de otorgamient0 del PermisO de explct
° de la ey N
minerales de tercero áotegOríO establecido en el Articulo 18
dí
10.158, en la Cuenta N° 6220frO del Banco de Entre Ríos S.A. cuyo
comprobante de pago será remitido a esta Secretaria sito en calle Larramen
N° 3.108, C P 3100 Parana Entre Rios en el termino de cinco (5) dios hobiles a

partir del pago Establecer que lo acordado no íbera al interesado de cumplir
Vega0fl y el respeto al medio
con tas normas que paro seguridad de la
pong0fl las autoridades competentes ambiente 1rn
Comunicar y archivar,

LDE
SECRETAR O MiPiERi
ØQBIERNO ENTRE RIOS

República Argentina
Prefectura Naval Argentina

.

CERTIFICADO NACIONAL DE PRÉVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS

MATRÍCULA

0486

N0 DE CERTIFIGADO

oiii-Ái

NOMBRE DEL BUÓUE O PLATAÉOÑMA
.

ACACIA.

SEÑAL
DISTINTIVA

PUERTO DE
MATRÍCULA

BANDERA

ARQUEO
BRUTO

NAVÉGACIóN

LW 3860

BUENOS AIRES

ARGENTINA

362

RIOS
INTERIORES

N° DE PERSONAS

ARBOLADURA

SERVICIO /
DEDl

.0007

. BUQUE MOTOR

.

..

ff_H

ARENERO

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL
CERTIFICA
Que el buque ha. sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 802.0103 de¡
REGINAVE;y
Que la inspección mostró que los equipos e instalaciones, así como su distribución y
los.materiales empleados, cumplen plenamente con las prescrpciones aplicables del.
Capitulo 2 Titulo 8 de¡ REGINAVE y en la Ordenanza 03 -14 (DPAM) - Tomo 6
El presente Certificado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la
realización de la inspección intermedia prescrita en el Art. 802.0103 del REGINAVE
Expedido en BUENOS AIRES, el 19 de JUNIQ de 2018
-

-

L11
/5

NAC

223449
VENCE:

26100712021__¡

Endoso para la inspección intermedia
Esto es para certificar que en la inspección requerida en el artículo 802 0103 del REGINAVE
se encontró que el buque cumple
con los requerimie s pertinentes de la Reglamentación
vigente:

Inspección Intermedia

P

Firma

44&'M fr

L
Fecha

NOTA la convalidación intermedia vence el 26 OCTURRE de 2019
la inspección
puede ser efectuada en el lapso comprendido entre el 26 JULIO
2019 y el 28
fit
ENERO de 2020 Vencido dicho período, el presente Certificado pierdftftu validez
-

:

[XIS
j!iÇ'i t

'jt

L4

DE LA
FOLIO
e

W.
¡

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS
Con respecto a las disposiciones del Titulo 8 del REGINAVE (en adelante "el Titulo 8")

NOTAS
cj) Este Suplemento ¿ebe ir permanentemente adosado al Certificado Nacional de Prevencion
de la Contaminacron por Aguas Sucias que estara disponible a bordo en todo momento
:.:
.
Las anotaciones en los casilleros seran insertando una cruz (x) para las repuestas "si" y
aplicable o un guión (-) para las repuestas 'non y 'no aplicable", segun corresponda
Los articulos mencionados en este Suplemento se refieren a los articulos del Capitulo 2 del
titulo 8 y las resoluciones se refieren a aquellas adoptadas por la Organizacion Maritima
Internaciónal,
.
.

1 CARACTERISTICAS DEL BUQUE
1 VNombredei buque

ACACIA

...................................................
1.2. Núñiero de matrícu!a ........ ................. ....... 0486..:..............
1.3. Navegacion

RIOS INTERIORES

1.4. Arqueo bruto

362

1.5. Fecha de Construccion
I.S.I. :Fecha del contrato de construcción
J 5.2. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque se hallaba en una fase
analoga de construccion

1934

1 5 3 Fecha de entrega
1.6. Clasificación del buque
161 Ruquenuevo

[.•]

1 62 Buque existente
2. EL.,BUQUE ESTÁ EÓUIPAÓO CON uNJA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE MUAS
SUCIAS / DESMENUZADOR 1 TANQUE DE RETENCION Y CONDUCTO DE DESCARGA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TITULO 8, CAPITULO 2, SECCIÓN 3 DEL
REGINAVE, SEGUN SE INDICA A CONTINUACIÓN
2 1 Instalación para el tratamiento de aguas sucias
2 11 Tipo/Modelo de instalación
7

4
/9

COM 161876

[]

1 --3

- 7

2,

Nombre de] fabricante

2 1 3 La instalacion de tratamiento de aguas sucias se ajusta a las nonas sobre efluentes
estipuladas en las resoluciones MEPC 2
4V» / MEPC 15Q(55) / MEPC 227(64) ) de
la OMI, segun corresponda'
'22Desrnenuzador
2 1 4 Tipo/Modelo de desmenudor
2 1 5 Nombro del fabricante
2 .1 8 Calidad de las aguas sucias después de la destnfecaón

E—]
...............

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

2 3 Tanques de retención
[X ]
Ubicación de¡ tanque
ldentzficsón del tanque

Volumeli (mS)
PØslc6n lateras

Aguas Negras

#5A#9

BRSM

3.272

AguasGns
2.4. Conducto emisario para la descarga de aguas sucias en una instalación de recepción provistox
de Conexión Universal a Tierra (CUT)
SE CERTIFICA que este Suplememo es correcto en todo su Contenido
-- Expedido en BUENOS AIRES, el 19 de JUNIO de 2018.
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cér eñ proPorción a las acciones que posean dentro de
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22 oue celebre. tc'&o los actos relativos si objeto sddial que
23 ci toismo consIdere necesario o
24 amplItud de. or ±.terlc'.
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onven!ente coñcréta± cion

¿cuerdo a las d1spoIc:1dnes del

articulo 183 de te Ley 1955O

clentrc de 1es fscuite,des
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pre1Stos en el objeto social

'rati4 ar inscripc inns

Organismos Fisoklé nacIonales o nunidIpales r
de 'Seguridad y Obras Sociales,

Astmi, orno CONFIEREN1.3.

'PODER ESPECIAL, a favor de! Doctor Nelson .Adrjan• NIEVAS,
ahogado. Torno XLIII, Folio 370. para S
todos los actos que fueren

que pueda realizar
hasta obtener

insoripolón de la presente s.00'Iedact an'5nimk, pudiendo o' .
t1o:r.gar ,4artturas aolaratorlas. reettfieatnrias ci .mbdifF .•
catorias que ftierer tequer idec mor ,1a Dtre'ccir d' Ppçt
,niáci 3tu'ídicas ola la, Provinca de Buenos Aires áh44ndo i
ta'mbiáñ 'impuestos, tasas, sellados,,dereóhos y realicé'1

r'11

tin cuentos más ectoc y gestiones sean conducentes para el 12.'
raj.or de.sethpeo del,

presente mandato. Expresan "íml8lno

ia

que autoiis&íx a la nota,rta autorizante de la presentó y/oi4'

a. la noLaría ElIna Inés Carreira. titular del 'Registro'
del Part'ido de La Plata « para cjue actuando indit In'tame'nt1
realtoen las gffit.tones conducentes a la conformacl6n adrni1'17
nlstrativa, pradictamen, publicac.ton e inscrlpcicvn de la i'
resente coristit:Úción, pudiencic efectuar y ret.itar el de- jg
r)slto egai del cap'ta,] 5ÇÇfl

Luregradn

deg1oses

doNo

esc'»itos y cuantos más, 'actos . sean conduoerftc'z al ciwtpli -1.21
miento de

la

tares 'Ñico'mendada,- LEO, e los

I•teou que la otorgan y firman, cornc,. constancia, y los sefío'-f23
ret. ueves, Solteri y CH. tambIén corno aceptación dell 24
rato ficandosucon.tenido., ante mi 25
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En la Ciudad y

a

Partido de la Plata, Capital de la Provincia de Puenos Aipúbl lea Argentina, a veintiocho de :Septle.tubie de

res,
4

dos mil nueve ante mt, EláRA INES CAIMIRA. notarla titular del registro Trescientos ti cinta y dos del Partido de
La Plata, r~XCEN las pez sonsa iue se identifican y em se detalla a continuación
prea
n ss
u datos roo

e

r u
na

pat te, los convuges en primez as nupcias Bruno Maximiliano
OJEVAS argentino nacido el 5 de enero de 1979 comer12 dante Documento Nacional de Identidad numero 26.862948,

¿

CUIT: 20-26862948-4,y Marisól del. Cármen WT1E, aSentina nacida el 12 de agosto de 1979, Documento Nacional
1

15 de Identidad numero 27 265 371, dcniciliados en Ariatobulo
1

Valle numezo 244 de la localidad y paz tido de San Pc1jdro Pzovincia de Buenos Airery por otra parte, Guiflereo
181 C1P argentino nacido el 14 de Octubre de 1989 menor eman-

cipado mediante escritura de fecha 23 de octubre de 2007,
otorgada ante el notazio de la ciudad de Rosario,Provincia
de Santa Fe. don Juan Carlos Romanal folio 466 del Regiat

tve 163 de su titulazidad, insctipta con fecha 29 de octude 2007 en el Registro Público de romezio bajo el nu1L *4imero 587 al folio 1344 del Tomo 73,del begietro Publico de
r4

roj»eztjo y en el Registro i. ifll de las Peraonas de Rosa-

E
t
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e

11

BAA07850048
rio,corr fecha 2 de noviembre de 2007,ba.io el nútaero' tS7,
én. el Tomo Vi, Folio 1597 del aflo 2007.la que debidarnen%i

lejolizada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de
$axttt Fé.,tengo a la vista y en fotocopia certificada anCxo 14
a la
: vreae.tte.estdiente,soI.tero,hijrj de Claudio Gustavo
Buenaventura Cid y de tiónica Susana Fraeson, Documento Na-

6

jonal de identidad nútero 34.770.607, ctJiL: 20-34770687-4,» 1
en Ambrocceti ñúmero 728,de la ciudad de Rosa-!
rio, Província de. Sánta Fé. Considero a los coáparecientes
peroiiás ca.pacesy doy fé de conocimiento, por haberlos i- 110
dentiticado al primero y al tercero de acuerdo a los tél—
minas del artículo 1002,inciso a m1 del Código Civil, y a la
Settdj:. de .&cuerdo al Inc ter., c) del citado. Código

VIEN&4.

l*rER'......

por sí y los señores Cuevas y Cid ExPQt4fl4:PRIftE' 14

Que por Escritura numexo 1.46 de fecha 8 de julio de 2008 16
pasada ante ud. al folio 862 del protocolo de ese año de
éste Registro de mt titularidad a Ia. que me reiin.to los
señores: finno Maximilianó CUEVAS, Guillermo CiD,EdgardoA- 19
níhe]. SOLIERI. Pablino CUEVAS RUIZ, y Agustín GsanA ÉJOPEZ
)netituyeran la sociedad %n Pedro Arenas Sociedadli

..

LiUa. . CÓfl:

20

dómicilio sócial cii la calle, calle San Martin1'.1

tro 145 de la ciudad y Partido de San Pedro Próvincia
de Buenos Aires. la que se encuentra en tormeción con le- 23
aio

1/160174. y tnntdiente de insct ic ión en la Dirección 24

Proflnol.tl de Personas Jurídicas,- .SKG4'011= Que el señorj 25.

