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Actuación

]

del objeto, social. Puesto a COnsideraciónelpuntól
2

de). Odert del Día,sonelegjdos los señores Miguel Jávj

3

Santoo y Miguel Pascual. Santoro,para suscribir el - ac-t

4

juntocon el señor Presidente.-Abrjefl
do el tratamt.n.t

5

del plinto 20 ) , explica el Presidente que todos los prÉser

6

teshn recibido el borrador de las reformas del estátüt

7

sociali que se propone,y que son imprescindjbl€s para. Ite:

8

lizar las modificaciones que serán tratadas en los pntçj

9

siguientes. Luego de un cambio de ideas,se decide el tiata

10

mientc de todos los puntos con el prcpósito de dec.jdj
al fii-.alizarse y en una sola votación todá temática pro

12

puest:,ya que los temas están estrechamente vincuijada

13

entre bí,-A consideración el punto 3°) del Orden del Díai

14

expiida el disertante que por los fehómenos inflaciona

15

rios,t- oy superados,y los distiintos cambios de mone&a d

1.

curso legal en el país,el capital social ha qqedado reducf

17

do a una cifra irrisoria,.sin la menor vinculación.

18

el patimonio y la importancia comercial de la empresá..QtÍ

19

siendo1 esperable una continuidad de la estabilidad mon!eta

:

ria,convjene cambiar la.expresión del capital,y actSiii
zarlo bebidamente.para ello propone concretamente car.1±tá
22

lizar ¿le la cuenta "Ajuste Capital",un importe de $ 1.999;
990,- para poder completar un nuevo capital social d
$ 2.000..000.-A tal fin debe modificarse el estat•ut-b e

1

25

los textos que se ies detallaron,y se transcriben conjui

AHINtS'T(fi9~

arnnte al final de la deliberación y'votación-A'trata'ento el punto 4 0 ) del Orden del Día prosigue expoijiendo
señor Presidente.señala que para expresarracionanjente

4

nuevo capital,y adecuarlo a la actual denomiación

bEgal en pesos,convjene fijarles un valor 'nomina1 de
$
1, por acción,y adjudicarles 5 votos a cada acci6n..sin
avJujcjo de efectuai al mismo tiempo las conver siiones
ktbleCidas por la ley 24587 de nominatjvidad de las
ya esta propuesto el textonuevo
;porresPondien

te a la descripción estatutaria dél capital

que se transcribeal final.Proponedelear en el Diectojio- la facultad de organizar el cambid de todos los ttulos
*ecioriarjos en poder de los señores açcionistas,yl smi$WCn de los 'nuevos resultantes del f aumento del cpital
pocial

propuesto

ahora. -Se pasa a tratar el pun€o

50)

ei.Qrden del Día,y explica el Presidente al respectto,que
a reforma propuesta en el texto,obedece a que la soçiedad
tiene proyectos de nuevos ernprendimintos impor.ant1es,cufl- inclusión dentro del objeto gocial requerjríaj mayor
pr-ecisión,para evitar cuestionamjentos o interpretSciones
rest'rictivas.-De acuerdo con lo dispuesto al ccmienzo
de baAsamblea,se pone'aconsideracjón"e]. 'siguiente áuerpo
e fluevos articulosdel estatuto social,en ±eemplzo de

los de iguales nGmeros',viqentes hasta ahora:Artícuo tertt-re:La sociedad tiene por objeto las siguientes actiivida-

de

por

uenta propia o de terceros o asociada a t rce

11.

PRODUCTI'VAS:extraccjón,produccióflelabor._
y exportación de arena,piedra,carjto rodado y toda clase de materiales para la

oni

truccj5n,la explotación de buques,sjios y muelles areneos
de canto rodado y:Qtros materiales áridos,y de plantás

6

de elabokac±ón de cementos y mezclas para tal industrjaNAVEGATOIAS:E1 transporte fluvial y marítimo de cargas
en todas sus formas,a gránel,por contenedores,o estibaio

das,incliyendo las actividades y los transportes terretres,aéreos,o

-S
o
PLI

multimodales viculadas al transporte na-

12

Val.ACTIhIIDADES INMOBILIARIAS Y FINANCIERAS;podrá dea-

13

rrollar 'pctividades deinversjones en operaciones inmobi-

14

l±arias.de locación y toda otra forma de explotación de

15

inmuebls,y en generaltoda clase de operaciones financie-

16

ras,con bxcepción de las, previstas en la legislación espie-

17

sbre Entidades Financieras .y Bancarias,y las que

18

requiriren el concurso público.A tal fin,la sociedad

19

tiene p1na capacidad jurídica para adquirir derechos,con- traer obigaciones y ejercer los actos que no sean prohibídos por¡ las 'leyes o este estatuto.-Articulo cuartol

«'5
5

tu

22

Capitaloc±al es de $ 2.000.000.- (das millones de pesas)

23

represeñtado por 2.000.000,(dos millones de acciones de

24

$

25j

a 5 votJs. El capital puede ser aumentado por decisión

1p

(J2 n

pesoJrde - valor.nominal cada una,con derecho

ANN8477193
la asamblea ordinaria hasta el quintuplo de su rnnto,,onforme al art.188 de la Ley 19550 de Sociedade. as
2

ciones serán nominativas o al: portador,endosable o
.3

\

,segGn lo establezca la legislación vigente y ladec\sión de la Asamblea en su caso.podránemjtirse ac&±ones\
z)oyi

a voto plural,has,tacjnco.votos por acción.-6

Ñesta a votación la propuesta y* la reforma estatutaria
nuevos articulos especificados,prevja .dellberaUón,se vota favorablemente la juisma y asimismo elíltexto
trarscripto,por unanimidad. Se decide asimismo por;todos
10

ospresentes autorizar al señor Presidente para otorgar

11

3a esoniturá y los demás actos pertinentes para formliz.ar
12

4

iiscribir todo lo dispuesto con facultad expré:sa de
13

torgar autorizaciones y los poderes necesarios par tales
!tb05

Sin más temario que tratar,se da por terminada

J]a Asamblea,siendo las 15 horas..-Hay tres:; firmas ilegiNes.-"Es copia f±el,doy fe.-Y el comparecinte,DrcE:Que
deja de esta forma elevada a escritura pública la Reforma
e Estatutos Sociales,el Aumento del Capital Soial

14

15

15
17
18

y

19

tnisión de Accions,quedando establecido con este a umento

20

Capital Social de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.009.000) 'Y

21

jjdjficado

el Estatuto Social •como se transcribiera,y

22

.1:ec4dida la Emisión de Acciones en los términos que lisurgen

23

4e la decisión asamblearja transcripta.-EN ESTE ESTADO

24

1 Señor José Santoro,DICE:Que confiere PODER EdPECIAL

25
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a favor de Adriana FERRExpJi de ALMEIDA y/o Mónc
2

3

de la tATA y/o Gabr±ela Marina FERREIP,A OLIVIERI y/o CarJd
¡y/o Zster Alejandra BERMIJDEZ y/o Nadia Carla MARTISEZÇManuel GALVAN y/o Alfredo Mario CORNEJO/,para que actntj
JÍ

4

5

en forba conjun,ta,aeparada
realjcn todas

1a

a1

ternada o indistSntamente

nc4c..

6

lnscripción Registral,con facultad para contestar obser-

7

vacioniés,otorgar escrituras complementarias de modifica-

a

Clón,iÁclusive a la denominación social,interponer y sos4

9

tener *ecursos,y en general realizar cuantos mas actós,-

10

gestjoxbes y diligencias fueren conducentes al mejor deem'

11

peño ddl presente mandato,que podrán sustituir,entendsen

121

do que la precedente enumeración de facultades es meraMen-

13

te enucjativa y no taxativa.-LA AUTORIZANTE hace conSta

'4

que laí presente escritura se encuentra exenta del pagü

15

del Impuesto de Sellos.-prevja' lectura de cuyo contexjdd

16

se ratfica,así la otorga y firma por ante mí,.doy Le.-

LW

17

10

19

20

o
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cnia se roa1i
:iriiotarja1

1 oiiodeAstua

1T

1
IL;

I•

8

1.

H•

10

. :

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-

y

(

/

FOuO -\

s NOfr\..

Actuación Notarial

AFC3221245
CONCUEDA con su matrIz que P.3
s6 ante mI,titular del Registro nrrc,:
2
3
4
5

6

56 del Prtjdo de hmas de Zara,ai folio 70 del Protocolo del corriente ao,oy fe.-para la Sociedad interesada expido esta PRIKEPA COPIA
en 5 foccopjas de su matríz,y el presente folio de auación notarial
núro $F03221245,que firmo 4sello en el lugar y fecha de su otorqa//

mienco._i

r
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'vc LIZACIONES
Decreto Ley 9020 (Artículos
117/118)
-

AFL1886399

EGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AáS
a Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la Le
del Notariado, legaliza la firma y el sello del nSari
190 DE EUF,UL MflRrrN N1LD
...

•-•-

en el Documento N°

PFc:::2:i:4--...................................................

nte legalización no juzga sobre el contenido y forma

I.j:jMr9

DE ;rÁMopp

i.e

r~~4

A. SNTORO

ESCRIBANA

C

MAr.

N 5441

z; ? t iem b

de

.1'-...

del

fOLtO

INS ECCION GENERAL DE JUSTICIA
Tranjie Numero D e s o. r 1 p o 1 o ti
31 239769 AUMENTO DE CAPITAL TRAN. PRECALIFICADO
1370 239769 MODIEICCION DE ESTATUTO

Numero expediente 250701
Razon social SILOS ARENÉROS BUENOS ÁIRES
(antes)
Inscripto en SsEál
Regjsro bajo el numero 4968
deSÁ
escritura/s 33-

del libro 121 , tonto

y/o instrumentos privados

Buenos Aires, 16/05/97
Contar: *0
CRee

7

-c.
JLPÁPTA

NrO fLIIBTrI&I.$

accuOM GCNERAL fla&JSYb4.
LEILA A. SAW(.
£SC AlBANA
MAT. N° 5441
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EsM(t1AwA

1

i?rt B3IfiE id, ftrA o

eora , rovincia de Bunosire,a veintiocho e
bre de ir1

ochenta y siete,ante mí :Nil ú2

.. Groja RODRIGC DE t UUL

TIN Notario titu]r ,¡el Ré/

?'- gistro naEro 56 de]. Partido ile Lomas de Zaors ,OCiJARECE:

3..,,
2

73

:r:rJ

Don José PTOR0,jtaljanoflacd
S4
0 el 22 de mayo de 129
31 c
-dula de identidad de la Policía Federal número Al

111.6491/

ff

caaao en prtmeras nupcies con deña maría Frninia

LO

g

¡

errierí

dogdciliado en la s4Vénida Figueroa Alborta número 3700 d/
12

la Capital Federal,de paso aquí; persona hbil,de mi con1

y
(D

J .

13

14

.

»

cimiento,oy fe,así como d.e que concurre a este acto en
nobre y epre.sentaci.ón y en su eretei de Vice-prsjd.

E

t. de "SILOS AREP1EROS BUEPOS flRES 00 IEDAD A flOJfKA EOM2*
CIAL111 3 cuya existencia 1ei y personer la ac redita con lá
siiente dcunentac ón:a )Estatutos Sociales 1nscripto 1-

19
lo

ante el Jizgado Nacional de Primera Instancia en lo Corn

.

cial de Régistro bajo el número 2550,folio 25,1.ibro 53,1r6-:
moh,año 960; b) Aento de Capital insripto bajo
rnro 751,folio 51,libro 61,tomo Lde estatutos ,nacioSlé

22

silo 1966;c) Reforma de Estatutos,Aumento de CapitalyF
misión de Acciones,inscriptos bajo el número 743,fo116/

«

l34librüIBO,.tomo A.de Estatutos de Sociedades Jn6nimas /

..

rL

'cero ?:: del 31 de octubre de
1985 de ciacejón de
";e ) -cta de Uirec -tnrjo n5jp:p
e diEtrjLc 1611

torj

155 de la

¿7

de cUrgos._f3 Libros de tetas ces;•r

rjr,r

e. encuentran debidarnte rubricaaos.Tengo a la vi..fta tu
O2

los instrrjeptos relacionados y en fotocopias ciLya 'z
1

e,tacjdau certifico 5grego a la -presen

0

Y el

i4nte en el c5rcter acreditado,DICE: Que v i p r.e FIGP la
,
/

2

resente a elevar a eserjttaa pbijca la ErF0RkA DESTA
2'3

Utos S(flALES,el AmENTÜ DEL CPITL S
OC

y la EhISION

1CCIDNS,sjendo el Bumento del CaiSital Social de ,297
u.Strales a 195 australes por capitalización de los divi—
sndos no distribuidos que constan en los ba1ances,y 3si—

ie a Cien mil australes por capitalización de sajdos c

37

38

resondjentes a revalúos contables de la Iy 19.742 re _/

39

r4lser1taao por cien mil acciones de Un austral cada una,/

40

r*iriarias,nominativasno endosables,con derecho a uh vot

4'

Una,de acuerdo con el detalle y todo lo resueflo e/

.47

/Extra—

VI~
*samblea
General/Ordinaria celebrada el 20 de agosto
1

'u

1

/

o,cuya acta pasada al libro ci -tado,procedo a trns_/

i.bi:r:n*Acta N° 31:Asarnblea General Extraordinaria Ch la/

43

44

45

1ui3ai de Buenos Ai4es1 a los 20 días de agosto de míl no—
Cvie ,rltos ochenta y siete,siendo las diez horas, se reúnen

47

Asrnblea General Extraordinaria que fué convocada! por/

44

1. 4irector!o de Silos Areneros Buenos Aires S.A.C.con fe

49

tl) de agosto de 1987,los señores accionistas cuyt n6—

so

?

'3

'\,CLT4-.

e

/

9YtA&ftJZOt

25
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1.

'a

'na Constáe.
n el Registro désidencja de Accionistas
z ,A

4

5

6

rna s al
P° l2.Enbontrdoe p4(.se1h5 actionistas °

po e ad s q ue repre'senta n
. la t
Jota lMdad del capital sodiel/ no
y
ex! st 'ende ningtua
join a la dnstj ci
1 acto4el seflor
esidente pone a bonsiaeración
el punto' 1° /del °rden del Día coniado eb la COflocatofl5

7

que' dice :/

10)Aumentd de capital" :Fxponel que elapital social
1 ha /

6

quedao reüudjdo a una suris iniifjcañte de k 029f,qucr/
no es reprebntatjva del 'vérda5ero potencial y patrihionj0
°

de la sacieddd;en consecuencia propone que sea n
capialj
des los divjndoa no distjbüfdos que cónstan enlo ba-/

12

lances: ;pori1or de A 195,y Ásimismo sé Citaljcen salftd
12

correspondjétes a revalúes contables
de la Íey1970;he
ta alcanzap un capital social de A 100.000 1 (jenmjl aue/

15

trales,repré4entado por cin'mui acciones 'dek i(tia_/
lE

tral). cada uAadistribuy6fldose 'a' los seflóres $ócjonjJta
17

prorrata de óus actuales tenencja
18

tación el pto 1° se apreba bor uaidaá,' se pasa
lo

considerar el punto 2 0 ,que dice:"Modifjcación de los arfculos 40 y

del Estatuto Socíal,I .Seilala el señor Presil-

2:

22

dentó,qne paira perm1tir e l aumento de -bapítal maleado
rfré'
cedentemente,y b-simisrrjó adeuarlo u las nueas dispdsicjci

23

nes 1e1es y reglamentja' d elas leyes 20
.643,20.954 7/
2 .289,y ciacLreto 3/86,resúlta'áesarja la mádjfjcacjón
25

-

del
Lestatú.tj,:habienao
.el'djr&'tdrjo redsotauo los si gu ied at?