Ped

1

.riiuc. ILvjr..j

no Cueva' - en ¿u arácterde 3orlc: Irité

crante de acuerdo a la document-ac- L. u rei rjcrac1a_ dcidió
pci' mot.i.; m t tt-ulares retirarso

la sociedad, trane-

u1 lerdo la totalidad de sus acciones que tótalizan la

canttd.d de CiEN ACCIONES de pesos CIEN VALOR NO1IINAL CADA
- fl14A,a favut' de Guillermo ClD- TEREW): El precio 'total de

b
7

esta

Cesión, se formall±a en la suma de CINCUENTA MIL

PR-

CJ>S- que el cedente decla:rá laber recibido antes de ahora,
de marec del cesionario, en dinero en efectivo,por lo que
lv

le otorga retibo y carta, de pago en legal forrnaaIARrO: El
cealenarin MtFYA esta CESION efeótuada s su favor,..mahi£estando que nada tiene que reclamar al cedente a quien á
partir de la fecha. conaidÑ'a desligado de la Seietiad,-

-,

JItflt: La presente césIóp surte efecto a partir de la fe--

15

chR. siendo por consiguiente el cesionario propietario de

-

las cuotas •wc. adquiere. .omo así tamhiéi'i de sus respecti-

17
¿

vas rentn7. Agrega el cedente que transf jete' al cesionario

, todas los derechoá que le corresponden o puedasi corresponderle en la sociedad meflcióxiada, y a los cuales renuncia
sin 1 tnitación alguna a favor del cesionario, a, quIen sub-

rnga •-n su mismo lugars grado y prelación.- SEXtO; La e,n-

5-1

22, vuge del cedente llarisol del Carmen Gutierrez,

manifiesta

23 que presta' su asentimiento de acuerdo á los t''rmtnoa del
24 artruc' 1277 del Código Civil, con los ttrminos de la
c-e?ion eft-ctu-i, por .-u -'5t "ute. SET'VfMO: Como consecun--

.BAÁ07850049

t
cta d la presente casi el socio Ginlle

Cid totaUz

TRESCIENTAS atcionés de peSos ClIN nlor nominal cada una. 12
Como conseciencia dee la. desvinculación socista.r.ia
del ce4e.ttte

respecto a su calidad de socio, al. seitór Bru-

p Maxitfttliaue i)ens4 renuncia en este acto a la
denja. del. Dirtorio, la cflte dher& ser :conicpjda

6

NOVENO: El cesionario autoriza al Doctor Nelson.

probada..-

Adrian .RtEVAS, abogada, Tomo XLIII, Fclio 370, Colegio de:8
Ahogadós de La Plata. //o a la notaria autorizante, para

ja.. &neoipei6n de. La presente ante, la tftrección flovirtcial 10
de Personas Jurídicas, con amtd tas facultades para aceptar 11
y

cegtestar.. cualquier tipo de obser.mciones, firmando los 12

instrumentos t1blieoé o privados que fueren necesat los.- 13
POR MI PARFE, yo notarla autorizante, hago constar,de a-! 14
al certificado expedido
?,Qn

Pro- ' lá

fecha 14 de setiembre de. 2009,haja el ntmero. 46

para anotaciones personales, que anexo a la pre-j,17.
Ici : siguiente: a) IRFOtE. REGISTRAL: no constan anota-» 13
personales a nombre del cedente. tEO,a los compare
- 19
cientes, .te la otorgan y f.irtn, ratificando, su cotiteni
- 10
do. ante mi, dcN fé. Bruno tfüimiliana CUEVAS.- tta*'tsol del 121:
Carmen GUTIERREZ. Guiilemo CID.Ante nií:Elina Inés CARREI-1t
RA. EStá ti sello'. t4øJERDA, con e matriz, .iue pasé ante».
mi.,Elirta. 'Inés ÇARKEIRA, rotaria titular del Registro

24:

del i Distrito'. Notarial de La Plata, al follo 430, protocolrá 25
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actuaclon ntaria1. núme 'os. P1tA07650048
tlrnio çn la r tudd de La flat

al P,.L75005'

los nutvt cha.' del jc- deor fitre del año dos
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TMI
lSD fl(*4flj&.En

la Cludad

y

Part ido de La Plata, Capital de

la Provincia de Buenca Aíres r República Argentina, a cinco
de Octubre de dos mil nueve, ante mi. .Elina Inés cAIRA,
Notarla

6

Titular del registro número teecientos t'reinta

dos del Partido de La Plata, CX)ttPARECEN las
se identifican
tinuacLn
Inc

y

agentino, nacido el 14 de Octu-

menor emancipado mediante escritura de fecha

23 de octubre de 2U07

ntorgada ante el notarlo de la ciu-

1? dad de Eoar10 Ptovincia de 3anta Fé
13 man,

al

14 inscrIpta
:
:

personas que

expresan sus datos como sé detalle a éon-

«ulilermo CID

de 1989

folio

46€

con fecha

del

don Juan Carlos Ro-

Registro 165 de su titular idad

Çt de octubre de 2007, en e]. Registro

Público de Comercio baió el ncunero 587, al follo 1344, del

•.6Tono 73 del Registro Público de Comercio, y en el
17 tro Civil de las Persnnas de Rosario
11

con fecha 2

Regiade

no-

iembre de 2007, bajo el número 1597. en el tomo VI, Polio
1597 del aiio 2007

,

y

la que debidamente

legalizada

por

el

20 Iolegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fé, tengo a
21 la

vista

y en fotoc'opia certificada ane'o a la presente,

22 estudiante, soltero, hijo de Claudio Gustavo Buenaventura
3. Cid y Lic HtSnica Susana Freason, Documento Nacional de
24 identidad número 34.770L687, GUIL; 20-34770681-7, domici2. liado en Ambrocceti número 728, de la ciudad de Rosarió,

Ppovinci& de Santa Fé: Edgardo Aníbal SOLIERI.,

arentino.Çt

nacido el 20 de Diciembre de 1967, comerciante. casado
primeras nupcias con tleltta Vidov, Documento t4atón&l de
Identidistt núrnéro 18.441.581, CrJIt: 20,-18441561-0

domici--.

Iliado en Colón número 520 de la ciudad y partido de Sar& 1 5»
Pedó.. Provincia de Buenos Aires: y Agustín Germán .LOPEZ 6.
cOSFk, argentino, nacidó €1 5 de Febrero de 1.985, comersoiteto. Itijó de GerSn Lopez y de Siliia . [iuJánj &
Costa.. Dobumento Nacional de. Identidad. número 31.113.946,

CUiT 20T31113946-1, domiciliado en Caseros núméro 663 de lla
'Ui ciudad y pártido d.c. San Pedro. Provincia de Buenos ALreS:.

Cótsidero

a loe cóUkPareclefltes. personas capaces, i12

doy U de conocijento por haberlos individualizado de 13
acuerdo a loe términos del articuLo 1 0C2 del Codigo Ci- 14
vi1.

.n el documento de 1dnt idad que exhihin y en fbt- .15:

copia certificadd anein a la rresente INTERVIENEN, por si, 16
'
3r

EXPONEN: Que per

Escritura número 1.46 de fecha.8 de. ju- .

lic de 2008:4pasada .mi&l follo 662 del
ho de éste, Registro a mi cargoa

protocolo de

CCC C- .18

la que me remito, los .se' 19..

ftores :Bruno :Maimillapn CUEVAS, Guillenao CID, Edgardo A- 20
nthal ;SdtIERI. .Fablino cUEVAS RUIZ. y Agustin Germán WPEZ 1
.STA,. .orttitueron la sóóiedad. "San Pedro Arenas 500 te- 22

dad

Arónima, con domicilio social, en la calle San 'Martin 1 3

número 145 de la ciudad y Partido de an Pedto. Pro'vincia 1,24
de Buenos Aires. la que se encuentre en formación y pen-I 25

'-1
1
1

:9AAI
de insoripelóri

Dipección Prov

1 de Persa-

Juridicas,- Que como consecuencIa de

Cesiones de

Acciones efectuadas con fecha 25 de

de 2009, por

sócio Bruno Maximiliano Cuevas, a favor del sacio Guillermo CId

mediante escritura pasada ante mí 4 al fol

438 de este protocolo cor riente
socio

¿

Pablino

a favor de los socios Edgardo

e

Anahal Solieti y Agustín German Lopez Costa

g

critura pasada ante mi

10 rriente

)

Cuevas Ruiz

y con fecha de hoy por el

mediante

es-

al folio 466 de éste protocolo co-

y la consecuente desvinculacion societasla de los

cedentes respecto de su calidad de socios, y renuncia

del

12 señor Bruno Ma- imilino Cuevas a la presidencia del Pireo/

4

13 tono

los señores Guillermo CID Edgardo Anabal SOLIERI, y

14 Agustin German LOPEZ COSTA en su caracter de unicos socios
• integrantes de la mencionada sociedad,vienen por este acto
i

3

otorgar la presente Acta Complementaria del Acta Cónsti-

17 tutiva de San Pedro Arenas Sociedad Anónima, en sus puntos
¡

II) SIJScRIPCION E INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL; 111) DI-

:.

V

19 RECTOMO

y a tal efecto e ponen

2fl acciones

sociales - 2

21

totio

ci)

1) Cesión de Derechos de

Reñuncia del Presidente del Diree-

Aorobación de la izestíón del Presidente del Di-

rectorio saliente, 4) Designación, de nttevo directorioS- 5)

n:..

23 Autorización
p

para gestionar tramites en la DireccIn Pro-

vincial de Personas luridicas - l Y Desbinculacióri y trans-

25 misión caoital social

Los socios Guillermo

cid.
QE

Edgardo

8ÁA08065504
..ci

.4

Aníbal Solieri y Aaustin German Lopez Costa aPrUeban'PQDt
uttenimidarl las respectivas transmisiones de arcionet
e. favor de los socios Gutllenao Cid, EdgSdo Aníbal] 3
ifl y Agustin Germán Loez Costa, las que se han f irócír les cláusulas de estilo.- 2) Renuncia del Presi¿ente. d&1 Directorio: Se acepta la renuncia del seor
no Majimiljano (uevas.. al cargo de Presidente del Directorió

de Sari Pedro Arenas E. A.. 3) See aprueba por unanimi-

dad la, geet6n del socio Bruno tieximilteno cuevas4)beig-[9
na.cU.fl de. :tkuevo directorio: Se designa en este acto un Di-j ib
Íét'tofló i.ptégrado Tor: PRESIDENTE: Eigardo Anihal SOLIERI; 1
V110EPREsiuNTEw Quillert

CID..- DIREGTflR StJPLENTE

AG(uStiU(

12

Germén LOPEZ (Y)STA, quienes aceptan en este acto el cargo 113
que les eé ctnierido- 5) Autorización para. gestionar tn-L 14
.

It Diécc.tón Provincial de Pci sones Jurídicas; .1.15

Autór izan al DÓc'tor Nelson Adrian NIEVAS. ahógado. Tomo 16
XLIII, Folio 370 y/o a les notarla Elina Inés Ce.rreira, 17

y Marie Rose del tlil&gro tlsrtin titular y adscripta res- is
pectivazítente del Registro 332 del Partido de La Plata,

a- J 19

re realizar todos los actos que fueren necesarios hesta 20
ohtenr la insc.rltción de La citada sciedad anónitha- Enj21
nonsecuencia dejan establecido que quedan moditirados los
PUTtÓ5

It y III del Actá Constitutia, Las que quedar.átt .23:

Hredactados de la siguierte. forma: II)..- SUSCRIPCION E 1W-. 24,

I T~CION DE CAPITAL SOCiAL - El capital social suscripto 25

ACIUACI

-:.ç ,.'. de

OÍAR1

::EsEtTi; UIt. s..viiidc en SET SCIEftAS

r'c3

nrlinart3 neftnat..iv.it no eudç'aables, de
3

nowIinal cada

tuta V COL)

derec'hc'

ci

rt as

ct

lcnesj

CIEN valor'

un vote $.r acción- El'

capt tal se encuentra tc't •3lIne nte suscripto, de acuerdo al 1
siuíente. dp taI1 : (ui 1 lermc CId. 5ua'ribc- TRESCIENTAC aciones de

CIEN v1cr nc'in nal cad". una .equlvaient.es a

Treinta n1 t p€o.flue correajc'ndc'n -3 aporte en dinero; Edc

'zardo !n.itlolir'I • u rite CIENTI:! ÇINCUEflTA aecione&1
de

1

pe.sos r?fl

ce :i.L pesos,

vah'' n..in t c'acla una, equivalentes a
que c-itreçyr-c.n-ien a

arcut-te en dinero: 4gutin

Gerin-kn Lopez- Co.$ta . 'j-.-ribe (lENTO CTNc1]ENTA acciones d'
CIEN

, pe.?'e
,•

mli

t)CO.-

VEd nr nnin1
. nal rada

!UIS •

que c'orrcc.i.tonden a aporte

enhivaIenteLza Quinc.a
fl)

dinero, que se ín-

en su totalidad. El VEIWI'iCINit? NR CIENTO, n sea

14

O!UIICE uIt PEGOS. ¿c- encuent- ra itite'ra-lc., coinr'romett.- ndc»te

nteñt ar el SETENTA Y CINCC, T )F( CJENT: re t.ante en uiY
--

i

téruiln

avr dtd:.

TIfl- D1I:OR1O. Se designa'

en cate ¿'c- tu un Dírectorío Inter3do por: PRESIDFTE: El---q

c;ric.Arjt-S.-'.fler: VIcTFEES-IDENTE: 4ui1 leimo Cid. - DI:

pa t:ErTCrR 37F-tEiTE :P et.t- j n i-ti1 Lot:-e: Ccst-i: quieiaref
p» tan er c:-te a--te ¿-.1 ::tr?..-nuc- les es conferido. LEO, a loj
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Folio de ms ipción N° 62200
Expediente:

EXP

12O9 98122/8/1

Legajo. 160174
Matrícula: 101606
Denominación de la entidad. SAN PEDRO ARENAS SOCIEDAD

a

Domicilio: SAN MARTIN
Dto:
Piso:
SAN PEDRO

6
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A

Nro.: 145
Medio.
/
tMAN PEDRO

.P.

CONSTITUCIONSA
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Instrumentos:
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INSCRIPCION REGISTRL DE LA RE' QLUC O'?W.P.P J.ó10772 E FEO A 23 DE
DE LA
DICIEMBRE DE 2OWtOR MEpIQ DE LAÇUAL SMPLI¼LOS TER IN
ANDO
LA
RESOLUCION D PPJ N° 9$2 DÉt 16 DÉDICIEMB'RE DE 09, ORD
PAS\DA
ANTE
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NOTARlA
0511012bÇ9
EL
INSCRIPCION DE ACRITtJA 19° 149
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DERECCION PROV&dIXLDE PERSONAS JURÍDICAS
DELEGACIÓN SA N NICOLÁS
El rensnte hbr:o: ACTAS DE ASAIvH3LRAS Y DIRECTORIO N° 1 (UNO) perteneciente a la
:ociecad denominada CC5j7 PEDRO ARENAS SA.". Maícui 101.608. --en domicilio en calle SAN
MAR SIN N 1 45. £ocafldnrj: SAN PEDRO —Partido: SAN PEDRO-, que consta de 1011 fofios dtiíe;
queda. imbricado en cumpi:iriento de lo re1ueddo CC 12 nombrada sociedad en ACTA N' 87/2011 del
2:/t / 20X DE LA C'titLVt DELEGADA DE LA DIRECCO PRCTÇ'1C1AL DE PERSONAS
iURi)iC[S pro convenio con el Colegio de Escribanos y e! Consejo Profesional de Ciencias
m-ir nsKv3 Cc: :3 P
t 2 ?Y?OS Ai.e
Josa:- ata en a D:ecd6n Provincial de Per*onas Jurídicas en fecha: 20/07/2011.'JUANC,LA bLANDA
OeIetadO ntad
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se proceae a ciar cumpflmiento a las dispcsL- iones leoak.s y estatutrias
vigentes. En tales fines se procede a dar lectura a los mencionados Estados c:nntab; s,
os
Luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.
A tontinhjadón se resuelve convocar a ASA !BLEÍ\ GENERAL ORDiNARIA para e! 4 de ni o
2018, a las 13 horas., en la sede social, de conformidad con 10 estahIeci±çn los
pertinentes de los Estatutos y para tratar el siguiente "ORDEN DEL DM": 11) Dfs\gacion e
accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 20
) Consideración ci. Jr\W do t. n
previstos en el art. 234, inc. 1) de
la Ley 19.550, correspondien es M 7
Lrci
económico finalizado el 31 de
Diciembre
de
2017,
tratamiento
el
u
el
d
e
ejercicio. 30 ) Consideración de la gestión del Directorio. 4
0) Determi r co 11)091-Vn
Directorio, con elección de Directores titulares y suplentes,
Mento a
la Asamblea
sesionara en carácter de Asamblea unánime, se decide obviar,la publicación de
vocatoria.
Sin más temas que tratar se da por flnalizada la reunión siendo las 10.30 horas.

ACTA N° 34: ASAMBLEA GENERAL ORDINARx:
En i ciudad de San Pedro,
PROVINCIA DE Buenos Aires, a los 4 días del mes de Mayo de 2018, siendo las 13 liaras
se
reúnen en el local social de la Calle San Martin 145, San Pedro, Pcia. de Buenos Aires, en
Asamblea General Ordinaria los Sres. Accionistas de SAN PL-DRO ARENAS SA.,
cuya nomina
figura en el libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 1 de
conformidad ala convocatoria efectuada por el Directorio a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 10) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea, 2°)
Consideración de los documentos previstos en el art, 234, inc. 1)
de la Ley
19.550, correspondientes al 7 0 ejercicio económico finalizado
& 31 de Diciembre
de 2017, tratamiento del resultado del ejercicio, 30
) Consideración de la gestión
del Directorio. 40) Determinar composición del Directorio,
con &eccióri de
Directores titulares y suplentes El Presidente de la sociedad Sr. Edgardo Aníbal Solieri
declara abierta la sesión, manifestando que la presenle Asamblea se halla válidamente
constituida y puede sesionar en los términos del Art. 237 úftirna parte de la Ley 19.550. A
continuación se pasa a tratar el primer punto del Oi- den del día: Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Se decide por unanimidad que los socios
Sr. Agustín Germán Lopez Costa y Sr. Edgardo Aníbal Solieri firmen la presente acta. Se
pasa de inmediato al segundo punto del Orden del Día: Consideración de los documentos
previstos en el art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondientes al 7 0 ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, tratamiento del resultado del
ejercicio. Toma la palabra el Sr. Agustín Germán López Costa y propone aprobar sin
modificación alguna toda la documentación correspondientes al ejercicio ecoirómico
finalizado el 31 de diciembre de 2017, ya que los mismos se encuentran transcriptos en los
libros rubricados y fueron distribuidos con suficiente apticipación a todos los presentes. A
continuación sigue con la palabra el Sr. López Costa propone que el resultado del ejercicio

FOLIO

de $ 7.971.02.57 sea distribuido de la siguiente manera: pesos quinientos cincuenta NU
550000.-) como honorarios al Directorio por su labor a lo largo de todo el éjercicio
quedando la diferencia de pesos siete millones cuatrocientos veinte y un mil veintiuno con
57/100 centavos ($ 7421.021,57) que pasaran a formar parte de la cuenta resultados no
Asignados, La propuesta resulta aprobada por unanimidad de votos, pasando al tercer
punto del Orden del Día: 30) Consideración de la gestión del Directorio. Luego de un
breve repaso del ejercicio se decide aprobar por unanimidad la gestión del Directorio. A
continuación se pasa a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día 4 0) Determinar
composición del Directorio, con elección de Directores titulares y suplentes.
Luego de un breve intercambio de ideas se decide continuar con un Directorio unipersonal,
con un director titular el cual ocupara el cargo de Presidente, el señor Agustín Germán
Lopez Costa y un director suplente, la señora Silvia Lujan Costa, ambas designaciones
fueron unánimes,
-.
Hahiéndose cumplido así con el total de los puntos del Orden del Día y no habiendo más
asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15 hs.

ACTA N° 35: Reinión de Directorio - ACEPTACIÓN CARGOS DEL DIRECTORIO. En la
ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo de
2018, siendo las 15.30 hs., se reúnen los miembros del Directorio de "SAN PEDRO ARENAS
S.A." que firman alpie de la presente, en su sede social de calle San Martin 145.
Abierto el acto toma la palabra el señor Agustín Germán Lopez Costa manifestando que el
motivo de esta reunión es el de ratificar y aceptar los cargos en el directorio de
conformidad con la elección efectuada en la Asamblea General Ordinaria del día de la fecha,
por lo que el mismo qLleda conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Sr. Agustín Germán Lopez Costa
DJ.RECTOR. SUPLENTE: Sri Silvia Lujan Costa
Ambos fijan domicilio especial en San Martin N° 175 de San Pedro, buenos Aires.
No habieçtdo otros temas que tratar finaliza la reunión siendo las 16 hs.

spEgRo:AN A

Fotocopía/S certificad&Is en el oellodz
Az.tuacion Notarial W4çzO/?c2S' ¿LO
San Pedro,

_26/co 2/2o4o

CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

EAADI.2057260
Certifico que el documento adjunto que consta de veintitrés (23) fojas que llevan mi
2
11

3
NA*
Í
4
5
6
7
8
9
10

sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista doy fe. Registro número
TRES del Distrito de San Íedro, Prov, de Buenos Aires. San Pedro, Prov, de Buenos
Aires, a 26 de febrero de 2020.- Corresponde a Estatutos Societarios, rubrica y
Actas.-
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LEGALIZACIONES
Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina,
en virtud de la facultad que le confiare la Ley Orgánica de¡ Notariado, legaliza la firma y el sello
de¡ notario D

DUBINI, CECILIA--

obrantes-en el Documento N°

EAA1 2057260

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma de¡ documento.
27 de febrero

DII 11101111111111111
8078131

2s.__.de 2020

TER~ LOS MR.AGROS GASPARN
ubdelegada de San Pedro
Deiegacíón San Nicolás
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"2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
Paraná,1 1 de Junio 2020.
INF. TECNICO N0100/20 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2397798
REE.: Extracción de Arena - SAN PEDRO ARENAS S.A
Zona 1 y 2 de¡ Río Paraná - Entre Ríos

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

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación reaHzada por la firma SAN PEDRO
ARENAS S.A, con respecto a la actividad "Extracción de Arena de las zonas 1 y
2 del Ría Paraná", lo cual comprende el Río Paraná Guazú, Ría lbicuy, Río
Paraná Bravo de la Provincia de Entre Ríos, remitida a esta Secretaría según lo
dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB.