.2:

_____

39

nuevos textos para las disposiciones citdc s"Articuio

't:El capital social es de Cien mil australes,re recaPn
de por 103,000 accion

ordina'rias,nomjnatjvasno endo3a

le.s,con derecho a un voto cada una y de valor A 1 (rn aus

11

pal) cada acción.E1 capital puede aum.ntarse al ountr10

29

5.)

or :s5.mblea ordinaria ,rnediante latmisión de 2ccíons no
ira :vas no endosables,con derecho a un \'otQ cada ua y
e valor A 1 (un austral) cada acción ,ernisión que la asad
lea podrá delegar en el directorio en los trrninos
t.i6B de la ley 19.550,texto rdenado por decrto

ael /EZ O

841)

4.Los aunientos de capitules sern elevados a escritxra pú

34

25

36

lia en todos los casos,abonndose en dicha opor'turidsd /
1 sellado fiscal correspondiente. y Artículo Sexto:I /

38

.ocize.dad podrá emittr títulos representativos de rnds de u?ción y podrá exigir la unificación de representción/
n óiaso de copropiedad de las acciones.Los certificdds

40

41

3rovsionales y los títulos eontendrn las mencioneS pre-/

42

ista en los artículos 211 y 212 de la ley 19550 (Texto /

43

rdflado 1934),y los del artículo 10 del decreto N°83/66.

44

er4n suscriptos con la firma autó'afa de un director y /

45

Lel síndico titular".Çomo la nueva redacción ha sido comun

46

ia a torios los accionistas junto con la convooatoria,se/

47

de inmediato a votación y se aprueba por unaniipidad,/

48

junto con la designación del seto' José Santoro parÍ otorgr

8

pertinente elevación a escritura púhlica 1 y da los /

49

50

I.i
2:

.r'ÇY1,
ESLJPWAM!
3U3

4 1

vc5

a RolJertd Veiela,José Luis Joaquín Puhu] Martín y/
2

4 'ewi g

NS

ya , P3

ra que indistintamente tramiten ha cta su /

inscripcitn definitiva las gastjo

ante Inspcfl Gene

ral de Justjcjq y Registro Público de Comercio,co
'- cultad
6

7

de estilo necesaria5 inciuyehao las de

ter observaciones de las AutDridadps l punto
trata a contiruaciónexprena.t;Jodif.aió

n las faL

CUrnr1inIei

3° que se

y canje de los/

8

títulos, represefltatjvos de acciones;'.Il
resPecto informa ¡'

9

el sefior Presidente que dada
la desvalorización sufrida,la

10

necesidad de actualizar capital y valores de

11

12

13

14

15

16

y $decuarlos a las nuevas normas

las acciori3;
u1oñifica

se todas las constancias de los títulos rePresentativos

/4

existentes y los que se emitan, en adelante ,fijdndose un
br de un austral para cada aoción,e incluyéndose los re-/
quisitos que¡ resultan de las nuevas normas y del artícuio/
60.aprobado.El Direc thorio.deberl cenfeccionar ademd

nue-/

17

certifi!ados
vos
y tftulos,para en-tregarios a los seflores/

6

accionistas en. reemplazo de los que poseen,y de 1? emii6ri1

19

aquí decidid,distribuyéndose las idminas canjeadas.se vo-

20

ta la mocióni por unanimidad,autorndose al Directorio pa.r
21

ra realizar Los nuevos títulos Y. su entrega y caije a
rl

22

dos los acci'onistss.siri Ss asuntos que tratarse levanta/
23

la sesión,siéndo las 11 y 30 hora s.-Nay dos fnas ilegi-/24

bies.-" Lo transcripto el copia fiel,doy fe.-Tengo a la /
25

vista 8simi$no el Libro de Depósito de Acciones y RéSisr/i

LEILAASA TORO
41

tdo de Asistencia a Asai.ib1s Generales,debjaj.qo1

rubri4

do,e1 que copiado en su pte Pertinente,aice:»Asaflblea/
'enesal Extraorujnarja del 20 de Agosto de 1
987.-U° de or- ;
den -Alio 1987-Fechs_Dfa_Mes A QCj0f
ljs1qombres
y Apelli_/
'c.s-Doc .lderjtjda d _Birección._nepresefltaflte_Jqombres y hp
e _/
ilidos_Doc.identjdadDjreccjóE

cc

fi

hcciones._capjtai &.-fl° de Votos._Firrnas_ll48

de/
a

3,

t/'

1497-Cap.-por sí.-Ordinar,_
0,07.2.-7225.-flay

29

32

33

una firma ilegib1e.-2_148_j33g antoro_t

C.T..43s96494vFA1corta 3700-Oap.por sí.-dina._o,072.
72.50-Hay una firma ilegible.-3_14_8,_0 Baruffajdj-.o.j

36

5344960-Puey-rredón 2366-Cap.Fed,4je1 Pascual Santoro.-CI
770932-Pinz6n 1947_Cap.I?ed..ordinar._0
9 149 -14850 Hay una 'firma ilegible._414_8,4rmjd8 Mazz2 de Santoro..cJ.4052
58-Pinzón 1497Cap.Éea..por sí.-Ordinar.09002.200,Al

ZIA

39

40

da I.de Santoro._5_14..8.rjarja E.Ferrierj de Santoo..-CI. /
7.4,32.897-hv.FAlcorta 3700 C.F.-por sí.-Ordinar._ó,002,../

42

20QtM.E.errieri de Santoro._0,297.2g,7oosena las 17

43

kiorgs del día 14 de Agosto de 1987 se clausure el Ñpósito

44 1

de 4cciones._sjiog Arenpros BS.Aa.Soc.Anon.00m.Hay 121I8
fina ilegible-President 0 5j

0 las 10horas del dÍa 20

46

P$Oto de 19871 se cierra el Registro de Asistencia de .Ac-/

47

çionisa5 a la Asamblea, General Extraordinaria con la 82j8

.48

tancia de la totalidad del Capital Social.-Sjlos Aeneros/

49

BS.4.s._SOc.Anon.00m._Hay una firma ilegible-Presjdeñte....." /

so

L

J

_

ESCIRUihNA
hikI.

4%.uikca-bk1:
,_..-

7
/\TtrJ/\(I!()NJ NC) lAR
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1

!3

trarxcripvo es copia fiel ,doy fe,-Y el cofnp.:rec5pnLp/

¡
2/J

ÇE Que teja de esta forma ±evada a Pcritura

1r1h1LC8 /

!.forJnde Estatutos 3ociales,el Aujento del Capjta So
4

la misión de Acciones,quedando establecido el

3u/

rnento de .c:*pital socia 1 a la suma de CIEN MIL AUSTRALES, /
j

Prepresentao por cien.mil

acciones ordinarias,norpjitjva.

7

no endosables con derecho a un voto cada una, y de valor

e

de un austtal cada acción; quedando redactado todo lo ex.4

o puesto en a forma transcripta precedentemente._solicjt

Y

10

además a 1Ø Autorizante,copja de lo actuado pera

/L

11

fte razón axtite los entes respectivos.-.Asimism-o en este está.

12

do,.se hace : constar que en la transcripción precedente se

13

otorga Podhr Especial a favor de los segores Roberto Ve14/

14

guela,Joséjuis Joaquín P'ubul Martín y Remigio Naya,para /

15

que indistntamente tramiten hasta su inscripc!ón definjtj

'

Su

toma

va las gesiones ante la Inspección General de Justicia /
egistro 4blico de Comercjo,con las siguientes faeultades

8

Realizar tédas las presentaciones necesarias,practicar d.es

19

gloses,rei+erar y peticionar,pudiendo aéimismo introdu.cit/

20

21

las modifiaciones que resultaren menester si mediaren o
servacioneb de las autoridades pertinentes,pudiendo reali
zar en fincuantos ms actos,trinites y diligencias sean
conduce-tes al mejor cürnplimiento del cometido.-YO,LA AU,0
.RIZANTE debo constancia que el impuesto de sellos a este /

25

acto se abbna a razón del diez por mil sobre la suma de

ESCRiBAN

¡

1 Oventa y Cinco austra.1s que se refieren a dividen

ioa pend±eri-tes,por cuanto el resto hasta Cien mil austra—/

F

27

enrespond e a la capitaliaRción de saldos
Ley 1 .742 / 28

ev

ido Contable._ Previa lectura de cuyo coritenWrao
lÓ

otorga y firma por ante mní,doy fe.

-

-

58/ 29
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FOLIO 292.- PRIMERA COPIA. - FORMA DE ESTATTno-oaa0
. "Sfl
ERbS BUEtoS AIRES SOCIEDAD ANONIMA COMERCI&L'V
DOS: En la Ciudad Autónoma de Buen

'F.13

'capita1delaRepjl.

Argentina, a PRIMERO DE SEnI

DOS MIL TRES, ante mrEscrjbana Autorizante, comp
Éece

eÍ señor ?scul José SANTORO, argentino, Docunento Nacjj

7

nal de 'Identidad 10.762.372, casado, nacido el 19 de octubre

8

1953, domiciliado especialmente en la Avenida Pedro de £4r
-icjo

9

905, Cpital FederaJ. - El compareciente es mayor de edad, ca

1

'1

10

y de mi conpcimiento, doy fe, comó que concurre en nombre .

11

pre.sentción y en su carácter de Vicepresidente de la socje

12

"SILOS ARENEROS BUENOS AIRES SOCIEDAD ANOFTIb4A COMERCIa" ç

13

domiciflo en Avenida Pedro de Mendoza 905, Capital Federal,

14

C.u.i.f. 30506875877, que acredita con la siguiente documS

15

tación: a) Adecuación de Estatutos, Aumento de capital, Es(.
-,rj

16

tura núbero 251, de fecha 17 de octubre de 1973, por ante

17

Escribaño Castor Eduardo Ca2abat, interinamente a cargo del Rd

18

gistro 531 de esta Ciudad, inscripta en el Juzgado Nacional

19

Primera ;.

1

Instancia en lo Comercial de Registro, el 15 de ábrt

20

de 1974 1: bajo el número 743, Folio 134 del Libro 80 Torno

21

Estatutdá de Sociedades Anónimas Nacionales.- b) Reforma de E

22

tatutos y Aumento de capital, Escritura número 33, del 3

23

septiernre de 1996, pasada al Folio 70, por ante la Escribá

24

Nilda Susana Orosia Rodrigo de Pubul Martín, titular del Rej4

25

tro 56 del Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Ruenos:
n

A

A

ki

ci

N 002620231
tes, inscripta en la Inspección General de Justicia, el 16
R'ayo de 1997, bajo el número 4968, del Libro 121, Torno A,
S-A- - c) Acta de Asamblea drdjnaria del € de novidrnbre
200.0, que designa autoridades y obra al Folio 93 del Libro
± - ctas de Asamblea de la sociedad, rubricado el 24 de marzo
1969, bajo el número 4990.- d) A-cta de Directorio número 2
'idel 6 de noviembre de 2000, que distribuye cargos y obra al Fo 32
lio- 39 del Libro Ide Actas de Directorio de la sociedad.- Y e)
¡
33
Acta de Asamblea General Extraordinaria, del 19 de agosto d 34
11

2(103, que obra al Folio 99 del Libro de Actas dd Asamblea rela

<jai.Ónado anteriorniente que autoriza el presente otorgamiento.
36
La documentación relacionada en los puntas a), b), c), y d 37
,,obra agregada al Folio 313, protocolo del año 2002, y la del38
punto e) la agrego en fotocopia.- El compareciente deciará baj 39
juramento que su representación continúa plenamente vigente,
40
que no le ha sido suspendida, limitada ni revocada en frma al 41
-una. Y me hace entrega de) los libros pertinentes •para

51

'xranscripción. Tengo a la vista el Libro de Depósito de Accio
43
ises y Registro de Asistencia a Asambleas Generales número 1
44
tubricado el 8 de marzo de 1977, bajo el número £904 que a
'-Folio 31 se encuentra 4sentada la Asamblea General Extr;aordjna
46
ía del 19 de agosto de 2003, que tránscripta, dice así: "ASAE
47
t

iLEA GENEj EXTR.A0RDINJRIA del 19 de AGOSTO 2003.- Número d
48
Orden. FECHA. Año, Día, Mes.- ACCIONISTA (Nombre completo
49
Ape1lido) (Documento de Identidad) (Domicilio).- REPRESENTANTE
50

j
PC

4

023
1
2

W)recomply;
CANTIDAD DE ACCIONES
CERTI FICADOS NW4ER0 DE Los TITt
LOS, ACIowEs O ¿ERTIFICOS CAPIT

$. CANTIDAD DE VOTOS. C

cijno (Art.350 C.C.).- Dos Décimos en los presentes ETpAs
1.14.. 5NTQ, josé.- Avda. Figueroa Alcorta 3686,
7"

6

Cap. C.I. N °
1.400000

8

4.319.649- 5 votos.- Po sí.- 28
0.000.- 280.Goq.,
Hay una firma ilegible.- 2.14.8.- SANTORO, 1qu

Javier. O'Higgins 1610, 2.23, C.F. DNI. 13.436.982
Por sí.
280.000j 280.000.- 1.400.000._ Hay una firma ilegible.

10

3.14.8. SANTORO, Alberto Santiago.- Salguero

11

DNI. 14 456.386._ Por sí.- 280.000_
280.000- 1.400.000_ ffa

12

una firma ilegible.- 4.14.8.- SAIJTORO, Nina Rosa.- Avda. F. Al.

13

corta 3100, 90 8, Cap., DNI.
13.437.103.- Por sí.- 16o.00o.

3028, P.11, Cap.

1

160.000.L 800.000,- Hay una firma

ilegible.- 5.14.8,- SANTORO;

15 Mie1 Phscuai.- Estevez 102, Avellaneda, DNI. 10
.514.349- Pci
16

sí._ 280.000._ 280.000.- 1.400.000.- Hay una firma ilegible.

17

6.14.8.- MAZZA de SANTeRO, Armida,- Azara 427,
Cap.Fecj
C.j
N 0 1.062.438.
Por sí.- 220.000.- 220.000.- Li00000._ Hay una

18

19 firma ilgible.- 7.14.8.- SOR0 de GONZALEZ, Rosa Néjida.-;
20
21
22

Isabel La Católica 375, Cap.,
210.000.4 1.050.000.- ausente.-

DNI. 11.740.737,- 210,000L
14.8.- SANTORO, PasCUal Jo

sé.- Ari.tóbulo del Valle 1502, Cap., DNI. l0.752.372

p

23 sí.- 290.1 000.- 290.000.- 1.450.000.- Hay una firma i1eqihke.
21

2.000.0001 -_ 2.000.000.10.000.000,_ Siendo las 18 horas de.

25 día 14 de; agósto de 2003, se registran la totalidad de las acA
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N 002620232
ciojes que representan el Capital Social emitido de la s

M.

dad, en acciones nominativas no endosables y con derécho a
votos por acción.- Hay una firma ilegible.- Siendolas 19 hor
del dia 19 de agosto de 2003, se cierra el libro de Registro de 29
Asistencia a Asanleas, verificando la presencia de 7 ccior,is
tas poi si y 1 (un) accionista ausente y sin representación,
'jue (la una presencia de 1.790.000 acciones con drecho
8.950000 votos.- Hay urja firma ilegible".- Es copia fiel, dofr
33

fe.- De esta forma queda transcripto el libro relacionado preL
34

(:e{JenLenlente - - y . en el carácter invocado, EXPONE: Que por AcL
de Asamblea General Extraordinaria del 19 de agosto de 2003k
[36

han decidido la modificación del Estatuto Social para amp1ia
el objeto social y modificar el artículo tercero del estatuto
38

ijue en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente manera
"ARTIcULo TERCERO": La sociedad tiene por objeto las siguiente
40

actividades por cuenta propia o de terceros o asociada, a terce 41
ios, con facultades de obligarse con terceros o por terceros
42
PRODUCTIVAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS:

Extracción, producción
43

3aboración, compraventa, adquisición en otras formas, contrac
44

ua]es, importación y exportación de arenas, piedra, canto ro
45

dacio, y toda clase de 'materiales para la construcción, la ex
46

plQtación de canteras y buques extractores y fleeros,, silos
47

muelles o pileLones areneros y de áridos, canto rodado y mate
48

rieles de los indicados, plantas de elaboración de cementos
. .49
hormigón elaborado y otras mezclas para la misma industria
50

ESWWJflM

£'.