Atenta a lo declarada a fs. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual
corresponde a la Carta de Presentación ( Anexo2 Dec. 4977/09 GOB), se ha
procedido a la aplicación de la fórmula de categorización especificada en el
Anexo 4 Dec. 4977/09. De la mencionada formula resulta que la actividad de
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2 (FC= 14 .Cod:
141.3), por lo tanto corresponde la realización de un Estudio de Impacto
Ambiental según a establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB.

Requisitoria:
Elproponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de la
actividad en cuestión, conforme la establecido en el Anexo 3 del
Decreto 4977/09 GOB.
El proponente deberá presentar la siguiente documentación:
- PLANACON del buque "Acacia" ( f. 05) otorgado por Prefectura
Naval Argentina.
- la documentación ingresada a fs. 14-22 se encuentran en copia
simple, por la tanta carecen de validez. Las mismas deberán ser
certificadas.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambieflte@entrerios.gov.ar
https://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/
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Secretaría de
AMBIENTE
Mii listero de Vi oducci 6, 1 ur
y Desarrollo Económico
Gohrrrio dci Eiie Ríes

SiTIO

"2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"

Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad (zona
Delta de la Provincia de Entre Ríos) y atento a la establecido en el Art. 170 de¡
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a C0RUFA y a la Dirección de
Hidráulica de la Provincia a fin que se expidan sobre la viabilidad de esta
actividad en cuanto al uso de fuentes de agua, la capacidad de os cursos de
agua y sus componentes.
El proponente deberá dar cumplimiento con los punto 1 y 2 de¡ presente en un
plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
establecidas en el Capítulo 10° de¡ Decreto 4977/09GCB.
Sin más, informo a Usted.

A

BIAMIAcLESTE

krea Gestión pmbiental
ecretaTia de Ambiente
Gobierno de EntTe Ríos

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

fl Secretaría de
AMBIENTE
Mi,iiste,io de Fruduccrói. [urisrrio
y DesrroIlo Económico
Goherno de Entro Ríos

W

112020_ Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
Paraná, 11 de Junio 2020
Exp. N°: 2397798
REE.: Extracción de Arena - SAN PEDRO ARENAS S.A
Zona 1 y 2 de¡ Río Paraná - Entre Ríos
SAN PEDRO ARENAS S.A
San Martín N° 145
San Pedro. Prov. Buenos Aires

Por la presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a
la actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por
Decreto N°4977/09 GOB.
En respuesta a su presentación, personal técnico de esta Secretaría ha
procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el Informe
Técnico N° 100/20 de¡ Área Gestión Ambiental.
Por tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimientoen un plazo máximo de
30(treinta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que
pudieran corresponder(Capítulo 10 de¡ Decreto N° 4977/09 GaS), con los
requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N°100/20 que en
copia con la presente se adjunta en una (1) foja

G0BIEN0 QE ENTRt KiOb

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.pov.ar
https://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/
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RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 deI rio Paraná

rD& Danisa Don-cdanisadon@hotmaiI.com >
Asunto : RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 de¡
rio Paraná
Para : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar >

jue, 14de mayJe 2020 17:46
)1 ficheros adjuntos

Buenas tardes María José!
En adjunto te envío la recepción de los informes técnicos de las empresas areneras.
Saludos

Danisa Don
Lic. en G'eoecología y Medio Ambiente
Consultor Ambiental
De: María 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 de¡ rio Paraná
Estimada.
Adjunto Informes Técnicos de¡ Área Gestión Ambiental que detallo a continuación.
Expte 2382074 Transportes Fluviales Transáridos SA
Expte2381069? Arenera Puerto Nuevo SA
f--Expte 2381238- Blinki SA
'j-Expte 2381488: - Arenera Virazón
Expte 2381056/- cía Fluvial del Sud SA
2381061?- Naviera Azul SA
Expte 2381483 Norcotécnica SA
rExpte 2380751:- Profitec SA
Expte 2380838 2 Suying SA

'

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

Confirmar recepción de este correo.
Sa!udos

María José Migliora
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos
0343 420 8879

- Notificación areneras.pdf
'4MB
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"2020 - A0 del Bicentenado de la Fundación do la República do Entro Rio?
Paraná, 11 de Junio 2020.
Exp. .N° 2397798
REF.: Extraccf6n de Arena —SAN PEDRO ARENAS SA
Zona .1 y 2 del Río Paraná - Entre Ríos

SAN PEDRO ARENAS SA
San Mohín N°145
Son Pedro Prov. Buenos Aires
D
-

Por la presente me dirVa a Ud. en vIsta.delexpédiente correspondiente a
la actividad de extracción de arena, en conformidad á• fo establecido por
Decreto N° 4977/09 G08.
.
En respuesta a su presentacióm persGnoi técníco de esta Secretcirfó ha
procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el Informe
Técnico N° 100/20 de¡ Área Gestión Ambiental
Por tal motivo se .solicita a Ud. dar cúmplirniéntoen un pldzo máximo de C
30(tretnta) días hdbøes, bajo apercibimiento de aplicar tas sanciones que
pudieran corresponder(Capítula 10 de¡ Decreto U° 4977/09 GOR). contos:
requerimientos técnicos explicitadas en el InForme Tecnico N°100/20 que en
copio con fo presente se adjunto en una (1) foja
-
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Paranâ. febrero de 2020.-

Gobierno de Entre Rios
Secretaria de Ambiente Sustentable
SID
Ref Exp. N° 2397798 San Pedro Arenas S.A.
Estudio de ImpactoAmbiental
Por (a presente me dirijo a lid., en carácter de Representante
Legal de (a empresa SAN PEDRO ARENAS S.A, a los efectos presentar los Estudios
de Impacto Ambiental de Zona I y II, correspondiente a Ia actividad extracciôn de arena
en dichas zonas del Rio Paraná. Los mismos fueron elaborados de acuerdo Decreto
N° 4977109 y segUn Ia nota que obra en el Exp. N° 2.426.246- SollAprobaciôn E.I.A.
par zona de extracciOn de arenas de Dominio PUblico de Ia Secretaria de Mineria de Ia
Provincia de Entre Rios.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

AN PEDRO ARENAS SA.
AGUSTIN LOPEZ COSTA
rPRE5IDENTE

NOTA: Al solo efecto de certificar su firma Agustin German LOPEZ COSTA, vuelve a estampar Ia
misma en La Ciudad de San Pedro, a los 18 dias del mes de noviembre del año Dos mil veinte.Ijunta copia del mail de presentacion digital realizado en fecha

PEDRO ARENAS S.A.
GUSTIN LOPEZ COSTA

CERTIFICO que Ia/s lint
han sido puesta/s en ml
Act NOT. OM .Q.-2
SAN PEDRO.J.Ii2i

anteceden
:ia, doy fe,

7,

A

a

W

FOLIO

Secretaria de
AMBIENTE
Ministeric de Produccion
Gobierno de Entre Rios

Se decide no imprimir el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente
a Ia empresa SAN PEDRO ARENAS S.A. dado que dicho documento se
encuentra elaborado de manero generalizada pora todas las empresas
nucleadas en Ia Camaro de Arena, Piedra y NovegaciOn Fluvial del Litoral
(CAPNAF) en Ia Zona 1 y 2.
Sin embargo, se encuentran para su consulta en los Expedientes:
E.R.U. NO 2.639.766 "Estudio lmpocto Ambiental de Ia actividad
extractiva en Zona I del Rio Paraná"
E.R.U. No 2.639.956 'Estudio lmpacto Ambiental de Ia actividad
extractiva en Zona 2 del Rio Faraná"
La documentaciOn relacionada especificamente a Ia titularidad de Ia
empresa, buques y disposiciones de otros organismos, son anexadas de
manero independiente.

10.

1
2

CERTIFICACION NOTARIAL
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES
-

Decreto-Ley 9020 Art. 172

- Inc. 4

3

Libro de Requerimientos No 56 Acta NO 184 F° 184, BOTTA, Maria Gabriela, en
ml caSter de Notaria Titular del Registro Nümero Cinco del Partido de San Pedro,
6

CERTIFICO que la finna que obra en el documento que antecede es auténtica y the
puesta en ml presencia, con fecha 18 de noviembre del 2020 por la siguiente persona:--

F

1) LOPEZ COSTA, AgustIn German, argentino, DNT 31.113. 946; datos que verifico y que surgen del Documento Nacional de Identidad que he tenido a Ia vista;
N

10 persona a quien afirmo conocer en los términos del artIculo 306, inciso b) del Código
/

11 Civil y Comercial de la Nación.- El requirente actS en nombre y representación y en
12 su catheter de Presidente de la Sociedad denominada: "SAN PEDRO ARENAS S.A"
13 con domicillo legal en la calle San Martin 145 de esta Ciudad de San Pedro, con CUlT.
14 33-71 167762-9, acredita su cargo con la siguiente documentaciOn: a) Primera Copia de
15 la Escritura 146 de fecha 8/07/2008 de Constitución de Sociedad Anónima, pasada por
16 ante la notaria Elina Inés Carreira al folio 682 del Registro 332 de la Ciudad y Partido
17 de La Plata, inscripta en Ia Dirección Provincial de Personas Juridicas el 23/12/2010 en
18 la MatrIcula 101.608.- b) Primera Copia de la Escritura 141 de fecha 28/09/2009 de
19 CesiOn de Cuotas Sociales, pasada por ante la mencionada notaria al folio 438, del
20 Registro 332 de la Ciudad y Partido de La Plata. c) La Primera Copia de la Escritura
21 149, de fecha 05/10/2009 de Acta Complementaria del Acta Constitutiva, pasada por
22 ante la mencionada Notaria al folio 469, inscripto el 23/11/2010, al folio 62200 d)
23 Primera Copia de la Escritura 168, de fecha 13/05/2010 de Cesión de Cuotas Sociales,
24 pasada por ante la mencionada notaria al folio 225, del Registro 332 de la Ciudad y
25 Partido de La Plata.- e) Acta N° 34 de Asamblea General Ordinaria de Elección de

I

DAA027308504

Autoridades pasada al folio 59, 04/05/2018 del Libro de "Actas de Asambleas y
Directorio" N° Uno, rubricado en Ia Dirección Provincial de Personas Juridicas de Ia
Oficina Delegada de San Nicolás en el Acta 87/2011, por convenio con el Colegio de
Escribanos ye! Consejo Profesjonal de Ciencias Económicas con fecha 20/07/2011, de
elecciOn, distribución y aceptaciôn de cargos.- Toda Ia documentacion relacionada
que tengo a Ia vista y de Ia cual surge domicilio que verifico y facultades
suficientes para el presente otorgamiento.- El requirente presenta: Nota a Ia
Secretaria de Ambiente Sustentable. - Estudio de Impacto Ambiental.- Gobiemo de
Entre Rios.- No atcanzado Ia presente certificacion at contenido del documento.San Pedro, dieciocho de noviembre del 2020.-

fl' fOL0
Presentación Es. LA. Zona ly II - Exp.N° 2397798
Danisa Don <danisadon@hotmail.com>
We 3/2/2021 11:41
Para:
cgestionambientalparana@gmajl corn>