II,

( ascr,,aAPJA

Asimismo actividades de dragaao,
rellenos y movjntientos d€ te
rrenos, por vía.s acuática y terrestre, y la realizació
3

n d

clase de' obras cijles complementarias
o afines a las actijcj
des proias descriptas. La realización de obras públiLas áju
dicadas por contratación directa, concursos, licitacionk
otras fbrmas, y actbando individualmc tte, o asociada 111edjhf
convenjob de colaboración empresaria de cualquier índole

8

otras sciedades o personas, para II

9

obligarse con terceros y por terceros, inclusive en fornia

11

cual podrá la sÓci4.crM:

10

y solidaria de acuerdo con las necesidades y requerirnj60 J

II

cada obrá; podrá también inscribjrse como proveedora de los

12

Lados nacionai, provinciales, municipales o de entidades púi J'

•

cas o mi<tas, sin limitación alguna- NAVEGAitRIAS. El
trns-!
13
14

porte fll4vial y marítimo de cargas en todas
sus formas, a

15

nel, por.contenedores, o estibadas, incluyendo las activjdá
-dSi

16

y los LrSnsportes terrestres, aéreos, o multjmodales vinculd*:

17

o no al 'transporte naval. - ACTWInEs II4oBILIIAs

y frffi

18

CIERa: Podrá desarrollar actividades de inversiones en ope

19

ciones iflinobiliarias de locación y toda otra forma de expiób-:

20
21
22
23
24
25

ción de inrnuehles, y en general toda clase de operaciones

fl

nancieras con excepción de las previstas en la legislaciá és4
pecífica sobre Entidades Financieras y bancarias, y las que reY
quieren el concurso público. A tal fin, la sociedad tiene pin
capacidad juridica para adquirir derechos, contraer oh.iigaejó.4i
nes y ejei- cer los actos que no sean prohibidos por las leye

( tflLA A. ANT(

1
1

ESCRIANA

MAL Ng 5441

¿.3

L.

ete estatuto» -- De estaforma,qida modificado eJ artacul 26
l'c
A

CiEJJ

de] Estatuto Social de
ANONINa COMERCIp" si

ARENEROS BUENOS AIRES SO
1

27

1

&o plenamente vi9entes la 28

ctcqnás cláusulas coratractúales &taJ:zAcIoN: Se autoriza a lo 29
Escriba1105 Mnjca de la Mata y/o Alfdo Mario Cornej, y a Ma 30
ti.ana Lauta Cornejo, para que actuando en forma conjuhta, sepa 31
tada, indistinta o alternada, realicen todas las gestiones nc
32
csarjas para obtener la inlscripción registral, cok, faculta
33
pard contestar observaciones, otorgar escrituns complementa 34
ria, de modificación interponer y sostener recursos, retira
35
y en general realizar cuantos más actos, gestio
36
ries y diligencias sean necesarias para el mejor desemeño de 1
37
..v

esente, entendiéndose que la enumeración de facultates es me
38

raluente enunciativa y no taxativa de sus fadultades- LEO a
39
Lejflpareciej-jte se ratifjca y firma, ante mi, doy fe- Pascua 40
Jcs& SANTORQ- Está mi sello. Ante mi: Mónica de la Mt.- CON
1

41

CUERDA CON SU MATRIZ que pasó al FOLIO 292 del Registro 1691
42
cargo.- Para la SOCIEDAD expido Primera Copia en tes sello
(:uLrelativos NO026
20231/232/233 que sello y firmo, en el
y fecha de su otorgamieto

43
44
45
46
47
48
49
50

Fu-

Q4étC

rd

WQnaQwd
CzØección &eneya/a

Uc

INSPECCION

E

DE JUSTICIA
Numero Correlativo
ikP4S: Iib0701
SOCIEDAD ANONJ.,/JJ
Razon Social:
SILOS ENEROS BUENO
(antes):
ES SOCIEDAD ANONy COMERCIa
Numero de Tramite. 553254
C. Tram bescrjpjon
04370 MODIFICACION DE ESTATUTO
TRAJ4. URG
-------------------------

escritura,5

102 y 109.Inscrip€o
en este Registro bajo el numero:
del, libro. 22
, tomo; 12867
de: SOCIIEDADES POR ACCIONES
C.C.: 2
Buenos Aires, 9 de Setiembr
e de 20

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAkENTO REGISTRAL
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iFOLIO i 310j

PRIMRA COPIA_
lA' "SU

AREUERbS 8UEN0S AIRES SoCIEj ANoNIM

-

En la Ciudad Autónoma de Buey
Capital de la República Argentina, a OCHO DE SEPTtM
DEL NO DOS .MIL TRES, ante mi Escribana Autorizante, coma
el señor Pascuai Jo&é SNTORO, argentino, Documento NacionaL
7

Identidad 10.762372, casado, nacido el 19 de Octubre de 1:95:

8

domicjiacjo especialmente en la Avenida Pedro de Mendoza. 9

9

Capital Federal.- El compareciente es mayor de edad, capaz y

10

mi conciIniento doy fe,
como que concurre en IroMbre y r4ep

11

sentacin, y en su carácter de Vicepresidente de la SOcjec

12] "SILos ARENEROS BUENOS AIRES SOCIEDAD AÑONI COcRCra» t,
13
14

domicilio en Avenida Pedro de Mendoza
C.U1.T

905, Capital FeJerM,

30-50687587_7, que acredita con la Siguiente docíss

I5

tación:a) Adecuación de Estatutos,

16

tora número 251, de fecha 17 de octubre de 1973, por ante e

17

Escribaho Castor Eduardo Cazahat, interinamente a cargo det R

18

gistro 531 de esta Ciudad, inscripta en el Juzgado Nacional

19

Primera Instancia en lo Comercial de Registro, el 15 de ahr

'1

20

de 1974, bajo el número 743, Folio 134 del Libro 80 Tomo

Ii

21

Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales - -

22

tatutos y Aumento de Capital, Escritura número 33, del

23

septiembre de 1996, pasada al Folio 70, por ante la Esccih

24

N.ilda Susana Orosia Rodrigo de Pubul Martín, titular del R"

25

tro 56 del Partido de Lomas de Zantora, Provincia de Buenos.:

Aumento de capital, E;cri

1

LEILA A.

SA}'JTc
ESCRIBANA
MAL Pa 5441

ID)

cl

Reforma dS;

N 002674111
Les, inscripta en
la Inspección General de Justicia, el 16
ItIayo

de 1997, bajo el número
4968, del Libro 121, Tomo A,
-

e) AuLa de Asamblea '
Ordinaria del 6 de noviembre

e

28

J200O, que designa
autoridades y obra al Folio 93 del Libro
-

utas de Asamblea
de la sociedad, rubricado el 24 de marzo
1969, bajo el número

4990.- d) Acta •de Directorio número 226

- del 6 de novientire de 2000, que distribuye cargos y obra al Fc;iiQ

32

39 del Libro de Actas de Directorio de la sociedad.- Y
33

Acta de Asamblea General Extraordinaria, del 19 de agosto ce
34

2003, que obra al Folio 99 del Libro de Actas de Asamblea rel 35
(1j

oflado

dfltetiorluente que reforma el objeto social- La doc
36

tuen-taejón relacionada en los puntos a), b), c), y d) obra aq
37

qada al Folio 313, protocolo del año 2002, y la del.punto
38

dyregada al Folio 292, protocolo corriente.- El
39

-

ciente decidra bajo juramento
que su representación: contin a

40

,.pieualnente vigente,

y

que no le ha sido suspendida, 1iitada

1

41

.3ewcada en forma alguna. Y DICE: Que por Escritura número 1
42

.pasada al Folio 292, con fecha 1 de septiembre de 2003,
por
43

e esLe Registro a mi cargo, la
sociedad reformó el artí

o
44

lelcero del EstaLuto, y para cumplir lo solicitado por la
.peeiói1

45

General de Justicia, viene a transcribir el Acta

)%samblea General Extraordinaria de
fecha 19 de agosto de 200
.,que obra al Folio 99 del Libro de
Actas de Asamblea lTlúrnero

e
46
47
48

lubricado el 24 de marzo de 1969, bajo el número 4990; y me L
*

49

ce entrega del libro pertinente para su transcripción, que te
50

1

cn

00
1

tualmente,dice así: "ACfl

flW

'U-

2 En la Ciudad de Buenos Aires; a los 19 días de gosLo de 2
Siendo: las 19:3 '
0 horas, se encuentran reunidos los seots
Ci0nisas de "SILos ARENEROS BUENOS AIRES Sociedad Anónja

C.

ulerciai", cuya nomina y capital representado Constan en ej
3

gistro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asatubleas
les, en el folio N °
31 de la asamblea del (¡la 19 de agcto
2003, en el local de Uruguay 750, 3
0 piso "A", capital r'eder4
Están presentes por sí o por representación Un total de 7

1c

cionistas, tenedores de 1.790.000 acciones ordinarias de 3 v

11

tos cadia una, lo que hace un total de 8.950,000
vrio r

sohce

12

total emitido de 2000 000 de acciones representativas

13

10.000.o00 de votos. Declarada abierta la asamblea por reunLr

14

los requJisi tos pertinentes, expone el señor Presidente don i

15

sé Santoro, que se dará tratamiento al punto .1

0 del C'R0w ti

DÍA

16

comunicado en la pertinente convocatoria, o sea: "Design

17

ción de dos Accionistas para fiflar el acta": La señora Armj
f.

18

Mazza Vda. de Santoro propone que sean designadog los se&r
en

'9

Albet tu Santiago. Santoro Y Miguel Javier Santoro, lo que
e

20

aprobado por unanimidad Se pone a consideración el 2°

21

del ORDS DEL DÍA que expresa: "Modifil
-arión del estatuto so

22

cial, para ampliar el objeto social"- Explica el señor Prsj-

23

tiente que la reforma propuesta Consta en

24

que Convocó a esta Asalea, y ha sido notificado mediante no4

25

tas a todos los señores accionistas, se trata de ampliar el 'b

A A. 4NT(
ESCRu4ANA
MAl. Nº 5441

el Acta de 0rector

N 002674112:
;4eLQ Social para no tener inconvenientes en la contratación 26
tagados y obras públicas ..con entes estatales, pues se es
4Jxesentando una serie de oportunidades tmportantes de traba-j ;,
a-fiu•es a los que desarrolla la empresa. Aclara además que tan 29
)1.én

ha recibido sugerencias de socios, para que se iricorpore
30
aane -- a más clara la actividad del transporte rnultimodal, r 31

Ieuiente legislado, en todas sus formas, sistema actualiza 03

Y eficiente de transporte que la empresa debe encarar en la a 33
ivaijcjad, lo que resulta conveniente. Por ello propone que se
34
eetnplac ej artículo 3 actual del estatuto, por otro con el
35
SiyuJ.ente texto completo: "TERCERO: La sociedad tiene por obj 36
tu las siguientes actividades por cuenta propia o de terceros 037
dsccralja a terceros, con facultades de oblicjarse con terceros o
por terceros- PRODUCTIVAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS: extracciór,
39
Jiroducción elaboración, compraventa, adquisición en otras for40
lijas contractuales importación y exportación de arenas, piedr '41
Canto rodado, y toda clase de materiales para la construcció
42
ezplotacjórj de canteras y buques extractores y fleteros, s43
los y muelles o piletones areneros y de áridos, canto rodado
44
iitatriales de los indicados, plantas de elaboración de cenien45
tiornuqón elaborado y otras mezclas para la misma indus46
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Buenos Aires,

11 de Diciembre

de 2018.

En mi carácter de escribano Adscripta de¡ Registro Notarial 1049 de esta Ciudad
CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en SESENTA Y SEIS (66)
fojals, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Se expide a solicitud de parte interesada y para ser presentado ante quien corresponda, sin juzgar
sobre el contenido y forma del documento.- Las fotocopias que se certifican corresponden a Documentación de "Silos Areneros Buenos Aires S.A.W.-
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- En la dudad de Buenos Pjres,
día del mes de noviembre de 2018, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Asanibbfi%-4
Getieral Ordinaria los señores Accionistas de "SILOS ARENEROS BUENOS AlRES==
1 S.A.CJ',cuya nómina consta en el Libro Deposito de Acciones y Registro de•
Asistencia a Asambleas Generales con la presencia de 5 accionistas, tenedores de
2.000.000 acciones, para considerar el Orden del Día que se consigna en la
1 Convocatoria respectiva. El Señor Presidente pone de manifiesto que conforme lo
determina la Ley 19.550, con la debida anticipación se han repartido los documentos a
considerar' y que quedan a disposición de be señores accionistas los libros
respectivos. En atención a que ningún accionista formule objeciones a la constitución
del acto, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto 1 0 del
Orden del Día que dice: "Consideración de la documentación exigida por el art. 234
incIso 30. de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio del 2018. El accionista
señor Alberto S.Santoro hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos
documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que
se omite su transcripción en acta por encontrarse insertos en los libros según se indica
en el Acta de Directorio N° 394, moción que cuenta con la aprobación por unanimidad
de votos presentes. Puesto en conocimiento el punto 20 del Orden del Día que
1 textualmente expresa: "Conslderaçión de Resultados y Remuneración Directorio y
Sindicatura". Luego algunos cambios de opiniones, los asambleístas deciden por
unanimidad distribuir los resultados de la siguiente manera: en concepto de dividendos
en efectivo la suma de $ 3.200.000: asignar honorarios al Directorio, en conformidad
con lo que establece ultimo párrafo del art.261 de la Ly 19.550, la suma de $3.500.000
y remunerar al Sindico Titular con suma de $ 40.000.- y trasladar el saldo restante a
nuevo ejercicio. Puesto,. en consideracón el punto 30 del Orden del Día que dice:
"Fijación del numero de Directores y eleccion de los mimos'. Luego de un breve
cambio de opiniones y por unanimidad de votos presentes se fija en 4 (cuatro) el
número de directores y se designa para ocupar esos cargos a los señores Pascual
José Santoro, Miguel Javier Santoro, José Santoro y Miguel Pascual Santoro
Seguidamente se pone a consideración de la Asamblea el punto 40 de Orden del Día
que dice "Designación de Sindico Titular y Suplente'. * Por unanimidad de votos
presentes se designa Sindico Titular al Sr.Javler Alejandro Veiguela y al Sr. Femando
Pubul Martin como Sindico Suplente. Puesto en conocimiento el punto 50 del Orden del
Día que dice: "Designación de 2 AccIonistas para firmar el acta". Por unanimidad de
votos presentes se designa a los accionistas Miguel Pascual Santoro y Alberto
Santiago Santoro para firmar el acta. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión
siendo las 10:30 horas.
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EStRIfl
1
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roLlO

ACTA DE DIRECTORIO N° 395.- En la dudad de Buenos Pires, al 2 dlas del mes de
noviembre del 2018, siendo las 11:00 tiaras, se reúnen los mIembros del Directorio de
Silos Areneros Buenos Pires SAC , en el domicilio social, calle Brandsen 15,
C.A.B.A.I con la presencia del Sindico Titular, señor Javier A. Velguela, a fin de
proceder a asignar los cargos a los directores recientemente elegidos en Asamblea de
Accionistas celebrada el 2 de noviembre de 2018. A tales efectos y en forma unánime
se conforma el Directorio de la siguiente manera: Presidente, Don Pascual José
Santoro, Vicepresidente, Don Miguel Javier Santoro y Directores a los señores José
Santoro y Miguel Pascual Santoro. SIn mas asuntos que tratar se levanta la sesión
siendo las 11:30 horas.

FOTOCOPIA . CERTIFICADA EN SELLO DE
YUACION NOTARIAL N°Tcn13q111
14 Qs A?RES.
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Buenos Aires,

12 de

En mi carácter de escribano

Noviembre

de 2018.