<secretariadeambiente@entrenosgovar>; Gestión Ambiental

CC: San Pedro Arenas S.A. <administracion@sanpedroarenas.com.ar>
27 archivos adjuntos (26 MB)
bomba Crifer calibracion mayo 2019.pdt Bomba IDA calibracionjullo 2019.pdt Calibracion decibilimetro 2019.pdL Ciclón
TDA.pdt Detector de gas.pdf; Multiparamétrico.pdf; visado_10170_4912026-01 -2021_120138PM_firmado.pdf;
visado_1 0171_4912026-01 -2021_i 20104PM_firmado.pdf; 01114761 l_257 P1 BARCO SEDIMENTO.pdf; 0TL147612_342 P1
BARCO KM 274.pdf; 0TL147613_51 P1 BARCO.pdt 0TL147614_B95 P1 BARCO PROA.pdt 0TL147615_672 P2 BARCO.pdf;
0TL147616_939 P2 BARCO POP&pdf; 0TL14761 7_Sal P2 POPA BARCO AGUA SUP.pdf 0TL147618_509 RIO PARANA KM
286 (P2).pdt OTL146215_289 RIO PARANA BRAVO KM 155.pdI; 0TL146214_696 RIO PARANA GUAZtJ KM 162.3.pdf;
OTL146213__289 RIO PARANA BRAVO KM 155.pdf 0T1146212_946 P. BRAVO KM 160 M. DERECHA.pdt 01L146211_360 P.
BRAVO KM 160.pdf; OTL146208_93 RIO PARANA BRAVO KM 160.pdt OTL146207_82 RIO PARANA BRAVO KM 160
M.DERECHA.pdf, OTL146206_755 RIO PARANA BRAVO KM 162 (l).pdf Carátula firmada por el comitente.pdf, Docurnentación
Certificada.pdt Nota de presentación firmada.pdf,

Estimados, buenos dIas
Por Ia presente me duo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. I. Ambiental de Zona I yll correspondiente
a Ia empresa San Pedro Arenas S.A., para ser evaluados por esta Secretaria.
Dichos Estudios deben incorporarse al Exp.N° 2397798
Además, se adjunta Ia nota de presentación firmada por el comitente, Protocolos de laboratorio,
Certificados de calibración de los equipos utilizados.
Cabe aclarar que Ia documentación certificada, soticitada oportunamente en Informe Técnico de esta
Secretarla se encuentran en formato papel, listos para ser presentados cuando asi lo autoricen.
Quedo a Ia espera de su acuse de recibo.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos

Danisa Don
tic, en Geoecolog(a y Medio Ambiente
Consultor Ambiental
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CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION
/

+

j

N°180171

-

Nombre del BUQUE MOTOR
ACACIA
Navegacton

-

:.:

..

Senal Distintiva
Matricula
LW3860
0486
Servicio
ARENERO

RiOS INTE'IORES

ito'tflCscoACERO
j l_d~n de

constrticcion

NAT 362
INAN 169
IEsIora
Nro OMI
Fecha Modificacion lmportante/Expte

1934

5850m

-

12ia
*

.

'i.TiIIEEEi
oncatot,

353w
1K

IFrancobordo 112 mm
jiencia Elec 130Kw
jRemolque

-

-

-

Planta Propuisora
t) ESL

I STbR BLACKSTOF4E No. 80544

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA.NAVEGACIÔN CERTICA:
el / 1
1 i BUQUE MOTOR ha srdo objeto de las inspecciones DE RENOVACION do conformidad con las
is del T,ulo 2 Capltulo 4 del Regimen de Ia Navegacion Maritima Fluvial y Lacustre -REGINAVEn zr
por Ordenanza Maritima N° 2186 (DPSN) TOMO 2, y qua las tnsepcciones han puesto do nianifiesto qua su
". atisfactor t o y que cumpie con las senalada', prescnpciones

vpcpr,rl de In nornado pot ci Art 204 0104 del REGNAVE a partr de Ia entrega del presenté certificado de
'a
a c,o i y durante todoel priodo dc val,dez del mismo los propietaros armadores capitanes pationes
CaL COE spind3 segun las circuns'oncIs del caso seran responsablos del mante,un'iento de las
of;cioe.dC•soq'jridad, de mariera quo garanticen.que el buque•o adefacto nal y su equiporlé permiten navegar.0
c. nJ'iuir an peUgro para su propia segundad o pa's Is de terceros

.

El preserite Certi(icado seré mAlida 1ij.L
t jnncjjinlento quo so indica más ade.lante, sujeto ala reaUzaciOn de la
c os de convalidacion quo enfl las fe:has limites se estebiecen al dorso, debiendo quedar regstradas
E çedidu en BUENOS AIRES at 02 de marzo dc 2018-
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Republica Argentina
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Prefectura Naval Ar9entina

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDADDE LA NAVEGACIÔN
II

NO

180171

I

Nombre del BUQUE MOTOR
ACACIA
NavegaciOn

Senal Distintiva
Matricula
LW3860
0486
1
Servicic

..

ARENERO

R1OS INTERIORES

lEslora: 58.50 m
NAT.: 362
jN.A.N:: 169
NroOMI:Fecha ModificaciOn lmportante/Expte:

Mate haCasco:ACERO

Anc de oonslrucción:

1934

Cur:etada:

I Francoborp: 112 mm
lutaf 353Kw
UTSEL

Remolque

Jencla Elec 130 Kw
Plànta Propulsora:

- USTER BLACKSTONE N° 80544

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDADDE LA NAVEGACIÔN CERTIFICA:
BUQUE MOTOR ha side objeto de las inspecciones DE RENOVACION de conformidad con las
1..e ci /
sciruis del TiLulo 2, Capltulo 4 del Regimen de Ia Navegaciori Maritima, Fluvial y Lacustre -REGINAVEc.ntJas per Orclenanza Maritima W 2/86 (DPSN) TOMO 2; y que las insepociones han puesto de manifiesto que su
satisactoho y que cumple con las senaladas prescripciones.
.n vriud de in normado por ci Art.. 204.0104 del REGINAVE, a partir de Ia eritrega del presente certificado de
oiciOn y durante todo ci pariodo de validez del mismo, los propietados, armadores, capitanes, patrones
3 n
j)IrC (Le corresponda, segün las circunstaciclas del c-äso, serân responsables del mantertimiento de las
de ;eçjuridad, de manera que garanticen que el buque 0 artefacto naval y su equipo, Ic permiten navegar u
tfl COflSfliLlIr un peUgro para su propia seguridad.o para lade terceros.
quo so indice mas adelante, sujeto a Ia realizaciOn de las
El preseute Certificado serã
.cories de convaiidación que entre las fer.has limites so establecen aldorso, debiendo quedar registradas.
Expedido en BUENOS AIRES el 02de marzo do 2018,
.
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Autoridad Maritima

No 0008709/2018.Letra: PNA.-

NOTIFICAC ION
I

BUENOS AIRES, 02 de febrero de 2018.///--&OR JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION:
For su orden procedo a notificar al representante dcl
TZCAC1A"1O4S6)J e sc otorgó CNSN 180171, con vencimiento ci 13 de diciembre de
2022, pot base totalidad especialidades.
Asimismo, se agrega V/Al con entre fechas 01-032018 y ci 30-05-2018, al solo efecto de presentar LHR actualizada otorgada pot ENACOM.
REFERENCIAS: Exptc. SNAV, 139 N° 221/18— Tramite N° 18072

NOTI
FIRM

ECHA

I :HCC que el documento fotoc

1 arlecede es copia hal de su ort

. 1

iblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - A?lo de la Exportacton
Disposieh5n
NOrnero: 1)1-2019- APN_DNCPY\N4Mffl
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Limes II de Marzo de 2019

Re1ereneia 1-.X-201 7-06664S77 .APN-SSPV VN#MTR

SAN PEDRO ARENAS S.A. - SlDeclaratoria

pard c,tracciSn de arena
ell Zona I v Lena 2
VISTO ci Expediente F:x.2017-06664877- .APNSSPYVN#MTR del Regisiro del MINISTERIO DETRANSPORTF, ci
Decie;o S!NC do keha 31 do mar70 tIe 1909, rntiflcadO pot ci Decreto N° 3396 del 23 de julio de 1943, la Decisida
419 del 23 de junio de 1967 de la cx SECRLTARIA
de mario do 2018. Ia ResoluCiOfl N°
e
NNACIONAL DE VIAS
kdmuitstrativa N 306 d l I
000
de la cx DIRECCIO
68
DL NIADO DL OBRAS PUBLICAS, la DispOSiCidfl N°
(a cx DIRECCION NACIONAL DE ViAS
DisposiCiOfl N 162 del 15 do diciembre de 2008 de

NAVEGAI3LLS Ia
NAV[GIllJS.
CONSIDf RAN1)fl

DRO ARENAS SOCIDAI) ANONTMA (CUlT N° 337(l677629) solicita ci dictndo de I.
L
Quoa
finfla
SAN
PE
declaratorla pra eleetuar extracciones de eacoa ell la 7ona I (Delta) y la Zona 2 (Paraná Inferior) de libre disponihihd;t
operMiva. entrisdiccidn de tas Provmclas de BI ENOS AIRES ENIRL RiOS y SANTA FE.
Quo la Dispnsieidn N° 68 del 26 do iriayo do 2000. emanada de la cx DIRECOON NACIONAL DL VIa
NAVI (A81 [S do Ia cx SLITh) t IUIARIA DE PUERTOS V VIAS NAVEGABLES de Ia entonces SECRETARI:'
Di tRANSPOR ii del ox MINIS lYRiC) DL IN1'RAESTRUCTUIkA V VIV1F.NDA. esbIcciO
ci sisterna
de zonai
A, organimO
des000trahflth
libre dispunilulidud operativa. de manera tat que ci INSTITUTO NACIONAL DEL AGU
a SECRETARIA DL INFRAESTRUCWRA V POLITICA HIDftICA, ha deelarado que las obm:
en In Oila do
coniprendidas on su ainhiw geugrâfieo no atectan c regimen hidráulico de gus cursos de agua.
4e Control Docurnetttil
de Control flenico de ConccSiOflCS y la Dirccciófl
Quo emo a i ufonuadu por a Dircccidfl
DECONTROL DE PUERTOS V VMS NAGABLE5. depondienir 6
\\CIONAL
TE de Ia SECRETARIA Di
Hahiluacofles do Li DIRECCION
In SURSECRVTARI/\ DC PUERTOS, VMS NkVEUABIES V MARINA MERCAN
(,lSTION OF TRANSIN)RFt dcl 'A1NISTERIO DE TRANSPORTE, respecto del cumplimiento de los rcquIsto
vit'
ecmhkcid(b en Ia [)iposiciOfl N 162 del 15 de diciembre do 2008 de In cx DIRECCION NACIONAL DE
N AVLCAflU

cp ndc acvedvt i )o

'wicitdO-
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NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS V VIAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Declirese que las extracciones de arena que Ia Finna SAN PEDRO ARENAS SOCIEDAD ANONJMA
(CUlT N° 33-71167762-9) se propone reaiizar en Ia Zona I (Delta) y Ia Thna 2 (Paraná inferior) de libre disponihilidad
operativa no afeclon par ci memento a Ia navegación, at comcrcio ni at regimen hidthuiico de sus eursos de agna. con
ajuste a las condiciones consinadas on ci Anexo que %rma parte integrante de Ia presente disposicidn.
ART!CIJLO 2".- La presente Deciaratoria reviste catheter precarie y puede ser dejada sin efecto en cualguier momenta
que se censidere convenucnte, sin que cite dC dercehu a reclamo ni indemnizacidn alguna cuando, per ctrcuns'tancias
ocurridas durante su viencia. las extracciones de que se trata afectaren a Ia navegación, al cornercio y/o at regimen
hidrãuiico de Ia zona on cuestiOn.
ARTICIII,O 3".- La ZONA I (DELTA) se extiende hasta ci kiiómetro 233 del Rio PARANA GUAZU; Rio PARANA
uI;AZu: kiiOinetro 134, kilAmetros 138 at 157, kilámetros 162 at 210. kildmetros 212 at 226, kilomen'os 229 al 232; Rio
PASAJE FALAVERA kilóinctros las at 217. kitometros 223 at 224; Rio BARCA GRANDE: kilOnietros 71 at 75,
kilónietros 137 a! 144: Rio PARANA BRAVO: kildmetros 149 at 151, kilénietros 153 at 154, kiioSmetros 155 at 156,
kiloruetros 65 at 170; Rio IBICUY; kitOmetros 212 at 217, kiiOrnetros 224 at 229; Rio PARANA MINI: kilémetros 78
al 79; Canal del ESTE: kiidmetros 109 at I ii; Rio GUT1ERREZ: Un kilOmetre a paflir de La boca del Rio PARANA
BRAVO.
La ZONA 2 (PARANA INFERIOR) se extiende desde of kilOmetre 233 del Rio PARANA GIJAZU hasta ci kilometre
460 del Rio PARANA; Rio PARANA, kilómctros 235/238, kiiOmetros 247/252, kilOmetros 252/270, kilOmetros 272/277,
kilOmetros 285286. kilOmetros 321'323, kilOmetros 350'355, kilometros 358/359, kilómetros 365/367, kilOmetros
373/375, kil5mctros 381/386, kilómctros 389/390, kilómetros 391/393, kilOrnetres 398/399, kilometros 401/405,
kitOmetros 4071408, kildnictros 415/417,5, kiidmetros 430/437, kiiOmetros 442/445, kiiOinetros 450/454, kilOmetros
464/465, kilOmetros 474/475; Riacho TONELERO.
ARlICULO 40• La embarcaciOn autorizada para operar en tareas de extracciôn on los scctoresque Sc mencionan on el
Articulo 1° es of Huque Motor Arenero de nombre "ACACIA" y MatrIcula Nacional N° 0486, el que estará sujeto a los
requisites y condicionec que a tat elècto Ic fije a Prefectura Naval Argentina, dependiente del M1NISTERIO DE.
SFGIJRIDAD.
ARTICULO 5'.- TCngase por abonado of arancel de PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS
(S 522.80) en i.onccpto d&' revisiOn de documenthciOn. de acuerdo con to establecido pot ci Decreto No 1.233 del 28 de
octubre de 1499.
ARTIcIJI.O 60.- ('onuiniquese a In PRLFLCFURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO 1W SECiURIDAD,
ARTICULO 7°.- La D1RECCI6N 1W CONTROL DOCUMENTAL V FlAwu'rAciONEs notificará a Ia solicitante
entregndole copia aweriticada tie in presente DisposiciOn. Cumplido, remitase con carácter de atenta noVa a Ins
(iohiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
ARIICULO 80.- Comuniqutse y archivese

CERTIFICO que el documentO fotocopiado
que antecede as copia fiel do su oriqj,nal gue
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ANEXO
4DICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS
RELAnvAS A FXTRACCIONES DE ARENA V CANTO RODADO
Lu presente declaratoria tiene validez por ci término de CINCO (5) thins a
partir de Ia fecha de cmisiOn cM esla
disposkión,
Las extrueciones no podrün realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de La costa, a efectos cit
que no se
produLcarr degradaciones en Las riheras, y dcbcrá guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS (200) metros
al canal de IlavegaciOn.
C. Serán aplicables ia disposiciones vigentes on Ia Inateria y las que en adelante Sc dictaren y Ic theren relativas.
La solicitante serd ftsponsablc de los danos y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de lis
extraccinocs reajizrdas.
Lo dispuesto prccedcntcnicnte. conslituye cmi declaratoria de que Las operaciones que solicita realizar Ia Firma
SAN PEDRO ARENAS SOCIEDAD ANONIMA (cuir N" 33-71167762-9) no afectan a Las actividades
enunciadas en ci Arikitlo I' tie la presente thsposición, para las cuales deberñ gestionar ci permiso quo so solicita
ante In autoridad competente cM los (jobiernos cM Las Provincias cit BUENOS AIRES, ENTRE RIDS y SANTA
FE
f'. l.a presente declaratni-ja es Jr carácter intransferible, no pudiendo In interesada ceder sos derechos sin intervenciOn
de esta DIRECTION NACIONAL t)E CONTROL IDE NJEREOS Y VIAS NAVEGARLES y so otorgo con Is
ohligaeiCoi cM eftctuar, thrigir a udniinistrar directamente las operaciones.
g. El dicmdo cM In presente declarak,iiLt no exinie a Is solichante cM las oblisaciones que puedan corresponderk ante
olios ciltes olicuiie yo privadus. ni implica permiso, ai]torlzacion
ante la junsdieción conipetente,

to

habilitación, Ins que deberán ser tramitadas

cM euniplir can Las normas que, para Ia seguridad
respeto a! nwdio autbiente. impongan las autoridades conlpelentes.

Ii. to acordado no lihera a Ia solicitante

cit Ia navcgación ye'

I. La embarcacicin afectada a La operacion debut-ti llevar a bordo copia autenticada cM Ia prcscnte disposicion.
,j. Ante Is preseucia do, c,bra.s do cruce en in via navegable, corno set puentes, gasoduetos, electroductos, etc., no so
permitinin 'as operaciones de exnacción dentro dcl area que so ubica DOS (2) kilametros aguas arriba y/o aguas
abajo Jet ernplazaniiento do las n1smas.

iVfl?

Md!im Ane Mn

104w'iin A icj .1] dro Maria I i..eri

Director N,oua!
I
on Naconni Jc control do PerKs Vias NavciL..5t0t.
MiniMenu tic I idusisrie

fotocopiado

CERTI9çO que eI doc
que antjede es copia I
teigo aj/a vista, doyle -

N 0 TAR

de so

r4 fr.,CroTiIn'A%*warlrtrTIO,JCA 01X..A.'i
rc.ecRc7AaAr r.osw,c tt &OMLAcs
SESM ia*fl.ZCoi TRANA
nna rorns.

4

s.

.

RepUblica Argentina

7

Prefectura Naval Argentina

2 -,

N°44702/14
Letra: CUDAP
BUENOS AIRES, 22 de abril de 2015.
Visto el Plan de Emergencia de Empresas a Cargo de Puertos reglamentado en el
Anexo 19 de Ia Ordenanza 8/98, (DPMA) Tomo 6, elaborado oportunamente por Ia
Empresa "SAN PEDRO ARENAS S.A.", ubicada en Camino Vapor y Correo Argentino S/N,
Parque Industrial San Pedro, Provincia de Buenos Aires.; y
CONSJDERANDO:
Que Ia Ley General de Ia Prefectura Naval Argentina (Ley No 18.398, en su Art. 5° inc.
a) subinciso 23) establece que es funcion de Ia lnstituciOn "entender en lo relativo a las
normas que se adopten tendientes a prohibir Ia contaminaciOn de las aguas fluviales,
Iacustres y maritimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas y verificar su
cumplimiento".
Que Ia Ley NO 22.190 asigna funciones r&evantes a Ia Prefectura Naval Argentina, al
establecer ci regimen de prevenciOn y vigilancia de Ia contamipacion de las aguas u otros
elementos del medio ambiente por agentes contarninantes provenientes de los buques y
artefactos navales.
Que el Decreto 1886/83, en su Art. 20 autoriza a Ia Prefectura Naval Argentina a
proceder al dictado de las normas complementarias que fueran necesarias, en Ic que se
refiere a Is proteccion del medic ambiente.
Que en base a lo expuesto Ia Prefectura Naval Argentina mediante Ia Ordenanza 8/98
Tomo 6 - (DPMA) - ha aprobado ci Plan Nacional de Contingencia (PLANACON), como asi
tambien ci cronograma para Ia presentaciOn de los planes de emergericia contribuyentes al
mismo, que se establece en el Anexo 2 a Ia citada Norma Reglamentaria.
Que Ia empresa recurrente, ha cumplimentado con Ia reqthsitoria inherente a Ia
realizacion del ejercicio que establece ci punto 3.1 del Anexo 2 mencionado en el párrafo
precedente.

Por ello:
EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL
Dl S P0 NE:

!MC

176882

ARTICULO 1°: APROBAR el Plan de Ernergencia de Empresas a Cargo de
perteneciente a Ia Empresa "SAN PEDRO ARENAS
S.A.", para sus instalaciones
en Camino Vapor y Correo Argentino S/N, Parque Industrial San Pedro, Pro
- Buenos Aires.
ARTiCULO 2°: El presente acto administrativo implicará una vigencia del Plan por Un
perIodo de cinco (5) años, con VENCIMIENTO el 27 de IVIARZO de 2020; estará sujeto a
una (1) convalidaciôn anual que conllevara a Ia realizaciOn de un ejercicio de simulaciOr, de
derrame y su neutralización, Ia que de resultar sätisfactoria, será refrendada Si el
doqumento adjunto que obra como Anexo 10 a Ia presente Disposician. La misma debera
solicitarse a Ia Division Planes dentro de los meses de Febrero y Abril
de cada ano.
ART1CULO 3°:

La empresa debera informar por escilto a este Departamento céda vez que
considere necesarjo modificar el contenido del presente Plan, el que será analizado y, de
corrdsponder, sometido a auditoria para su aprobaciOn.
ARTICULO 4°: Entréguese original de Ia presente al represeAtante de Ia Empresa y copia
autenticada a Ia Dependencia Jurisdiccional. Cumplido, archivese.
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DISPOSICION: DPAM, D08 No 53/2015
CERTIFICO que el documento fotocop
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SAN PEDRO2..

N 0 -flAB I

2015- Mo del Bicentenario del Congreso de los Pueblo
:0TuRA NAVAL ARGENTINA
CION DE PROTECCION AMBIENTAL

La presente es para Certificar el cumplimiento de Ia Ordenanza 8/98 (DPMA) - Tomo 6, por
pane de la empresa "SAN PEDRO ARENAS S.A."

10

CONVALIDACION ANUAL

Fecha ............
F.-4OSEPAtJGTOC.ONALEZ
irma ...............
LPRtFCTO....................