Adscripta del Registro Notarial 1049 de esta Ciudad

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en DOS (2)
fojals, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Se expide a solicitud de parte interesada y para ser presentado ante quien corresponda, sin juzgar

t

sobre el contenido y forma del documento.- Las fotocopias que se certifican contsponden a Acta de
Asamblea General Ordinaria y Acta de directorio Número 395, ambas de fecha 2 de noviembre de
2018 de "Silos Areneros Buenos Aires S.A.C.".-
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"2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos
Paran6,12 de Junio 2020.
INF. TECNICO N°105/20 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2407688
REF.: Extracción de Arena - SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.0
Zona 1 y 2 de¡ Río Paraná - Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING.AICIDES ALANIS
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la firma SILOS
ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C, con respecto a la actividad "Extracción de
Arena de las zonas 1 y 2 del Río Paraná", jurisdicción de la Provincia de Entre
Ríos, remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB.

Atento a lo declarado a fs. 01 -12 de: expediente de referencia, lo cual
corresponde a la Carta de Presentación tAnexo2 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 formulo 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 lo establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB.

Requisitoria:
El proponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de la
actividad en cuestión, conforme lo establecido en el Anexo 3 del
Decretp 4977/09 GOB.

vro

El proponente deberá presentar la siguiente documentación:
-

Deberá ingresar la documentación correspondiente a las fojas 15-30
del expediente de referencia de forma certificada, ya que la misma

se encuentra en copia simple y carece de validez.
- Deberá ingresar PLANACON de los buques "Doña Isabel" "Doña
Nina" "Elsa B" "Potenza" "Sandro B" (f. 5) y todos las habilitaciones y
nRrmisns inherentes a la actividad de referencia.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
(0343)
4208879 - secretariadeambiente@efltros.a0'tW
Tel.:
htfps://www.entrerioS.goV.ar/ambieflte/

-

Alk

W

Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio de ProdUcciÓn
y Desarrollo Económ,co
GQb cmb de Erre RÍÇLS

"2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad (zon1
Delta de la Provincia de Entre Ríos) y atento a lo establecido en el Art. J 7° del
Dec. 4977/09 GOS, 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 los cursos de
agua y sus componentes.
El proponente deberá dar cumplimiento con los puntos 1 2 del presente en
y
un plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones establecidas en el Capítulo JO° del Decreto 4977/09G0B.
Sin más, informo a Usted.
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SECRETARÍA DE AMBIENTE
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

Nee Gestión MiblefiS
*tet3tI& de Ambiente
Ge$'n° de Entre Ríos

n'riiji,ij ae a rrovincla de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100

Tel.: (0343) 4208879secretariacfeambjente@efltrerios aovar
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2020- Año de[ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"

REF.: Extracción de Arena

-

Paraná, 12 de Junio 2020
Exp. N°: 2407688
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.0

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.0
La Rioja N°4178
(3000) Santa Fe
D:
Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ 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° 105/20 de¡ Área Gestión Ambiental.
Por tal motivo se solicitaa Ud. dar cumplimiento en un

plazo máximo de
30(treinta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que
pudieran corresponder (Capítulo 10 de) Decreto N° 4977/09 GOB), con los
requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N°105/20 que en
copia con la presente se adjunto en una (1) foja

C

TA IPAfigNÁ--~

SECRETARIA DE AMBIENTE
GOBIERNO DE ENTR RiOS

n»uJerlje ae ja rrovjncja de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos C.P. 3100
Tel.: (0343)4208879
-

-

f7
-

a Secveiar(a de
AMBIENTE
Min.sie,ic,dtqjjutjuc-tjór. Iuíhssuu
Desarrolla Económ.c o
Gübe•no de Ei'Ip; Rius

EOLIO N°

"2020- Año del Bicenlenario de la Fundación de la RepüblicaTde Entre R(os'
Paraná, 12 de Junio2020
Exp.N°2407S
REF.: Extraccl6n de Arena - SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.0
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.0
LoRlojaN°4178
(3000)Santafé .

1

Por Id presente me dirijo a Ud. en vista del expediente cortespondienfe .a
la actividad de extracción de arena, en conformidad •a lo establecido por
Decróto Nó 4977/09(305.
En respuesta a su presentacIón; personal técnico de esta Secretósfa ha
procedo con el anófisis de la Información y ha confeccionado el informe
técnico N° 105/20 del Área Geslión Ambiental.
Por tal motivo se solicíta a Ud dar cómphmiento en un plazo máximo de
30(relnta) días hábiles, bajo apercibimiento de caplicar las sanciones que:
pudieran corresponder (Capítulo 10 del Decreto N° 4977/09 (308), con los
requerimientos técnicos expilcitados en el Informe Técnico,N905/20 que en
copia con la prnsente se adjunto en una fi) fojq
-

HORA

Rha
SecrefSa de Ambiente de la Proyhicla de
Lapdaa3s6-Paran&EádteRIOl-C.P.3100
Tel. (0343) 4208879- s.cntañadecmblente@entreilotao4
MIps J/www enfredotøov ar/amblente/
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Buenos Aires,

11 de

Diciembre

de 2018.

En mi carácter de escribano Adscripta del Registro Notarial 1049 de esta Ciudad
CERTIFICO que Ia reproducciOn anexa, extendida en SESENTA V SEIS (66)
fojals, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a Ia visté, doy fe.
Se expide a solicitud de parte inte-esada y pam ser .presentado ante quien con-esponda, sin juzgar
sabre el contenido y farina del docuniento.- Las fotocopias que se certifican corresponden a Documentación de "Silos Arene-os Buenos Aires S.A.U.1W
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Paraná, naviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Rios
Secretaria do Amblente Sustentable
8F0
Ret Exp N' 2407688.
Es.l. .Anibiental
Par Ia presente me dirijo a Ud., en carâcter de Representante
Legal de la.empresa SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A, a los electos presentar
los Estudios de Impacto Ambiental de Zona I y Ii, cotrespondiente a Ia actividad
extraccion de arefla en dichas zonas del Rio Paraná. Los mismos fueron elaborados
de acuerdo DecretoN° 4977/09.y segUn Ia nota que obra en el Exp. NO 2.426.246Sot/Apro6acl6n E.I.A. .por zona de extracciôn de arenas de Dominlo PUblico de Ia
Secretaria de Mirierla de Ia Provincia de Entre RIos.
Sin Otto particular y a Pa espera de una respuesta favorable. lo
saludo muy atentamén(e.

Aclaracion: So adjuñta copia del mail de presentaciOn digital realizado an fecha
18/12/2020.
3ECiUiTA1il;., LiE AIV3Ei'1'E
Fecha

i-Ioru

Firnia

26 FEB 2021
.•.ESAL
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DAL1eT
Lic. en Geoecologia y Med. Ambiente
Mat, NO 1.1715-35th. Fe
Mat. No 49120 ERiog
Rec. NO 942 Cordoba

25/2I2921

Correo: Danisa Don - Outlook

Re: Exp.N° 2407688

FOLIO

Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmail.com >
Lun 21/12/2020 08:38
Para: Danisa Don <danisacjon@hotmail.com >

lnformación recibida correctamente.
Saludos cordiales
El vie, 18 dic 2020 a las 13:01, Danisa Don (<danisadonhotmpiLcom>) escribió:

Ing. Alcides Alanis
Director de Gestión Costa del Paraná
Gobierno de Entre BIos
Por el presente envio nota de Ia Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP) para ser incorporada
al Expediente N° 2407688, correspondiente a Ia empresa Silos Areneros Buenos Aires SAC.
En dicha nota se declara Ia incorporación de Ia mencionada empresa a CAAP, dejando de
pertenecer a CADEAR (Cámara de Empresas Areneras) desde agosto del corriente año.
Quedo a Ia espera de Ia recepción del presente mail.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos
Danisa Don
Lic. en Geoeco!ogIa y Medio Ambiente
Consultor Ambienta!
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El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva,
desarrollada per las empresas areneras nucleadas an Ia Camara Argentina de
Empresas Areneras (CADEAR) an Ia Zona 2 y cuyos kilOrnetros Be describen més
adelante.
Cabe aclarar qua todas las empresas qua se mentiOn a continuation, poseen sus
planlas de recepcián de arena an jurisdicciOn de la provincia de Buenos Aires, es decir
qua Ia actividad qua desarrollan en provincia de Entre Rios es solamente Ia extracciOn
de arena de diferente granulometria.
Las empresas que actualmente se encuentran adhendas ala Camara son:
-

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.

-

ARROVO S.A.

-

HARROW S.A.

9.32
Impactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE Y
MONITOREO. ....................................................................................................................117

-

CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L.

-

NAVIERA LOJDA S.A.

9.3.4

-

TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L.

ConclusiOn. ........................................... ......................................................... ...117

10.- Plan de gestiOn ambiental. ............................................ .... ....................................... .........118
10.1 Objetivos y Metas.........................................................................................................118
10.2 Medidas y Acciones de MitigatiOn de Impactos Negativos y OptimizatiOn de Impactos
Positivos. ..... ...... .. ........................................... .... ............................................ --- .......... ..... 119
10.3 IdentificatiOn y description de los Programas de MitigatiOn, y Prevention yb
CorrecciOn. ... .... .................................................................................................. .... ... ...........119

A continuation, se realizara una description detallada de las condiciones naturales, Ia
actividad qua se desarrolla an el lugar, comb asI tambiOn los impactos ambientales
significativos y las medidas de mitigation qua se proponen Ilevar adelante.

3.- Descripción, objetivos y justificación de Ia actividad.
3.1 justificatiOn de Ia actividad

12.- Anexos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --124
Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentran autorizadas por Ia
Direction de Puertos y Vias Navegables de Ia NaciOn y Prefectura Naval Argentina.
para Ia extraction de arena an Ia Zona II del Rio Parana.
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Dicha actividad extractiva se real iza en jurisdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios, por
10 que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia DirecciOn de
Minerla coma asi también on Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Coma se mencionO anleriormente, las empresas que desarrollan las actividades en
zona 2, y se encuentran nucleadas en Ja Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP),
poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicción de Ia Provincia de Buenos
Aires.

El Curso Inferior tiene un total de 283 km y se extiende desde Ia ciudad
de Diamante hasta Ia confluencia con el rio Uruguay. En este tramo l a barranca se
interna en Ia provincia de Entre Rios constituyendo Ia ebarranca muertas que enmarca
el norte del Delta. El rio ha ensanchado su perfil transversal, siguiendo una direcciOn
este - sudeste, y se abre paso entre las barrancas muertas, Ilamadas asi porque el
agua solo Ilega a ellas en las grandes crecientes y las barrancas activas de la Pampa
ondulada, cortadas por una serie de pequenos cur-sos de aguas que se originan a
pocos km de su desembocadura.

3 2 ib C2COn de

De Is orills entrerriana le Ilegan los rios Victoria y Nagoya, que unen sus aguas en un
laberinto de islas formando una ribera baja y anegadiza. Frente a las islas
Lechiguanas, que son las de mayor extension, desemboca el rio Gualeguay. Con el
material que transporta va dando forma a numerosas islas que se presentan en este
tramo, separadas por los brazos del mismo rio. Tambien sobre Ia margen izquierda
recibe numerosos afluentes, entre ellos el arroyo de Las Conchas, el Ensenada, y
fomiando el delta los brazos fluviales: Paraná Pavón, ParanO Ibicuy, Paraná Mini,
Paraná Bravo, Paraná Guazü, apoyo del lirnite interprovincial y Paraná de Las Palmas
on territorio bonaerense.

actividad

Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kilômetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500;
272/277; 285/286321,200/323 (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 (rota
troncal brazo derecho)435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sobre
ambos brazos).
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3.4 Materia prima o insumos a utilisar
3.3 Descripción de Ia Actividad.

Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites.
repuestos.

En Ia Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los
principales campos de aplicaciOn son:

Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracciOn:
A continuaciOn, se detallan los buques que utilizan cada una de las empresas.

- dragado de mantenimiento de canales de navegación. Entre las obras más
significativas pueden mencionarse: la via navegable troncal desde Santa Fe al
Océano, el Canal Martin Garcia, los canales de acceso a los puertos de Bahia
Blanca, Quequen y Mar del Plata en Ia zona maritima, canales de acceso al Puerto
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos
fluviales.
- Otra aplicaciOn importante es Ia ejecución de dragados para el relleno de terrenos
principalmente para countries.
- obtención de áridos para Ia construcciOn, principalmente arena
- ejecucion de terraplenes de defensa de las inundaciones
- mejoramiento de redes de drenaje

-

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.
DOJA ISABEL— Matricula: 2495
DOIiANlNA- Matricula: 2492
ELSA B- Matricula: 2493
POTENZA- Matricula: 2494
SANDRO B- Matricula: 0384

- ARROYOS.A.
En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para Ia obtenciôn de
áridos para Ia construcciOn, es decir arena de diferente granulometria para ser
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un
dragado de mantenimiento de canales de navegaciOn sobre todo en zona de delta,
donde se produce un depOsito natural de material que disminuye el calado de rios
y canales de navegaciOn.
El dragado que se realiza en zona II consiste en Ia operación de extracción de terrenos
de los fondos de cursos de agua por diversas causas 0 finalidades.
Las empresas adheridas a Ia C.A.A.P. desarrollan actividades extractivas de arena en
Ia Provincia de Entre Rios, con fines comerciales.
El material dragado se deposita en las plantas de recepción que cada una de las
empresas posee en Ia provincia de Buenos Aires.
3.3.1 Proceso productivo
El proceso es absolutamente mecánico. No se utiliza agua ajena al curso de agua ni
ningtin otro compuesto quimico.

Página 61125

Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"NOEMI G" Matricula N" 01376
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: 51 mm
Eslora: 64.78 m
Tonelaje de arqueo total: 358
Tonelaje de arqueo neto: 284
Potencia Total: 353 Kw.
Potencia Eléctrica: 120 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcaciôn: succiOn.

- HARROW S.A.
Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"AZALEA" Matricula N° 01154
Las caracteristicas del buque son las siguientes
Eslora: 60.47 m
P á g i n a 71125
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Manga: 10,50 m
Puntal: 3,37m
Tonelaje de arqueo total: 428
Tonelaje de arqueo neto: 183
Capacidad de carga de arena: 625 m3

Material Casco: Acero
Eslora; 101,01 mts.
Manga 16,04 mts.
Puntal: 5,27 mts.
Tonelaje de arqueo total: 1708
Tonelaje de arqueo neto: 877
Potencia Total: 1400 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succión.

- CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DELTARENA" Matricula N" 01630 (ACTIJALMENTE EN
ASTILLERO)
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: 51 mm
Eslora: 52.20 m
Tonelaje de arqueo total: 358
Tonelaje de arqueo neto; 284
Potencia Total: 298 Kw.
Potencia Eléctrica: 42 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succiOn.

a

Buque de motor arenero de bandera argentina

"IBICUY" Matricula N" 02450
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Hierro
Eslora: 73,65 m.
Manga 10,68 mts.
Puntal 3,50 mts.
Tonelaje total: 551 tn.
Tonelaje neto 486 Tn.
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succion.

Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"ROSSINI" Matricula N" 01536
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: L.C.
Eslora. 52,80 m.
Potencia total: 410 Kw
Potencia Eléctrica: 10 Kw.
Metodologia empleada por la embarcación: succiOn.

-
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Buque de motor arenero de bandera argentina

"DONAANAG." Matricula N" 02475
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: ACERO
Eslora: 74,44 rn
Manga: 10,20 mts.
Puntal: 4.40 mts.
Tonelaje total: 668 tn
Tonelaje neto 438 Tn.
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succión.

NAVIERA LOJDA S.A.
Buque de motor arenero de bandera argentina.

-

TRANS FLU VIALES DEL LITORAL S.R.L.
a

"DON RAXYZ L" Matricula N" 02958.
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
1' a g III a 5 1 125

Buque de motor arenero de bandera argentina.
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Los residuos sólidos asimilables a RSU generados por los operarios de los buques
son almacenados transitoriamente en contenedores especiales y senalizados para tal
fin hasta poder realizar su disposicibn final en el lugar habilitado para tal fin cuando
los buques retornan a puerto en Ia provincia de Buenos Aires.