20

CONVALIDACI ON ANUAL

Fecha
Firma

30

CON VALIDACION ANUAL

Fecha ........
Firma
flFICIAL PRINCIPAL.

40

CON VALIDACION ANUAL

Fecha .......£2-S

/92Vf......

Firma ...............

BUENOS AIRES, 22 de abril de 2015
(ERTF!CO que el documento fotocopiado
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telgo a la vista, doy fe - EM D.C?.?L2J
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Vapor Correo Argentino y Calle 82"1.
(2930) San Pedro - Sn. As9
Tel.: 454 03329 15410936

SAN PEDRO (BS.AS.), 25 DE JUN10 DE 2020.

AL SEIOR
JEFE DE LA PREFETURA SAN PEDRO
PREFECTO HORACIO IRENEO ALEGRE
S_
____D
REF.: Presentacjón de PLANACON

De nuestra mayor consideración:
TENEMOS EL AGRADO DE DIRIGIRNOS A UD, A LOS EFECTOS DE
REALIZAR LA PRESENTACJON DEL PLANACON, ENTREGANDO COPIA IMPRESA DEL MISMO (104
PAGINAS) Y UN PENDRIVE CON EL ARCHIVO EN PDF.

Saludo a Ud, atte.

-
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Agusiin Lopez Costa
Presidente
San Peàro Arenas S.A.
jRAI
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EAA1112286099
j CERTIFICO alle el documento que adjunto consta de Ocho (08) fojas que Ilevan ml sello y

2
firma, son copia fiel de su original, que tengo a Ia vista doy fe.- Se Certifical) Certificado
3
Nacional de Seguridad de La Navegación N° 180171, Buque ACACIA Matricula 0486, Senal
4
Distintiva LW3860, 2) Disposición del Poder Ejecutivo Nacional N° D1-2019-1 1-APN-

-

DNCPYVN#MTR del 11/03/2019, 3) DisposiciOn N° 44702/14 Letra CUDAP de fecha
6
22/04/2015 de Prefectura Naval Argentina, documentaciOn Perteneciente a "SAN PEDRO
7
ARENAS S.A." Registro nümero CINCO del Partido de SAN PEDRO, BUENOS AiRES.- >"
8
San Pedro, Diecocho de Noviembre de 202L
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GUALEGUAYCIIU, 1 de Marzo de 2022SESORA SECRETARIA AMRLENflL:

Tengo ci wado de dgine a lIsted., en relaciOn a Ia Causa N° FPA
1

\ '%4

5181/2020

caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A S/A

DETERMfl4R", con intei-vencjOn del Juzgado Federal Gua1eguccU k.'7 '•

-

Sr-t
9

Dr. Hernan Sergio VIR!. uuién solicitO que se remita los Expedientes 1 udic
en Ia Secretaria de Ambieruc dcl (iobienio de Entre Rios, que a ofltinuacioi
detalla:

-C

I. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de cartOn cerrada conteniendo en
su interior segün Oficio de menciOn y DIECESEIS (16) Expedientes:
EXTE No 2321918, EXPTE N° 2380751, EXPTE No 2381226,
EXPTE No 23977941 EXPTE No 2403616, E)TE NO 2407688,
EXPTE No 2502427, EXPTE No 2523149, EXPTE No 2525226.
EXPTE No 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE NO 239779K
EXPTIF No 2482475, EXPTE

NO

2397795, EXPTE No 231'

EXPTE No 2380838.
2. Oficio S/Njunto a UNA (01) caja de cartOn cen-ada conteniendo tn
su interior un Oficio de nienciOn y D1EZ (10) Expedientes
administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan. a
continuaciOn: EXPTE No 2335706, EXPTE No 2332931. EXPTE NO
2576117, EXPTE 2518207, EXPTE No 2459159, EXPTE

NO

2445112, EXPTE No 2518217, EXPTE No 2518204, EXPTE N°

1896016, EXPTE No 2488259, CARPETA TRANSPARENTh
CON CERI1FICADO DE MATR1Vti1 A CON El NOMBRE R10
GUAZU", CARPETA TRANSPARENTE CON CERTIFICADO
DE MATRICULA CON EL NOMBRE '&RENORTE No

Sin Otto particular, saludo a Used. Muy Atentanierne -

I

C
at

-.,•y'- SECRET&RIA DE AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ENTRE 11105, SITO EN
NARCISO LAPRIDA 465 PARANA, ENTRE RIOS.____

a
Poder Judicial de Ia

r
p...

Juzgado Federal de Prirnera Instancic
I,

Secretaria Penal en lo Cri,ninaly

Gualeguaycl
.10,

-

-:

I

'4ara
t

dc laSS

tna a cargo
de Ambiente
de Entre RIos

Daniela GarcIaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de Ia Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartOn cerrada conteniendo diez (10) expedientes
administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a Ia
SecretarIa de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre Rios, los que a
continuaciOn se detallart:
- EXPTE. No 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO
GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200
fojas;
-\
- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENAS DEL RIO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en
un total 215 fojas;

- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFEfflOR)
ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas;
- EXPTE. 2518267 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA CON DRAGAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) YOPPOLO Y CACHIARELLI S.R.L." en un total de 44 fojas;
- EXPTE. 2459159 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - GRAVAFILT S.A." en un
total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. No 2474825 en un total de 12
fojas, Expte. No 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en
un total de 09 fojas;

/

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN EL RIO GUTJERJ?J.EZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO
DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC Sjp en un total de 70 fojas;
- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA DEL FONDO DEL Rio PARANA I SUS AFLUENTES ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.' en un total de 26 fojas";
- EXPTE. No 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA"
ROBERTO JORGE MARTINEZ" en un total de 38 fojas";
- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA" en un total de 303 fojas;
- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONA5 I I II DEL RIO PARANA - TRANSFLUVIAL
DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas;
- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRICULA del buque con el nombre de "RE 0 GUAZU" bajo el nUmero
02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas;

FOLIO

Poder Judicial de Ia Nación
Juzgado Federal de Priinera Instancia de Gualeguavchü
Secretaria Penal en Ia Criminaly Carreccional

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRICULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el
nümero 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en im total de 49
fojas;
Saludo a Ud. muy atentamente.-
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Poder Judicial de Ia NaciOn

-

Juzgado Federal de Primera Instancia de
Secretaria Penal en lo Cri,ninaly Co
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GualeguaychU, 22 de marzo de 2022.na a cargo
de Ambiente
de Entre RIos
-MarIa Daniela GarciaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn del Sr.
Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi caracter de Secretario a
cargo de Ia Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartOn cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes
administratjvos en original, los que a continuaciOn se detallan:
-

EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE

ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas;
-

EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE

ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de
fs. 190 fojas;
-

EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA TRANPORTES
FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas;

-

- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA
DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SU AFLUENTES EMPRESA
SPOSITO S.A." en un total de 168 fojas;
- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE
PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA
RIO PARANA" en un total de 109 fojas;
- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA
EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SILOS ARENERO BUENOS
AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas;
- EXPTE. No 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE
PRESENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA
RIOJA S.A. en un total de 14 fojas";
- EXPTE. No 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNA - C A L A S.R.L. CIA
ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas";
- EXPTE. No 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN A ZONA No 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63
BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25
foja;

- EXPTE. No 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SAN PEDRO
ARENAS S.A. e un total de 64 foja;
- EXPTE. No 2381069 "DEC. 497/09 EX1tACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - ARENERA
PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas;
- EXPTE. No 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RIO PARANA - SAN PEDRO
ARENAS S.A." en un total de 64 fojas;

FOLIO
(~
N

Poder Judicial de Ia NaciOn
.Juzgado Federal de Pnrnera Instancia de Gua/eguavchz
Secretaria Penal en lo Criminaly Correcciona/
-

EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE

PRESENTACION

-

ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA S.A." en un

total de 65 fojas;
-

EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE

ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR)

-

HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente
y tapa azul con documentación con Ia leyenda PLANACON;
-

EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE

ARENA EN ZONAS 112 DEL RIO PARANA

-

NAVIERA AZUL S.A."

en un total de 50 fojas;
-

EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE

ARENA EN LAS ZONAS 112 DEL RIO PARANA

-

SHYING S.A." en

un total de 50 fojas.Saludo a Ud. muy atentamente.-

FRANCISCO J. GREG
SECRETARPO FEDERAL

C
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Paraná, 26 de At
Por Ia presente se deja constancic que en el did de Ia fecha se procede a
incorporar Informe Técnico 400/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta
presentada por Ia Consultora Ambiental Uc. Danisa Don (Nota N°157/22),
correspondiente a Ia firma SAN PEDRO ARENAS S.A. (ingresada en fecha
17/02/2022, fs.1).
La agregaciOn extemporanea se debe a que el Expediente

NO

2.397.798

"Dec. 4977/09: Extraccion de arena -San Pedro Arenas S.A." se encontraba en el
Juzgado Federal de GualeguaychU por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán yin, y
regresô ala Secretarla de Ambiente en fecha 01/04/2022.
Sin más, saludo a Usted atentamente

Secretarla de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios
Laprlda 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambientetthentrerjos.pov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/
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Paraná, 23 de diciembre de

-

di

oo/ii-AAGEñl& AMBIENTAL
KeL: E.R. U. N°: 2.397.798
ASUNTO:Extraccián de arena -SAN PEDRO ARENAS S.A.
Rio Paraná Zonal (Delta)y Zona II (Parná Inferior)- Entre Rios
NFbRME

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

Me dirijo a Ud. en vista a la presentaciOn realizada por la firma SAN
PEDRO ARENAS S.A. con respecto a Ia aclividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el
Rio Paraná, zonas I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en
virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A.
Antecedentes:
La Firma presentO Carta de Presentacián y posteriormenfe. Estudio de
Impacto Ambiental. A raiz de no contar con el expediente de referencia como consecuencia
del pedido de fama de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de GualeguaychU a
cargo del Dr. Yin, esta Area prapone continuar con Ia evaluaciOn de Ia documentación que se
encuentre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digitalizada o, ha sido
enviada mediante correo electrOnico por el Responsable Ambiental. De esta forma se
pretende dar celeridad a Ia tramitaciOn de obtenciOn del Certificado de Aptitud Ambiental
solicitado.
La actividad que se ejecuta consiste en Ia extracción de arena del lecho
del Rio Paraná en kilometros inherentes a Ia zona I (Ia cual abarca el Rios Paraná GuazU, Rio
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Rio Paraná Bravo, Rio lbicuy, Rio Paraná Mini, Canal del Este
y Rio Gufiérrez) y zona II (desde el km 233 at 480 en el tramo Paraná Infe(or)
medianteBUQUEACACIA, en ambos casos Ia arena se extrae mediante succiOn y se destina
para el rubro de Ia construcción sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un
mantenimienfo en Ia zona de Delta. La firma se encuenfra nucteada dentro de Ia Cámara de
Arena, Piedra y NavegaciOn Fluvial del Litoral(CAPNAF).