Material del Casco: Acero
Eslora: 3790 mts
Manga: 8,88 mts
Punta[: 2,97 mts
Tonelaje total: 200 tn
Tonelaje nato: 81 tn.
Metodologia empleada por Ia embarcación: succión.

Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generacion en el lugar de dragado. El
mantenimiento de los buques, cam bios de aceites, abastecimiento de combustible y
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en
jurisdicciOn de la provincia de Buenos Aires.

o Buque de motor arenero de bandera argentina.
EMISIONES A LA ATMOSFERA:
"AREMAR I" Matricula N" 0762
Material del Casco: Acero
Eslora: 58,59 mts
Manga: 8,50 mts
Puntal: 4,19 mts
Tonelaje total: 417 Tn
Tonelaje neto: 146 tn.
Metodologia empleada por Ia embarcación: succión.
La Metodologla empleada por todas las embarcaciones es: refuladolsuccion.

Las operaciones inherentes a la extracciOn de Ia arena como dragado, transporte y
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustiOn de los
m000res de los buques.
La contaminaciOn de Ia atmOsfera, producto del material particulado sólido en
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilizaciOn ostenta un porcentaje de humedad que prOcticamente impide Ia
generación de polvo o particulas môviles.
Además, en los kilOmetros en que se realizará Ia extracciOn no se encuentra ningUn
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas forrnas, al realizarse Ia
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse.
-

3.5. Utilizaciàn de Recursos Naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (de Ia Zona 2 - Paraná Inferior)
y Ia arena de su lecho a ser extraida. 3.6. Residuos 8enerados, emisiones de materia o
energia. Tratamiento, disposición y manejo.

La generaciOn de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta es
una de las fuentes de producciOn de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
Niveles de ruido: Basados en explotaciones similares, los niveles de producciOn de
ruido para las operaciones en el frente de extracciOn pueden definirse como bajos y
estrictamente localizados al sitio emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes
mOviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

RES/DUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQUIDOS, ESPECIALES
y10 PELIGROSOS:
- Los elluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de banos y
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque del buque y luego de que se
completa Ia capacidad del mismo, son retirados en puerto por empresa habilitada.
- Residuos asimilables a Residuos SOlidos Urbanos y Residuos Peligrosos:

l'agina

Genera dOn de ruido:

10 I 125

3.7. Cam bias en el Paisaje por la prescn..,a isica de la actividad.
El paisaje superficial no se verO afectado, ya que Ia actividad que se realiza es el
dragado de arena presente bajo el nivel del agua en las zonas mencionadas. No se
alterarán las mãrgenes, ni Ia vegetaciOn.

Pâgina
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450/451,500 (brazo derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda)
474/475 (sobre ambos brazos). Se adjuntan caries náuticas.

Las personas afectadas positivamente por la actividad descripta, serán los habitantes
de las localidades aledanas al Delta, y Ia comunidad isleña, debido al aumento de Ia
transitabilidad del rio que se logrará para trasladarse a establecimientos educativos,
de servicios y recreacionales.
A su vez serán directamente beneficiadas las actividades económicas que dependen
de Ia navegabilidad del rio como Ia actividad maderera, el turismo, la pesca deportiva y
Ia producciOn apicola.
3.10 Determinación del area de afectación directa e indirecta de la actividad.

El area de afectaciOn directa corresponde a a zona II- Paraná Inferior (imagen 2).
Estas acciones tendrán una afectaciOn indirecta en Ia poblaciOn, que utiliza el curso de
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud.

Profesionales intervinientes responsables de los estudios.
El presente Estudio de Impacto Ambiental tue elaborado por Ia Licenciada en
Geoecologia y Medio Ambiente Danisa Don, Matricula Profesional del CIEER
N49.120 y Consultor Individual N° 042 de Ia Secretaria de Ambiente Sustentable del
Gobiemo de Entre Rios.

tniagen 3: UbicaoOn geográfica des zone Parand Inferior. Fuenle: Google Earth
La zone de extracción descnpta precedentemente se encuentra en Ia cuenca
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificaciOn realizada por Ia DirecciOn
Provincial de Hidráulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 4).

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones y solicitará los permisos
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o
Orgariismos de Control, segOn corresponda y será el responsable de su cumplimiento
durante todo el periodo de desarrollo de Ia actividad.

Area de localizacián de la actividad.
El area donde se desarrolla Ia actividad corresponde a Ia Zone II- Paraná Inferior la
cual esta conforrnada en jurisdicciOn de Ia provincia de Entre Rios, los siguientes
kilómetros: Rio Paranâ margen izquierda: kilômetros 237400/238, 247/252,
2581266,500; 272/277; 2851286;321 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323
(Isla Las Herrnanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal);
366,100/367; 374,100/375; 381/383400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo);
389,600/390; 391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho);
433,500/437 (ruta troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo);
Pâina 121 125
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Como se mencionó anteriormente, la zone II corresponde al Parana Inferior, el cual en
su desembocadura, frente a Ia localidad de Colonia- Uruguay, adquiere el nonibre de
Paraná GuazU, tal como se puede observar en Ia imagen 5.

6.- Marco legal y adminstrativo.
6.1 Tratados ]nternacor'ales
-Tratado del Rio de La Plate y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11173, entre
Argentina y la RepUblica Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N20.645 del
31/01/74.
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia ParaguayParaná: celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay. Uruguay y
Argentina.
-Convenio Internacional para Prevenir Is Contaminación del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de Ia Organizacion Maritima lnternacional (MARPOL 73/78): La
Republics Argentina adhiriO a este Convenio mediante Ia Ley N24.089 ratificada luego
el 29-08-93 ante Ia OMS.

Imagen 4: Zona Sisterna Delta. Fuente DH.

-Tratado de Ia Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia
cuenca del Plate, y aprobado por Ia Ley N18.590 del l 1/03/70.
LeParn, rfrr

-Convenio de Cooperación entre Ia Repüblica Argentina y Ia RepUblica Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contarninación del Medio
Ambienle Acuatico Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias PeOudiciales,
aprobado por Ley N 23.829.

-,

6.2
NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL
La ConstituciOn Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales
'

Un sustento fundamental de este marco legal Ia coristituyen los articulos de Ia
ConstituciOn Nacional (CN) que tratan la temática ambiental. La CN frente al ambiente
y al dominio de los recursos naturales a través de los articulos N° 41,43 y 124 plantea
que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciories futuras; y tienen el
deber de preservarlo
) Corresponde a Ia NaciOn dictar las normas que contengan
los presupuestos minimos de protecciOn, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

( ...
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Complementando esta inforrnaciOn, el articulo NO 43 expresa: "Toda persona puede
interponer accion expedita y rbpida de amparo, siempre quo no exista otro media
judicial más idOneo, contra todo acto u omisiOn de autoridades pOblicas a de
particulares, quo an forma actual o inminente lesione, restrinja, altere a amenace, con
arbitrariedad a ilegalidad rnanifiesta, dorochos y garantias reconocidos par esta
ConstituciOn, un tratado a una by. En at casa, el juez podrO declarar Is
inconstitucionalidad de la norma en que Se funde el acto u omisiOn lesiva. Fodran
interponor esta acciOn contra cualquier forma de discriminacion y an Ia relativo a los
derechos que protegen al ambiente ( ... )' El Art. No 43 proporciona "acciOn de amparo
y el Art. NO 124 de Ia CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales
existentes en su tenitoria. De esta manera, las Provincias poseen Is facultad de
regular los usos de dichos bienes.
Tambien. Se admite Ia cancurrencia de poderes entre Provincias y Macion, segUn el
articulo No 75—inc. 30 de Is CN, sabre algunas lugares establecidas coma de "utilidad
nacional". Este inciso exprosa: ( ... )De esta manera, Is CN concede alas Provincias y
Municipios el poder de policia e imposiciOn sabre los recursos, siempre y cuando no
inlerfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." Asi. Se establece Ia
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestion —sector onergético,
electrico-, sin perjuicio de Ia concurrencia de facultades locales, an tanto quo Ostas no
inlerfieran con Ia regulacian soctorial especil9ca.
En este contoxto, on 01 Art. 41 de Ia CN so ha establecido Is regla para Is articulacian y
coordinacion entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son:
Garantizar homogeneidad y establecer un "umbral minima" an Is calidad del
ambiento an todo el territoria nacional, para todos los habitantes y sin distinciOn entre
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" rigen an todo el territorio.
Garantizar at respeto par las diversidados locales. En éste caso. las Provincias
y los Municipios son los encargadas de ojecutar y aplicar Is palitica ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme al principia do cangruencia de Ia 'Ley General del
Ambiente" No 25.675 (2002), considerada mas adelante en el presente capitulo Ia
legislaciOn provincial y municipal debera adecuarse al mencionada umbral minimo'.
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yio
resoluciOn de todo Organo administrativo.
Página 161 125
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Presupuestos Minimos Amble ntales
Conforrne al Art. NO 41 de Is CN, Is MaciOn dobo dictar las presupuestos mInimos de
protecciOn, los cuales ostablecen estandares minimos de calidad ambiental y
rnecanismos de gestiOn. Las provincias tienen Ia potestad de camplementar yb
rnejorar estas normatas.
La Loy General del Ambiente" —LGA- No 25.675 (2002), an su articulo 6° define los
presupuestos minimos coma: ( ... ) toda norma quo concede una tutela ambiental
uniforme a comUn para todo el territorlo nacional, y tiene par objeto imponor
condiciones necesarias pars asegurar Ia pratecciOn ambiental. En su contenido, debe
prover las condicianos necesarias pars garanlizar Is dinamica de los sistemas
ecolOgicos, mantener su capacidad de carga y, en general. asegurar Is preservacion
ambiental y el desarrallo sustentable".
Existon dos tipos de presupuestos minimos:
Presupuestos minimos sustantivos: ostablecen parámetros de calidad de los
rocursas naturales para controlar las actividades antrOpicas que puedan afectarlos.
Prosupuestos minimos institucionales a procedirnentales: ostablecen
parémetros de gestiOn (For ejemplo: los Estudios de Impacto Ambiental —EsIA-, el
ordenamienta ambiental, las audiencias, entre otros).
La LGA as Is principal norma de presupuestos minimos. Esta norma establece at
estandar de calidad ambiental quo debo ser respetado par Is legislaciOn local
(pravincia y municipios) y par cualquier proyocto a norma de prolocciOn, evaluaciOn y
gostiOn ambiental an territoria argentina y de algUn sector particular (como at
energético). Do esta manera, los instrumentos -obbigatarias para tado el territorio
argentina- referontes a Is gestiOn ambiental (Art. No 46 de Ia Ley) son:
El ordenamiento ambiental
La evaluaciOn de impacto ambiental
El sistema de control sabre el dosarrollo de las actividados antrOpicas
Pãgina Ill
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Ley NO 25.916: GostiOn de Residuos Domiciliarios -2004

El sistema de diagnostico e informaciOn ambiental

Otrasleyes nacionales de importancia en Ia temática:

El regimen econOmico de promociOn del desarrollo sustentable

- LEY N' 18.398. Prefectura Naval Argentina.
- LEY N' 20.094. Ley de Navegacion.
- LEY N' 20.531. ProtecciOn de Flora.
- LEY N' 22.190. Contaminacion de las aguas per buques y artetactos navalos.
- LEY N' 22.421. ProtecciOn de Ia Fauna Silvestre.
- LEY N' 22.428. Protoccion del Suolo y Rocursos GeolOgicos.
- LEY N' 23.696. Roforrna del Estado.
- LEY N' 24.093. Ley de Puertos.
- DECRETO N 1886/83 Reglamentarlo Ley N 22.190.
- DECRETO NO 769/93 Reglamentarlo Ley N' 24.093.
- DECRETO N' 776192 Asigna ala SRNyDS podor de policia, contaminaciOn de las
aguas.
- DECRETO N' 817/92 Creacion SSPyVN.

En lo relativo a Ia evaluaciOn de impactos ambientales, esta Ley establece Jo siguiente:
ARTICIJLO 11. - Toda obra a actividad que, an el territorio de Ia NaciOn, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar Ia calidad
de vida de Ia poblaciOn, an fornia significativa, estara sujeta a un procedimiento de
evaluaciOn de impacto ambiental, previo a so ejecuciOn.
ARTICIJLO 12.— Las personas fisicas a juridicas daran inicia al procedimiento con Ia
presentación de one declaracion jurada, en Ia que Se rnanifieste si las obras 0
actividades afectaran el ambiente. Las autoridades competentes detemiinaran Ia
presontación de on estudio de impacto ambiental, cuyos requorimiontos estaran
detallados en by particular y, an consocuencia, deberan realizar una evaluaciOn de
impacto ambiental y emitir una declaraciOn de impacto ambiental an Ia que so
maniflesto Ia aprobaciOn 0 rechazo de los estudios presentados.

Marco Normativo Espocifico.

ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberan contener, coma minimo,
una descripciOn detallada del proyocto de la obra a actividad a roalizar, Ia identificacion
de las consocuencias sobre el ambiento, y las acdiones destinadas a mitigar los
efectos negativos.'

Las tareas de dragado an las Was fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de
puertos fluviales y maritimos han sido desempenadas per el Estado Nacional.
Comenzaron an el ano 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Per espacio de 24
años solo so realizaron trabajos de dragado on el Rio de Ia Plata.
A partir de 1901 so comenzO con dragados en el resto de las vias fluviales y canales
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta actividad Se fue incrementando año
tras ano confomie fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciento
demanda de su profundidad navegable.

Adernas, Ia Ley describe el concepto de dano ambiental y Ia obligaciOn prioritaria de
'recompone( el dana causado al ambiento. Frente a esto, surge Ia necesidad do
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, PIanos de GestiOn Ambiental y otras
acdiones tendientes a prevenir los danos y a proponor medidas de mitigaciOn yb
reparaciOn de danos.
Ley NO 25.612: Ley de GestiOn integral de residuos industriales —2002
Ley NO 25.831: Regimen de libre acceso a Ia intormaciOn publica ambiental 2003

Antecedentes de Dragado y OperaciOn de Ia Ruta de Navegaci6n1

Se observa un primer periodo de 25 años donde el volumen total anual no superaba
los 5.000.000 m3bano (periodo en que solo Se dragaban los canales del Rio de Ia
Plata).
Luego sigue on lapso de alrededor de 20 anos donde el promedio trepa a poco mas de
10.000.000 m3/ano (con on pico de 27.000.000 m3 an 1913).
A continuaciOn, puede establecerse on largo poriodo de 45 años con un promedio
cercano a 23.000.000 mabano. Per Ultimo, en el tramo 1967-1988, el valor media

Ley NO 25.688: Regimen de GestiOn Ambiental de Aguas —2002
Ley NO 24.051: Residuos poligrosos - GeneraciOn, manipulaciOn, transporte y
Iratarniento— 1991 y su decreto reglamontario DECRETO N' 531/93
Fágina 181125