Conclusion:
1.Se deberá presentar por cada buaue funcional con que IC empresa
cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de Ia bodega
expresado en metros cUbicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas
extractoras y votumen de extracciOn mensual (en caso de contar con planilta de entrega de
carga del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar como documento respaldatorio).
Secretaria de Anibleute de Ia Provincia de Entre Rios
laprida 386— Paranâ, EuitreRios
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteaentreflos.govsr
https:ilwww.entredos.gov.aUantblentet
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2.Se debera presentar por cada buciue funcional con los que cuenta to
empresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de
Prevenc On de la Confamjnacion, Certificado Nacional de Prevencjon de Ia Contaminacjon
por Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia Contaminacjon par Bosuras,
Certificado de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn Atmosferica y Plan Nacional de Contingencia
(PLANACON, Resolucion aprobatoria y Anexo I de validacion anual).Justificar en base a Ia
Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1. 2 y 3; en caso de no aplicar los certiflcados antes
menclonados.
3.1-a turbiedad es uno de los principales parámetros a modificarse par
este tipo de actividades, donde coherenfemente se genera una resuspension de sOlidos finos,
par 10 que se solicita a futuro Incorporar parámetro, cuantificarlo orevia y Dosteriormente a Ia
extracción (Dromedlar un solo muestreo en base a Ia oerlodicldad de monitoreo e incorporarlo
of Proprama de control de calidad de aquas superficial y sedimentos declarado). Este
parámetro seth tenido en cuenta al momento de evaluar Ia Renovaclón del CAA.
4.Se adjuntan cartas navales provistas pore! Serviclo de Hidrograffa Naval
con datos batiméfricos, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes profundidades
alcanzadas en los disfintos tramos de las zonas a dragar.
5.Se presentan los resultados de muestreo de agua y sedimento de las
zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de disfintos parámetros cuyas
magnitudes describen Ia condiciOn base de las zonas. Ademas se incorpora medición de ruido
sobre embarcación y mediciOn de gases, constatándose la inexistencia de ruidos molestos y
concentraciones de gases por debajo de lo requerido por Ley Provincial No 6260.
6.Se declare mantener un margen de seguridad con respecto a la costa
de no intervención de aproximcdamente 150 m.
7.De acuerdo a 10 declarado por Ia Dirección Provincial de Hidráulica
pare expedientes cuya actividades son las mismas y ademas, son ejecutadas por empresas
nucleadas en las mismas Camaras (nota n° 1036 del 25/11/21 obrante en expediente NO
2381483); el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que Ia actividad de dragado se
desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccional, siendo Ia DirecciOn Nacional de Was
Navegables quien como Autoridad competente habilita Ia extrccciOn de arena dentro de
zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; ovaladas por el Instifuto Nacional del Agua sin
que esfo afecte el regimen hidráulico del rio (DisposiciOn NO 68/00 DNVN). La DPH

Si

hace

hincaple en el respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extracciOn para evitar Ia
degradaciOn de las riberas (segUn Ia firma declara, 150 m tal como se menciona en el punto 8
de esfe informe).Por lo tanto. esta Area tomará 10 declarado por Ia Autorldad competente para
Secrelaria de Ambtente de Ia Provincia de Enire Rios
Laprtda386- Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879- secretafladeambienteentreflos.gov.ar
https:IIw.entreños.gov.ar1anibiente1
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12.

\N.

macinitud riesposa pue pueda ser determinado unilateratmente por esta Secretarla.
Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declarotoria de
respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimiento como Autoridad para
controlar su cumplimiento.
8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS
PREVIAMENTE, QUE VA HAVAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO
COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA Y/O PAGINA ", MENCIONANDO LA FOJA 0
PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DAb. Esta solicitud resulta de no contar con el
expedlente fIsico para cotejo yen pos de dar continuldad con los trámites de certificaclón.

Sin otro particular, Saluda a Ud.

) FONTANA LA!
stiOn Ambiental
'do Ambiente
de Entre Rios

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiente©entrerios.gov.ar
https:llwww.entredos.qov.aflamblentel
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Ref. E.R.U.: 2.397.798
Asunto: Extraccian de arena - SAN

PEDRQ ARENAS S.A.
Rio Paraná Zona I (Delta) y Zono II
(Paraná inferior) - Entre Rios

SAN PEDRO ARENAS S.A.
S

Por Ia presente me dirijo a Ud. en respuesta ci vuestra
presentocion ante esta Secretarla en contormidad a lo establecido par Decrelo NO
4.977/09 GOB. y Res. NO 2 180/21 S.A.

Se informa que personal técnico do esta Secretaria ha procedido
a la evaluación do Ia documentacion, adjuntándose inf. Tec. NO 400/21 en DOS (2) fojas.
Conforme al art. 20 del Dec. No 4977/09 GOB.: ningUn
emprendimiento 6 actividad quo requiera de 'in Estudlo de Impacto Ambienfal (EsIA)
podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de AplicaciOn.
A tales efectos, se le otorga a Lid. 'in PLAZO DE VEINTE (201 DIAS
para dar cumpilmiento con lo detallado en el Informe menclonado.

Sin otro particular, saluda a lid., atentamente.

/
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Secretada de Amblente de La Provincla de Entre Rios
Lapulda 388— Parank, Entre Rios
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Ret.: Expte. N° ........................
Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que Ia empresa San Pedro Arenas S.A.
cuenta con tramitaciones iniciadas en esto Secretarla para la obtención del
Certificado de Aptitud Ambiental, en el marco de Ia Ley Nacional N.° 25.675 LGA
y Decreto Gob. N.° 4977/09 de Evaluacián de impacto ambiental para Ia
Provincia de Entre Rios, y ha presentado nueva documenfación que se
encuentra en evaluaciôn técnica en este momento. La actividad se llevará a
cabo en zona I y 2 del Rio Paraná segUn declaración jurada, requiriéndose a tal
fin los permisos jurisdiccionales correspondientes ----------------------------------------------Se extiende Ia presente a los veintiUn dIas del mes de enero de 2022.-----------------

0

Secretir(a de 4mbentè
Goblerno de b\tre Rios

Secretaria de Anibiente de Ia Provincia de Entre Rios
Lapdda 386— Parariâ, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteientmdos.gov.ar
https:llwww.en tred0s.g ov. adamb ie n tel

Rta. 11400-21 Expte 2.397.798 Gestión-SAN PEDRO ARENAS
Paraná, febrero de
Ing. Alcides Alanis
Director de Gestion Costa del Parana
Secretaria de Ambiente
Prov. de Entre Rios.
Lic. Alvaro Fontana Lai
Area de Gestion Ambiental

SECRETARiA DE AMBENTE
MESADE ENTRADAS
FEUHA:
HORA:
FOLIOS:
FIR MA:

Ref. Requisitoria IT 400/21. Expte. E.R.U. NO 2.397.798
SAN PEDRO ARENAS S.A.
De ml mayor consideracion:
Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental presentado par Ia Empresa SAN PEDRO ARENAS S.A. Licenciada en
Geoecologia y Medio Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consuttor Registrado Legajo 042,
me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos del Informe técnico
IT 400/21 Area GestiOn Ambiental a efectos de Ia obtencion del Certificado de Aptitud
Ambiental.
siguientes puntos:

De acuerdo a to solicitado en dicho IT se responden los

1- Por cada buque funcional: "ACACIA"
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE
PRESENTACION, posterior a folio 16.
1.2. Capacidad de carga de Ia bodega (m3): 362 m3
1.3. Puerto de asiento: Propio en San Pedro - Prov. Buenos Aires.
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: I bomba de 12'.
1.5. Volumen de extracción mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia
playa de recepción): 17.000 m3 mensuales.
2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, Certificado Nacional de
Prevencion de Ia contaminacion, Certificado Nacional de Prevencion de Ia
ContaminaciOn de Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencion de Ia
Contaminacion por Basuras, Certificado de PrevenciOn de Ia contaminación
Atmosférica y PLANACOM. ResoluciOn aprobatoria yAnexo I (validacion anual).
La documentacion fue presentada en anexo de Ia Carta de presentacion,
posterior a folio 16.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta
favorable, lo saludo muy atentamente.

DA
N—
Lic. en Geoecoogia y Med.Ambiente
Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe
Mat. NO 49120 E.RIos
Req. NO 942 Córdoba
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PARANA. 30 de Marzo de 2022r
INFQRME TECNICO N°131/22- AREA GESTION AMBIENTAL
fif1: E.R. U. N°: 2.397.798
ASUNTOi xfracdOn de arena - SAN PEDRO ARENAS S.A
RIO Paraná Zona III (Paranä medlo) - Entre Rios

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
LQ
Me dirijo a Ud. en vista ci Ia presentación reahzada por Ia firma SAN
PEDRO ARENAS S.A con respecto a la actividad de extracción de arena a desarrollarse
sobre el Rio Paraná, zona II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta
Secretarla en virtud de 10 establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
En correspondencia con el informe técnico NO 400/21 del Area
Gestión Ambiental, Ia firma responde que el buque funcional es ACACIA y responde:
Los certificados de arqueo de cada uno se encuentra
presentado a f. 16 del expediente de ref erencia.
La capacidad de carga de Ia bodega en m3 corresponde a 362
m3.
Puerto de asiento: Propio en San Pedro - Provincia de Buenos
Aires.
Cantidad y capacidad de las bombas ext ractoras:
una bomba de 12"
Volumen de extracción mensual: 17.000 m3 mensuales
Los cerlificados nacional de seguridad de Ia navegación,
certificado nacional de prevención de Ia contaminación,
certificado nacional de prevención de Ia contaminación de
aguas sucias, certificado nacional de prevención de Ia
Socrotaria do Ambiente do Is Provincia do Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— socretarlpdeambienteeentroriOs.aOV.ar
https:/twww.ontrerios.gov.ar!ambientol
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contaminación por basuros, cerfificado nacionol de prevención
de Ia confaminación afmosférica y PLANACON, presenfodos en
el anexo de la Carla de Presenfoción.
Se recuerda que el proponente deberá Incorporar all momento de
evaluar Ia Renovaclón del CAA el parámetro turbiedad, cuantificarlo previa V
posteriormente a Ia extracción (promedlar un solo muestreo en base a Ia
periodlcidad de monitoreo e incorporarlo all Programa de control de calidad de
aquas superficial y sedimentos declarado).
En esfe senfido, afenfo a lo declarado por Ia firma Arenera del Uforal
se consideran cumplimentados los punfos solicifados en el Informe técnico No
400/21 del Area Gesfión Ambiental, dejando a pofesfad y considerabión de Ia
Superioridod de esfa Secreforia el oforgamiento del Certificado de Aptifud
Ambiental correspondienfe.
Sin más, saludo alenfamenfe.

1k. M. Celeste Bala
Area Gestión Ambiental
S.A.E.R

Socrotaria do Ambiento do Ia Provincia do Entro Rios
Laprida 386— Paraná, Entro Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— socrotarIadeambiontoJontrorios.pOV.ar
https:llwww.entrorlos.gov.ar/amblentOl
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SGcretaria de
AMBIENTE
Ministerio de ProducciOr
Gobierno de Entre Rios

Paraná,2de AoctL de 2.022

SECRETARIA DE MODERNIZACION
Sra. Secretaria Maria Lucrecia Escandón
For a presente me dirijo a usfed a fin de
del
solicitarle la digitalización del Expediente NO2.'R
de esta Secretaria, parc
Area de G- - (zj)
proseguir con el normal funcionamiento.
Sin otro particular, Ia saludo ate tamente.

a7
Mag. Inq MARIA 1ANTCLA GARCIA
SecrjRrj CJ'O Ambiente
Rios
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