INFORME DE AUDITOR1A DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL DE
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
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alcanzO los 36.000.000 m3fano con picos superiores a los 50.000.000 m3 an los anos
68, 73, 75, 84 y 88.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Ordonanza N"2-12 (DPAM).
Normas pam provonir Ia contarninaciOn atmosferica proveniente de los buques.
Certificado de provenciOn de Ia contaminaciOn atrnosferica. Pot esa Ordenanza so
apnieban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
PROVENIENTE DE LOS BUQUES", dostinadas a que los buques de Bandera
Nacional quo operen comorcialmonte.
Exige Ia obtencion del Cortificado de PrevenciOn de to contarninación atmosferica a los
buques y artefactos navalos con numeral de arquoo bruto igual o superior a 400, que
roalicen navegaciOn maritima intomacional, y las plataformas de porforacion del fondo
marina, fijas 0 flotantes.
ORDENANZA NO 01-14 (DPAM)
Vertimionlo de desechos y otras materias on aguas de jurisdiccion nacional. Esla
norma deroga Ia Ordonanza Maritima NO 6-80 del TOMO 6 "REGIMEN PARA LA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE'.
Rogula los vortimiontos o doscargas a las aguas de dosochos y otras matorias
transportados por buquos, plataformas u otras constnjccionos, con el propOsito de su
oliminacion, o quo deriven de su tratamionto a bordo. Excluye las descargas
accidontales.
.
Esta norma ostabloco Ia necosidad de contar con autorizaciOn provia de Ia Profoctura
Naval Argentina pam ofoctuar vortimientos en aguas de jurisdicciOn nacional dosde
buques, plataformas U otras construccionos, de conforniidad con
art 805,0201 PEG/NAVE
Pam otorgar osta autorizaciOn, so dobo prosontar solicitud anto Ia Diroccian de
Protection Ambiental de Prefectura, Organo quo ofoctuara el analisis de los factores
quo figuran en los Agregados n°2 y n°3 incluyondo los ostudios provios de las
caractoristicas del lugar de vortimionto.
ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Barreras flotantos duranlo Ia carga 0 descarga de hidrocarburos persistontos, de
origen mineral u orgánico, en puorlos, torminalos plataformas y monoboyas.
Pagina2OIl25
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Esta Ordonanza ostabloce quo los buques en aguas de jurisdiccion nacional, de
cualquier tipo y de 1500 mas tonoladas de arqueo (acordo 3 su certificado de arquoo),
colocaran barreras flotantos para contonciOn de derramos cuando roalicen
oporacionos de carga 0 descarga a granol de hidrocarburos porsistontos de origon
mineral ii orgánico, a sus mozcias, en los puertos, torminales, plataformas,
monoboyas, o an Zonas de ProtocciOn Especial.
Esto adomas so debe complomontar con los respoctivos pianos de Emorgencia de
coda puorto y de cada buque.
Estas barreras a utilizar an todos los casos cumpliran como minimo las condicionos
tOcnicas quo so indican en el Agrogado NO 1 de Ia norma, ostableciendoso ademas
condicionos oporativas.
So procisa adomas quo, en los puertos, tomiinalos, plataformas y monoboyas, Ia
rosponsabilidad del tondido adecuado de las baneras Os de Ia porsOna fisica o juridica
quo oxplota y opera Ia instaiaciOn, rocibiendo o proveyendo at producto,
independiontomento de Ia propiodad, dominio 0 concosion, concurrontomenle con
quion so encargue de to maniobra por contrato, subccntrato U otro tipo de acuerdo. El
Capitan 0 PatrOn del buque que carga 0 descarga, puede rochazar su usa y no iniciar
el trasvaso si no so satisfacon los roquisitos ostablocidos en Ia presonte y en el Plan
de Emorgoncia.
Do igual modo so establoco quo en las oporacionos de aIo 0 complotamionto de
carga, Ia rosponsabilidad del tondido corrocto de las barreras as del capitán o patron
del buque alijador 0 completador. El Capitan 0 PatrOn del buque alijado 0 complotado
puede rechazar su uso y no iniciar at trasvaso, si no so satisfacen los requisitos
ostablecidos an Ia prosonto yen el Plan de Emergencia.
So prove tambien quo cuando so ofoctOon taroas de roparaciOn o mantonimionto a
floto quo imphquon trabajos on calionto, en buques o artofaclos navalos de cualquior
tipo, en las zonas de Protection Espocial ostablocidas acordo al Articulo 801.0101,
inciso z.1 del REGINAVE, so cumplirS Ia prescripto on Ia prosonto y no so iniciará Ia
actividad si no so satisfacon los roquisitos ostablocidos.
Fija un plazo para prosontar por triplicado anto Ia Diroccian de Protoccion Ambiontal,
los rospoctivos planes de Emergoncia para su analisis y, de corrospondor, aprobacion,
para lo cual so vorificara el cumplimionto modianto inspectiOn.
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ORDENANZA 03-14 (DPM).
Nornias pam prevenir Ia cantaminaciOn per aquas sucias de los buques. Certificado de
PrevencjOn de Ia Contaminacion por Aquas Sucias.
Buques de navegaciOn maritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumpliran las prescripcianos de diseno, equipamienta, regimen de 3 doscarga,
inspecciones y certificacion, obrantes an el articulada portinente del
Capitulo 2 del Titula 8 del REGINAVE y Ia Ordenanza.
Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabollOn nacional que naveguen
an aguas dejurisdiccion nacional.
Contiene narmas sobre Dispositivas de tratamiento de aquas sucias. Rige Ia
prohibiciOn de efectuar descargas de aquas sucias an las aquas lacustres y de interior
de puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aquas sucias retenidas -a borda
debon contar con un Digestor.
Para realizar el dospacho de salida los buques deberan contar un Certificada Nacional
de Prevencion de Is Contan,ir,acion por Aquas Sucias.
ORDENANZA N5 04-14 (DPAM).
Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de sustancias
noc'rvas, poligrosas, potencialmente -peligrosas y perjudiciales.
Aprueba las directrices para confeccionar los planes de emorgencia de a bardo para
casos de contaminacion per sustancias nacivas 6 sustancias potencialmento
peligrosas transpartadas a granel, que coma Agrogada N° 4 integran a Ia Ordenanza,
destinadas a que los buques de bandora nacional cumplan Ia Regla 17 del Anexa II del
Convenia Intornacianal MARPOL en so forma enmendada.

SUBSECRETARIA DEPUERTOS Y WAS NAVEGABLES
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Doclarataula para extracciOn de arena emitida par Ia DirocciOn Nacional de Was
Navegables, documonto quo indica quo Ia actividad quo $o pretende ejocutar en un no
navogable 0 on las castas del mar no obstruye Ia libro circulaciOn en las riboras, ni
afocta al comercia, Ia navegaciOn ni al regimen hidraulica del curso de aqua.
La Doclaratada sigue rigiendoso sin madificaciones per Ia Disposicion n0162 del afla
2008.
Pasos a seguir para Ia abtonciOn de una declarataria:
Una vez proporcianada Ia dacumentaciOn exigida per DisposiciOn 162/2008, el
trámite cantinUa coma sigue: Revision de Ia documentaciOn técnica per pane
del Departamento de Estudias y Proyoctas de Ia D.N.V.N.
RemisiOn at Instituta Nacional del Aqua (l.N.A.) de una copia de Ia
documontaciOn, de mada que osto arganisma pueda oxpedirse acorca de Is
pasible afoctaciOn de las trabajas a ejocutar, al regimen hidraulico.
RomisiOn de un dosgiaso del oxpediente al Dopartamento Distrita o DolegaciOn
de to D.N.V.N. con jurisdicoiOn en Ia zona del acto a roalizar, a los fines de to
revisiOn do Ia documontaciOn y romisiOn del lnforme correspondionto.
Envia del oxpedionto al Area Contablo de Ia D.N.V.N. para Ia liquidaciOn
del arancel oorrospondiento, por inspecciOn de zona y revision de Ia
documentaciOn.
RevisiOn provia a Ia omisiOn de Ia doalaratoria, por parto del Cuorpo de
Asosores de Ia Subsocrotania de Puortos y Was Navegables.

DisposiciOn 19/2014 del 16/09/2014
Establece las Normas pars Ia AprobaciOn y Mantenimienta del Equipa de Seguridad
del Buqu&, derogando Is Ordenanza Maritima n°5/76 Tomo 1 Regimen Técnica del
Buque" titulada Pruebas y cortificaciOn de condicianes fisicas en cables y cabas de
use en buques'. La DispasiciOn cantiene dos anexas 0 Agregados.
Todas las equipas de seguridad de los buques mercantes de matricula nacional deben
cumplir con las disposicianes de mantenimienta establecidas en at Agrogada 2.
Los equipos de seguridad instaladas con posteriaridad a Ia entrada an vigor de Ia
Ordenanza deben cumplir con las disposicianes del Agrogada n°l.
Pa g i n a 221125
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Una voz completados las pasos antonioros, so genera Ia DisposiciOn que
confonma Ia Doclaratoria Ia cual, una voz firmada par at Diroctor Nacional de
Was Navegables, Os entregada en capia autenticada al intorosada.
6.3 NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
A continuaciOn, so encuontran listadas las principales normas de to Provincia de Entre
Rios baja las que so rigo el prosento Estudia de Impacto Ambiental. Los articulos de
cada una de las byes que hacon reforoncia al tema que aborda el prosonto estudio so
oncuontran detallados anoxos at presento infarme.
P5 g i a a 231125
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Generalidades.

7.- Datos debase.

El Decreto 497712009 es el que aprueba Is reglamentaciOn del Estudia de Impacto
Ambiental para las obras a realizarse en el territoria provincial y que, segUn su articulo
2 "NingUn emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de lmpacto
Ambiental (EslA) podra iniciarse hasta tenet el mismo aprobado, por Is A.A."

La evaluaciOn ambiental Se basa en un praftinda canacirniento y entendimiento de
coma funcianan los ecosistemas y cOma interactOan las actividades econOmicas,
tecnalogias y los campartamientos saciales con el ambiente y los recursos naturales.

S
El manejo del recurso agua Se rige principalmente por Ia Ley 393311953 que regula Ia
realizacion de perforacianes par parte de propietarias y de empresas dedicadas a
dichas tareas y Ia Ley 917211998 y su Decreta 7547/1999 y posteriares resoluciones
Resalucian 7/2001, ResoluciOn 14/2001, ResoluciOn 19/2002, Resalucion 44/2004;
que regula el use y apravechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el
Fondo Provincial de Aguas, derogando determinadas normas en particular y en
general toda norma apuesta a Ia presente.
Suelo
El Ordenamiento Territorial del Basque Native de Ia Provincia de Entre Rios queda
establecido par Ia ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial.
Las cuatro departamentos afectados por Ia obra Se encuentran camprendidos an Ia
Zona 1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente.
Si then el lrazada de Ia abra Se encuentra en Ia zena reglarnentada, al realizar un
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequena magnitud, no
hay especies arbOreas en el trazada.

Las campanentes del Medio Ambiente Se hallan intimamente relacianadas. NingUn
elementa existe an farrna totalmente aislada y nada puede ser modificada sin afectar a
Ia demas. Par Ia tanto, no so puede evaluar of Medio Amblente a través de un
analisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser
considerados coma un fade, coma un Sistema.
Este Sistema Anibiental esta farmado por el medio natural, el coal saporta las
impactos generadas por Ia actividad de manera directa, y por el subsistema
sociaeconOmica, ya que cada aspecta de Is actividad humana impacta directa a
indirectamente en el entarna.
En el presente capitulo Se presenta el estudia de base, es decir Ia caracterizaciOn del
entama dande Se desarrallara Ia actividad descripta precedentemente, cansiderando
todas las aspectos y elementas que canforman el ambiente tanta natural camo
socioecanOmica.
7.1 Aspectas sacioecanómicos
Caracterist/cas de Is Pablacion
Principal localidad: Diamante.
PoblaciOn: 46.361 hab. (Censa 2010)

Mineria
Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por In Ley N"10158 y
su decreto reglamentaria N" 4067.
Areas Protegidas
La Ley 8,967 define y administra €1 Sisterna Provincial de Areas Naturales Prolegidas
a toda espacia fisico que siendo de Interés cientifico, educativo y cultural por sus
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autóctanas, son abjeta de
especial protección y conservación, limitandose Is libre intervenciOn humana a fin de
asegurar Ia existencia de sus elementas naturales a perpetuidad.

f/LW
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Imagon 6: EvoluciOn de Is poblacion de III provincia de Entre Rios segUn censos nacionales. Putoz 19142010
Se puede observar en Ia tabla precedente, el crecinliento poblacional per cada
departamento de Ia provincia, segUn censos nacionales.
Prestacion de servicios (aqua potable, cloacas, enerqia electrica y gas natural)
Do
acuerdo
a
los
dato
publicados
en
https:llwww.e ntrerios.gov.a r/ambiente/userfileslfiles/arch ivos/Pla n%20 G irs uJA%
20%2OArea%2Ode%2OEstudio/4%2OAspectos%2Osocioeco n%C3%B3micosl4.as pectos%2Osocieconomicos. pdf,
los seMcios bésicos en Diamante Como Se observa en Ia Imagen 7, Ia instalacion de
gas natural es significativa an sOlo 4 localidades: Diamante, Villa Libertador San
Martin, General Ramirez y Colonia Ensayo. El resto, a tiene una cobertura
insignificante 0 directamente no Se presta el servicio. La red de desague cloacal está
en las misrnas localidades que poselan gas més General Racedo. Pero en este caso,
as General Ramirez Ia gue mayor cantidad de hogares abastece an terminos relativos,
seguido de Villa Libertador San Martin y Aldea Valle Maria. Diamante recien aparece
an cuarto lugar, con el mayor nümero de inslalaciones. Ademas, existen dos
localidades que no tienen el servicio de agua de red, que son Is Juanita y Las Jaulas.
El resto, tiene at servicio, pero con distintos grados de cobertura. Existen 4 localidades
Pãgina2ójl2S

con una cobertura entre 64 y un 83%, estas son: Aldea Protestantes, Aldea San
Francisco, General Alvear y Puerto las Cuevas. El remanente tiene at 90 o más de los
hogares con el servicio. En sintesis, ninguno de los servicios Se presta an Ia totalidad
del departamento, dejando a los pueblos La Juanita y Las Jaulas an Ia pear situaciOn.
Son las localidades de Villa Libertador San Martin y General Ramirez son las que
mejores tasas decoberturas presentan. En tercer lugar, aparece Diamante, que as Ia
Thica localidad que supera los 15.000 habitantes.

ActMdades Economicas
Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicâceas y pesca artesanal y
comercial, pero nose registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos més bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie.
En cuanto al sector Agropecuario., Ia provincia de Entre Rios es productora de los
siguienles cereales: trigo, lino, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz.
Segun Ia caracterizaciOn de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro
Regional Entre Rios, en el departamento Diamante y Victoria, predomina el sistema
mixto Ganadero Forestal con apicultura sobre vegetaciOn natural tipica del Delta. El
pastoreo as estacional y Ia forestaciOn'predominante es con Salicaceas.
Ce acuerdo a los clato publicados an
https ://www.e ntrerios.gov. ar/a mb ienteluserfi les/flles/archlvos/Pla n%20G irsu/A%
20%2Okea%2Ode%2OEstudiol4%2oAspectos%2OSocioecon%C3%B3micos/4.aspectos%2osocieconomicos.pdf
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numero de desempleados en términos absolutos de 411 Ia mitad de los registrados en
todo el departamento.
Tabia 8. Departamento Diamante. Cantidad I'logaros. ho9aros can agua para beber ycocinar,
desagUe y combustible utiluado para cocinar 50908 localidad. Ann 2010.
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Fuente- Elaboracion propia on base a lntormaoiOn do Ia DirocciAn General do Esladisilcas
Cerroon do Erriro Rion. cererso poblociorrol 2010.
Imagen 7: Servicios básicos del Departamento Diamante. Fuente:
hops 1Mww.errlrerios.gov.arlarnbiente/userfiles!fileslarchicos/PIan%20Girsu/A%20%20Area%20d8%20EStudiO/4%20Aspectos%208ocioecorr%C3%B3rnicosl4 .aspoctos%20socrecoc0rroc0s.pdf

El empleo en el ciepartamento Diamante tiene tanto Ia tasa de desempleo, como Ia de
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Faente: Etaboracion propla en base a dabs de IC Dir06615n General d, Estadislicas y Cennos do Entre
Bins, oenso poblaclonal 2010.
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Imagen 8: Datos socrodemograficos del Departamento Diarnarrte. Fuente:
%20Aspecios%20Socioecori%C3%B3rnicos/4 aspectos%2osocieconomnicos.pdf

ocupacion y actividad, más bajas que en Ia provincia. Esto está explicado en parte por
el alto nUmero de inactivos que presenta. de 14.674 personas sobre un total de

35.435, es decirel 41% de ]a población en edad detrabajar(véase Imagen 8).
Las tasas de ocupaciOn en las distintas localidades varian entre el 73 y 33%. En el
extremo superior está La Juanita, seguida de San Francisco, y en el otro esta Puerto
Las Cuevas proseguida por General Alvear. La tasa de actividad presenta valores
similares a esta ültinia. Existen 5 de las 18 zona urbanas que no tienen ningOn

Infraestructura
-lnfraestructura para Ia salud:
La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 so Oncuentran en el
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 on el Departamento Islas
del lbicuy (Tabla 1)

desempleado, estas son: Aldea Grapschental, Aldea Salto, Aldea San Francisco,
Colonia Ensayo y La Juanita. En el otro extremo, con Ia tasa de desempleo más alta,
aparece Ia ciudad de Diamante con una tasa igual a Ia provincial del 5%. Esta Jltima

I

I

2

60

localidad es Ia de mayores dimensiones del departamento y Ia que presenta el mayor
Pa g in a 281 125
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LOCALIDAD

HOSPITAL

NIVEL

Colonia Ensayo

Fidanza

IV

Colonia de Salud Mental

IV

-Vivienda.

San José

iv

De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.79% y
las deshabitadas Un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento

General Rarnirez

Nuestra Señora de Lujdn

Ill

(Tabla 2).

Galarza

PerO

ill

Diamante

Gualeguay

San Antonio

VI

Vcitona

Dr. Domingo
Csineo(Geridtrico)

IV

Victoria

Fermin Salaberry

IV

Ceibas
Estacion Holt

Eva Duage
Behring

III

Villa Paranacito

Paranacito

Ill

Departamento
-

Total
Colon

ill

Coricordia
Diamante
FederaciOn
Federal
--Feliciaso

Tabla 1: Hospitales de los Deparlamentos de Ia Provincia de Entre Rios. Fuente:
http://www.entrerios.gov.ar/
En Ia ciudad de Diamante los centros de salud pUblico-privados son los siguientes:

-

Centro de Salud Eva PerOn, Hospital Colonia, Hospital San José de Emergencias y el
Instituto Medico Privado.

-

Gualegvay
Gualeguaychd
sian del ibicuy

I

Viviendas particulares
Total
de
Vivier,das
vivicridas Habitadus Desl-,abjtadas colectivas
426.366

351.250

68.341

-

775

24.205

19.064

5.076

51.463

44.961

6.411

91

17.408

14.252

3.110

46

21.476

18_437

2.959

80

8.653

7.222

1.415

16

4.477
18.548

1

65

3.791

678

8

15.312

3.207

29

40.439

33.057

7.317

65

4.723

3.369

1.326

28

20.310

17.440

2.836

34

LaPaz
Nogoyd
Parand

14.261

11.878

2.364

19

117592

99.572

17.861

149

San Salvador

5.882

5.110

767

5

Tala
10.018
8.143
1.859
16
Uruguay
36.468
30.893
5.506
69
-Victoria
13.722
10.604
3.085
33
Villaguay
16.731 1 14145
2.564
22
Tabla 2: Total de viviendas por departamento. ACe 2010. Fuente: INDEC. Censo Nacional de PoblaciCn,
Hogares y Viviendas 2010.

-Educaciôn:
La educaciOn en la Provincia de Entre Rios se caracteriza por poseer establecimientos
de educaciOn del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuación Ia
distribución de los alumnos para las distintas roodalidades y sectores (Tabla 3), y los
relevamientos anuales respecto a EdUcaciOn ComOn del anD 2010 a 2017, de acuerdo
Imagen 9: Centros de Salud de Ia Ciudad de Diamante- Entre Rios. Fuente: Googie Maps.

a los datos publicados por el Ministerio de Educacián y Deportes, Ia Secretaria de
lnnovaciôn y Calidad Educativa (SICE) y Ia DirecciOn Nacional de lnforrnacián y
Estadistica Educativa (DINIEE).
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Sector de Gestión

Especial

Adultos

Estatal

4.334

47.499

7440%

I

Pnvado
25,60%

Tabla 3: Alurnrios por rnodalidad educativa segUn jurisdiccidn. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente:
D1NIEE/SICE/MED en base a datos del PA 2015.
7.2. As:cn:o rnedio natural
7.2,1 Cli'na
La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio
atlántico que deben Ia diferenciaciOn de sus distintos tipos a Ia existencia de un
gradiente térmico que acusa las vanaciones latitudinales de la radiaciOn solar,
combinadas con marcadas diferencias h idricas.
Segün Rojas y Saluso (1987), Ia provincia está dividida en dos regiones climáticas:
una pequena franja al norte de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido
Subtropical sin estaciOn seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al
clima Templado pampeano.
El Ultimo también Ilamado clima templado hUmedo de lianura. En esta region se ubican
los departamentos Islas del lbicuy, Gualeguay, Diamarite y Victoria. Las variables que
definen el clima presentan valores medios tipicos de los climas Templados, no se
presentan situaciones que se encuentren fuera de los limites normales, por 10 que
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras
La region presenta una suavidad climática por Ia ausencia de situaciones extremas. La
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones mal
definidas del punto de vista térmico, pasando de una a otra en forms imprecisa. Las
heladas meteorolOgicas son un fenOmeno que tionen una expresiOn altamente
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad
interanual.

Imagen 10: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Ministerio de EducaciOn-Presidencia
de Ia Nacióo
Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y
hOmeda, proviene del anticiclOn perrnanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclón y
por Ia atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiOn continental noroeste que
estimula su ingreso hasta el centro del continente Por su condiciOn de aire maritimo
es el causante del mayor monto de Iluvias. Otra masa de aire frio, son de origen
continental (suroeste) o marItimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009).
Su predomiriio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican la diferenciaciOn dinámica y
gradual del clima.
La region de clima templado hOmedo de Ilanura se caracteriza por su condición de
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hUmedos del noreste; al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios
repentinos on el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperatur
muy estables) (Tast, 2009).
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La zona II del Rio Paraná presonta una humedad media entre el 73 y el 76%,
precipitaciones entre los 1000 y los 1100mm anuales y una temperatura media anual
de 179C.
Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el
70%; a junlo y julio les corresponden los valores más altos de Ia region (Tasi, 2009).
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Imagen 11: Clima en Ia

ED

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,

provincia de Entre Rios. Fuente: Observatorto Meteorologico de la EEA Parand
INTA. Serie 1971-2000 (2008)

La humedad relativa media anual pars toda Ia provincia de Entre Rios supera el
umbral del 65% (imagen 12). Su distribuciOn especial es inversa a Ia temperatura
media, menor en el node y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda la geografia entrerriana, entre el 60 y
711%

7.2.2 Geologia
Entre las caracteristicas singulares de la provincia a destacar es el Delta del Rio
Paraná, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyéndose en un gran
depósito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El
relieve predominante es Ia Ilanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Gualeguay,
y Ia Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paranã. Ambas,
junto a otras más pequenas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes
altos (albardOn) y el centro hundido (pajonal o maciega) constituyon el Delta, en Ia
zona de contacto de los dos Uruguay, Paraná GuazU y Plata.
Los suelos de Ia provincia de Entre Rios se agrupan, segün 01 Maps de suelos
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes.
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Imagen 13: Maps de Suelos de Entre Rios.
Imagen 12: Hurriedad

relativa media anual en In provincia de Entre Rios. Fuenta: Tests doctoral - Tasi
Hugo

-

Universidad de Coruna - 2009.
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Los suelos rnás caracteristicos de Ia zona son los Entisoles (49%) (lmagen 13).
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tierras son aptas para el engarde de ganado. Las unidades geomorfolOgicas que se
reconocen son seis:
Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extension, pantanos y banados surcados por cauces adventicios
que no están por lo general, conectados a los cauces principales.
DepOsitos de ingresión y regresiOn: las geoformas representativas son canales de
marea, marismas, Ilanuras de regresiOn, albiferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras do avenamiento dendritico: areas pantanosas y bañados surcados por
paleocariales de marea de forma dendrItica, los cuales se van transformando
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta.
Llanura de transiciãn: Es una geaforma de transiciOn entre las Ilanuras de
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentación
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos Ilanuras mencionadas,

Imagen 14: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente D. Hidrdulica.
Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en Ia costa del rio Uruguay de
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos FederaciOn, Concordia, ColOn y
ConcepciOn del Uruguay) Se distinguen dos tipos 0 casos, suelos arenosos rojizos
profundos, siendo los mâs aptos para forestaciOn y plantaciones de citrus. Sus
limitaciones principales son Ia baja fertilidad y Ia baja capacidad de retenciOn de agua,
a que los hace prãcticamente ineptos para uso agricola. V suelos arenosos pardos,
son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso
agricola es mayor que los anteriores porque tanto su fertilidad como su capacidad de
retenciOn de agua, tambiOn son mayores.

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces secundarios
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesión de
espiras de meandros finos e irregulares.
Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.

Están ubicados sobre un tipico ambiente deltaico, donde es factible encontrarlos todo
el año baja agua, con una capa de materia orgánica de profundidad variable sin
descomponer, que no los hace aptos para uso agricola. Otra forma de encontrarlos es
con mejoras, coma endicamientos a sistemas de drenajes, que perrniten su utilizaciOn
agricola. (INTA, CaracterizaciOn de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios)
'RlA
7 2 3 Geomorfologia
La zona de estudio pertenece al Camplejo Deltaico (en Ia imagen 15 Region D). Está
constituida por varias unidades geolOgicas que pertenecen a cuatro fases bien
definidas de su evoluciOn a saber: Fluvial, marina, estuârica y fluvio deltaica. Estas
Página 361 125
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Importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los
medios de vida de muchas persorias que habitan Ia regiOn. AdemOs, brindan
importantes beneficios econOmicos y sociales. Los servicios que brindan los
humedales pueden definirse como los beneficios que la genie obtiene de los
ecosistemas". Estos pueden clasificarse en servicios de aprovisionarniento (provision
de alimento, agua, etc.), servicios de regulacion (coma la regulaciOn de inundaciones,
soqulas y enfermedades), servicios de apoyo (formaciOn de suelo, ciclado de
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecolOgicas
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades a acciones naturales de los
ecosistemas, resultantes de Ia estructura y procesos (fisicos, quimicos y/o biologicos)
que en ellos ocurren.

De todos estos servicios, Ia provisiOn de agua, quizás sea el más importante para Ia
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las
comunidades. Del agua tambien dependen todos los demás bienes y servicios que
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los
humedales no son reconocidos por Ia sociedad, 10 cual puede resultar en Ia pérdida de
los mlsrrios como consocuencia de la sobre-explotacion, contaminaciOn, manejo
irresponsable, etc. (Kandus et al., 2010)

Imagen 15: Fisiografia de la provincia de Entre Rios.
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruna - 2009.
El Delta puede definirse coma un vasto macromosaico de humedales donde influyen
las caracteristjcas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están subordinadas al
regimen hidrologico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brirtson, 1993). Estos
autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes
sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia secuencia de tres
tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que reciben agua sOlo por
precipitaciOn y Ia exportan junta con nutrientes, los sistemas "conductores' que reciben
agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfleren aguas abajo; y finalmente,
los receptores" (o acumuladores) que reciben principalmerite por descargas
subterràneas y Ia pierden por flujos superficiales.

Bienes y servicios ecosistémicos
Los humedales se cuentan entre los ecosistemas mãs productivos del planeta. Como
hObitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorios de
Pd g in a 38 125

A pesar do su importancia, el concepto de "bienes y servicios ocosistémicos' es
relativamente reciente y en Ia Argentina existen pocos estudios que evalOen y
cuantifiquen los mismos en oP terreno. Con roferencia especifica al Delta del Parané
sOlo so conocen dos trabajos El primero es una publicaciOn de divulgacion de
información y evidencias Sabre los bienes y servicios que proporcionan los humedales
del Delta del Paraná; con el objetivo de generar conocimiento sabre el valor de
"conservar los humedales del Delta para Ia gente. Publicado por Ia FundaciOn
Humodales/Wetlands International (Kandus et.aI. 2010).

El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuó una
valoraciOn de las funciones de los humedales del Delta Inferior y un anélisis de su
vulnerabilidad ante las alteraciones ambiontales. Aplicando el Protocolo ECOSER,
identifica bienes y servicios ecosistémicos (ver tabla abajo) y evalUa su importancia
potencial con relaciOn a Ia superficie dentro del area de estudio.
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7.2.4 Recursos Minerales
Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios lo constituyen los
minerales no metaliferos y las rocas de aplicación. No existen evidencias de minerales
metaliferos. Los rubros explotadas son at de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcáreos ye! del yeso. (Tasi, 2009)
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Existen importantes reservas y se ban encarado algunos planes de investigacion para
determinar otros usos coma fluidos para perforaciones, filtrada y decoloracion de
aceites vegetales.

CALCAREOS
Calcareas arganOgenos (=Conchillas)

A continuacjOn, Se describen brevemente coda uno de ellas:

ARENAS
Este rubra es ci mas destacado, no solamente per las destinadas a la construcciOn
sino per Ia calidad de aquellas conocidas coma arenas especiales" de las que Ia
provincia as la principal productora y en ciertos casos Unico proveedor de este
material. Coma arenas especiales Se designan ciertas arenas destinadas a usos
especificos y que par sos caracleristicas tienen mayor valor agregado. Par su origen
son carentes de mica y presentan on alto contenido an silice.
Su presencia Se registra tanto en los numerosos lechas fluviales coma an canteras.

Estos materiales, muy difundidas en los terrenos marinas de Ia costa del no Parana,
fueron utilizados para Ia fabricacion de cemento. En la actualidad Se las destina coma
agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad vial.
Catcareos inorgariicos (=Ca)cretes)
Los calcareos inorgánicas incluyen materiales clasticos (limos yio arenas) cementados
par carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen "caicretes' a "toscas" cuyo
tenor de Oxido de calcio no sobrepasa el 48%.
Eu use a destino tradicional as Ia construcciOn, Ia actividad vial y, an aiguna epoca, se
las utilizo para obtención de cales de baja calidad.

YESO
CANTOS RODADOS
Como en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. Los
principales yacimientos Se ubican a lo largo del rio Uruguay an una franja de 180 km
de largo par 10-15 km de ancho.
Eu compasición es casi totalmente de silice an fornia de calcedonia, opalo, âgatas y
cuarzo. Coma an caso de las arenas su explotación as a través de canteras a per
refulado de bancos.

BASAL TOS
Los basaltas que se explotan en Ia provincia se utilizan coma áridos y coma grandes
bloques para Ia construcciOn. Entre Rios es la cuarta productora de basalto del pais.

ARCILLAS
Las arcillas son, desde el punto de vista geológico, las materiales més camunes y
d&ndidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan la casi
tolalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad Se explotan para Ia elaboracion de
ceramicas rojas.

pa gin a 401125

Entre Rios posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste
argentina. Los yacimientos más impartantes se encuentran asociados a arcillas y
constituyen una cuenca que Se extiende desde La Paz hasta Parana, desde las
barrancas hasta unas 20km hacia el Este.
El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 2H20) llega a 91% existiendo tres tipos:
blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, molida an distintos tamanos. Se exporta
generalmente a Paraguay yen menor proporcion al Uruguay.
7.2.5 Hidrografia e Hidrogeologia
Agoos superficioles. El territorio do Entre Rios, Se encuentra limitado por ci rio Parana at Oeste y al Sur.
Mas precisamente las costas de esta provincia están banadas par Ia parte sur del
tramo media y par Ia totalidad de su trama inferior.
La zona de estudia pertenece al Delta Inferior del Rio Parana. Este zona pasee
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depositos
diferentes que constituyen una transición entre las peniplanicies suavemen,
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del no Parana. Pu
dividirse en dos partes a sectores principales segun su altura sabre el nivel del
Una parte alta no afectada per las inundaciones del rIo, perteneciente a una llajra
PS g i a a 411

El CIEER certif,ca que este trabajo he sido registrado par DON DANISA,
R.N: 49120.

e3
.t.EYs81 ,)

El Colegio nose expide sabre el cantenido tecnico del presente trabajo.
N° Visado: 10080. COdigo de Validacion: 00135.
Documenta firniado digilalmente

aluvial antigua cubierta par Un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coluvioaluviales desde la peniplanicie adyacente. El otro
sector esta constituido par una parte baja, pantanosa, que Be inunda levemente con
las grandes crecientes del rio Parana. Esta lianura consta de matertales de textura
probabtemente antiguos "barrizalec pre-litorales. Presenta cuatro sisternas de
deposicion, que constituyen at pre-delta, el baja delta del No Paranâ, at bajo del rio
Paraná y del baja del rio Uruguay.

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado par DON DANISA,
RN°: 49120.
El Colegia nose expide sabre el contenido tOcnico del presente trabajo.
No Visado: 10080. COdigo de Validacion: 00135.

Sap,nflcl. do Is Cuenca (Km2): 1T452,B
Perinotro do Cuenca (1<0): 024.1
Nombre del Corn PrIncipal: Parana . Parana Gum)
Longitud dcl Corn PrIncipal (Km): 396.8
Langloid Teal do Corns: 7818,5
DensIdad do Dronujo lKn<ln2l: e,seo
PrincIpal.. I
ocelidades: Ibicuy. Vile P ersnscite . Ceases
I4itdancs . R,ncOn del Jul
Total do Habitantos Urbanos: 6475
Pendlente del Curso PrIoupol (conVa); 2,5
Coos MAxIma (ml): 105
Cots MinIma lmtt 1
Deonivol Mixime (ml): 0,5

Sisrerna Delta
Imagen 16: Caracteristicas del Sislema Delta-Fuento: DirecciOn do HidrAulica - Entre Riot

- Cuenca del Delta del Parana: La cuenca presenta una superficie de 22.587 km2 y Se
desarrolla sobre Ia margen nororiental de Ia provincia de Buenos Aires, el sur de Entre
Rios y una porclón relatamente pequena del oeste de Santa Fe. La misma forrna
parte de Ia Cuenca del Plata y Se sitUa an su tramo sur. El delta del Parana nace a Ia
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el Unico delta del mundo que no
desemboca an el mar. Para su descripciOn Se lo divide en tres mayores regiones: at
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa ConstituciOn,
provincia de Santa Fe), el Delta Media (desde Villa Constitucion hasta lbicuy, provincia
de Entre Rios) y at Delta Inferior a an forrnación (desde lbicuy hasta Ia desembocadura
an at rio de Ia Plata). El mecanismo de construccion del delta, Be da a partir de los
sedimentos que son acarreados par el rio Parana, Ia influencia del Uruguay y las
Pdg in a
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mareas que áfectan al estuario del Plata. Asi Be forman numerosas islas que
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenOmeno permite al igoal
que en otros deltas Se acreciente Ia superficie de extensiOn aguas abajo. Se pueden
conslderar cinco brazos principales en el Delta del Parana: Parana PavOn, ParanOIbicuy, Parana de las Palmas, ParanO GuazU y Parana Bravo. Las islas son
erosionadas an sus contornos par el oleaje de navegaciOn El problema principal de Ia
cuenca to constituyen las inundaciones y comunicaciones deflcientes. Las islas y
buena parte de tierra firme Se inundan durante los dos crecientes anuales. Existen
poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y
agricolas (en menorescala), etc.
7.2,5.1.

Slalom. Delta

815

Estudke de reposicidn natural del material o extraer.

La zona de estudio pertenece al Rio Parana Inferior. Esta zona posee muchas de las
caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos diferentes que
constituyen una transiciOn entre las peniplanicies suavemente onduladas del interior
de los departamentos y el Delta actual del rio Parana. Puede dividirse an dos partes a
seotores principales segUn su altura sabre el nivel del mar. Una parte alta no atectada
par las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura aluvial antigua cubierta par un
manto de material loessoide de espesor considerable y con aportes de materiales
coluvtoaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro sector esta constituido par
una parte baja, pantanosa, que Be inunda levemente con las grandes crecientes del rio
Parana. Esta llanura consta de materiales de textura fina, probablemente antiguos
°bafflles" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de deposiciOn, que constituyen el
pre-delta, at baja delta del rio ParanO, at bajo del rio Parana y del bajo del rio Uruguay.
Modelacion hidro-sedimentolOglca para 13 cvaluacion del avance del Frente del
Delta del Rio Parana (2012). Martin Sabarots Gerbec, Nicolas D. Badano y Mariano
Re. Programa de Hidráulica Camputacional, Laboratoria de Hidrlulica, Instituto Nacional del
Agaa. Laboratario de Madelación Matemática, Faculted de Ingenierla, universidad de auenaa
Aires.

En este trabajo mencionan los caudales liquldos yla concentración do sedimento del
Sistema:
Los caudales tributarios corresponden at rio Uruguay y a los siguientes brazos del no
Parana: Sauce, ParanO Bravo, ParanO Guazu, Barca Grande, Parana Mini, ParanO de
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[arenas] I
las Palmas. Canal del Este, Orion y Lujan. Para el no Parana so adoptO un valor de
caudal total do 17.000 m3Is, constante durante toda Ia simulación. La reparticiOn del
caudal entre los brazos so realizO de acuerdo a to propuesto per Bombardolli et al.
(1995). Para ol no Uruguay so fljó un caudal constante de 4600 m3/s.

Documento tirmado digitalmonte
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PawdelaPatria(l)
PasodelaPatria(2)

Para los caudales solidos aportados per el Parana so basaron an los datos de Sarubbi
y Menendez (2007), adopténdoso are carga de arenas finas total de 255 kg/s ropartida
como una concentración constante ontre los distintos brazos del rio.
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Paranà- Limvo

3600

0.045

Par,nñ .Sauce

3600
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Imagen 18: Porcentajes do materiales en suspension del Rio Parana.
Si el Paraná tieno un caudal total de 17000 m3/s y los aforos consideran un transporte
de material de 255kg/s, esto da a concentraciOn de sedimento de 0,045mg/I. La
donsidad promodio de un dopOsito de arena es do 1700kg/m3.

Parami .GuazO

4359

0.045

Pan,nã.lIarcaGraodc

1060

0,045

Paramá - Mini

471

0.045

Do esta forma, considerando que of 3% del sedimento as arena, rosulta en 22,95
kg de arena por segundo on un metro cUbico de agua. Continuando, para que el
rio con êse caudal transporte I metro cUbico de arena, bacon falta 70 segundos.

Parani - Canal del Lot

78

0.045

Esto es to mismo que decir que transporta 48,6 m3lhora de arena.

Orion

75

-- 0.045

Untioay

4622

Lujñn

IS

Considorando entonces que el principal sitio de extraction es en el Paraná
GuazU que tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento
de los cuales 5,88 kg son arena (3%), pan transpaflar on metro cObico de arena
hacen falta 4,81 minutos. Esto es le mismo que deck que transporta 12,45
m3/hora de arena.

sOtidos
Generacian y transporte de sedimentos en to Cuenca Binacional del Rio Beymejo
(COBINABE, 2010).
El Orea de analisis as el corrospondiente ala Cuenca de Binacional del Bermejo:
La relación porcontual caracteristica de los sOlidos an suspensiOn del Rio ParanO as Ia
siguiente:

La bibliografia indica que hubo una disminuciOn de Ia carga de lavado en el tramo
medio del Parana de 15x106 to on Ia decada del 70 de 3x106 an Ia actualidad. La
oxplicaciOn he sido dada por to existencia de las ropresas de ItaipU y de Yacireta en Ia
Cuenca Pita y Ia prosoncia de 27 ombalsos mOs.
Es importanto considorar quo los lochos del Rio Parana son de arena y so transporto
es a saturaciOn; si disminuyo Ia carga de aporto, In tomarO del lecho del no con una
recarga on longitud de 1km.
En el tramo medio, Ia rolacion arena on suspensiôn/carga de fondo es de 10,
valor so da a partir do a coniluoncia del Parana con el Paraguay. En ol tramo alt
do 5,7; hay mayor carga do fondo.
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So pueden obtenes' aforos a patHs' del establecimionto de Ia Base de Datos
Hidrologicos Into grado (Ss de recursos bidricos y COHIFE).
En Ia siguiente irnagen, la consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con
este informe y datos histaricos de los Ultimos 10 años:

Estacjon TUnel Subfluvial 3050, Se consultan datos de aforos solidos registrados en
esta estaciOn desde el ano 2010 hasta Ia actualidad,
sales, Nelanal 4, Ir4a,Tnad4n Hadas

Sot

.

,

Wr I

Imagen 19: Corisulla web. Fuente: hllps://snih.hidricosargentinagobar/Filtrosaspx#
Los datos suministrados per Ia página consultada Se transcriben a continuación:
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recta y tiara
08/03/2010 13:35
27/04/201011:46
13/05/2010 10:26
25/06/2010 10:20
15/07/201011:09
1010240134A84.
lS/l9/2310,1Lnj
10/11/1010 10:06
11/01/2011 10:03
02/01/1011 10:45
28/03/2011 10:36
97/04/2011 10:35
11/05/2311 10:30
16/08/2011 1030
05/97/2011 12:19
04/08/2011 11:08
08/09/201110:24
04/11/2311 10:44
04/01/2012 12:16
14/02/2012 1050
22/03/2012 11:10
19/04/2012 13:09
14/05/201210:30
13/08/2012 14:43
18/07/2012 11:13
29/08/2012 11:12
20/09/201210:37
15/11/2012 10:32

Altars Eacala Caudal Liqaida
03/al
5,18
19903,67
4,37
1175311
4,32
17857,69
3,41
15191,45
2,65
13549,96
1ICCS,05
?X
234
13144.07
2,37
13123,5
1,78
13859,84
3,11
14863,63
4,28
17968,12
4,45
18347,1
4,44
17912,37
2.78
14094,68
2,71
13690,4
3,24
15426,62
3.96
17309,37
3,62
15826,07
2,42
12707,18
2.47
13093,08
2,28
12515,95
2,24
12515,95
2,96
14624,6
2,66
14017,24
3,66
16218,31
2,68
13744,93
2
12184,75
2,53
13109,99

Caudal Soltdo Casadal Sdlido
Grueso kg/al flno 1kg/u]
125171
1854,11
11684
1505,45
91,99
1090,78
51,41
1341,62
61,17
1685,96
-'------2S'
101057
,_,, _205'
t49
56,74
761,36
66,5
647,06
83,8
1927,68
145,55
3515,52
71,97
2558,57
2175,46
20903,32
55,72
1170,03
79,38
1063,56
72,2
1105,51
104,74
813,55
67,01
777,97
55,02
1144,5
43,02
3232.9
42,45
4839,51
51,87
723,12
106,62
1013,61
99,01
1517,26
122,83
1109,73
59,37
861,41
52,03
1417,99
35,32
551,6

_-.-----
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11/01/2013 10:58

2,47

lm3/s]
13144,82

22/02/2033 10:25

2,09

12458,23
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Caudal Ufldo Caudal Sólido
Grueso 1kg/si
Firm [kg/sj
43,7

859,82

54,2

4023,2

08/0312013 10:39

219

14238,4

10/04/2013 10:46

3,18

14851,63

14/05/2013 1123

3,48

15409,96

63,75

866,34

17/06/2013 10:07

3,3

15339,1

37,32

754,68

'

97

3304,89

57,39

1872,13

Fecha y Hora

Altar, t,cata
[ml

Caudal LIqLzido
1m3/s]

Caudal Solido Caudal SaIido
Fino [kg/s]
Grueso 1kg/si

19/0712013 10:08

4,42

18365,54

95,93

971,78

21/08/2013 10:06

3,63

15899,54

41,34

642.1

18/09/2013 1055
20/11/2013 10:32 1
14/01/2014 10:28

2,44

13123,41

47,95

687,46

16/02/2018 10:13

4,37

18913,56

63,11

2,99

14153,261

41,92

572,71

22/03/2018 10:00

4,08

17448,18

101,31

3512,71

2139

13082,11

23,68

626,07

24/04/2018 12:00

4,01

17372,3

65,5

2807,81

20/02/2014 11:02

2,86

13853,43

65,76

3981,9

29/05/2016 13:00

3,5

16570,02

51,38

741,09

20/03/2014 11:01
03/04/2014 12:19

2,24

12539,68

37,13

5009,93

18/06/2018 12:00

2,53

13637.97

50,83

830,22

3,48

15020,6

1212

1949,18

23/07/2016 1100

2,04

12356,42

37,04

695,1

09/05/2014 10:59

3,55

15924,4

43,94

1403,36

03/08/2018 10:51

1,8

11692,45

12,47

423,78

03/09/2018 10:30

2,02

12561,58

38,15

650,17

20/11/2018 09:50

4,211

18314,29

21/01/2019 11:20

4,591

19142,27

107,92

3063,86

24/06/2014 1050

4,19

17471,39

148,69

07/07/2014 11:56

4,78

18961,36

147,28

07/07/2014 13:09

4,78

37,39

07/07/2014 13:42

4,78

78,71

1094,93
943,59

-

82,71

25/02/2019 10:00

3,381

15497,33

120,36

2745,36

2,851

14325,02

100,44

2340,33

572,91

16/04/2019 10:20

3,251

15536,65

51,73

3569,69

80,11

1633,89

10/05/2019 10:00

3,75

16858,56

56,43

3888,41

15557,47

55,64

4391,58

19/06/201912:00

4,57

18939,61

94,3

2701,34

5162,58

15/07/2019 10:00

3,55

16070,09

57,4

933,71

5003,51

08/08/2019 09:30

2,73

14170,27

43,21

825,62

32,2

701,36
720,46

4,18

17399,95

69,85

1134,51

3,54

16261,06

61,7

1310,02

3,23

15228,85

72,27

16/01/2015 11:05
18/02/2015 1132

4,21

18212,69

3,44

17/03/2015 11:00

3,54

15522,72

115,95

27/04/2015 12:19

2,63

13639,59

73,6

'

39/05/2015 1022

2,85

14300,9

141,72

4375,27

06/09/201909:30

1,65

11370,93

11/06/2015 10:33
17/07/2015 1048

3,17

14992,96

104,76

1530,54

05/11/2019 13:18

1,67

11489 ' 751

34,69

3,49

36789,9

57,03

1017,65

24/06/2015 10:50

4,37

18001,13

105,4

783,64

15/09/2015 10:18

3

14395,11

101,98

957,38

16544,1

113,88

877,66

312,2

592,59

25/11/2015 09:30

3,7

05/01/2016 1420

6,23

27"5,381

02/02/2016 12:09

5,92

24193,68

151,24

850,53

30/03/2016 10:39

5,49

20670,98

109,17

631,39
708,23

1

5,56

21321,73

115,42

30/05/2016 12:46

4,19

17746,98

121,08

1597

24/06/2016 12:11

4,28

18682,39

147,3

969,48

4,06

17403,13

50,2

709,51

23/08/2016 11:14

2,65

13957,99

47,63

942,36

21/09/2016 10:52
25/11/2036 1108

3,02

14992,75

40,72

533,52

3,1

15002,2

48,47

489,87

19/01/2017 12:33

3,76

16383,5

57,1

1114,01

08/02/2017 09:00
27/03/2017 09:30

2,71

14024,15

3,45

4081,17

3,17

15827,941

4,53

890,14

11/04/2017 10:50

2,79

14149,74

40,13

4602,99

05/05/2017 11:08

3,88

17780,44

44,62

2020,94

05/05/2017 11:52
09/06/2017 1103

3,88

17780,44

21/07/201611:48

118115

15/03/2019 10:05

27/08/2014 11:16
11/09/2014 12:54
33/11/2014 0033 1

25/04/2016 09:00

1715,47

4,66

19372,02

107,24

1029,27

05/07/2017 10:52
04/08/2017 10:29

4,97

20494,68

46,38

957,01

3,3

15239,24

46,53

846,71

20/09/201711:21

12820,71

57,53

555,96

20/10/2017 09:37

2127
2,94

,

10/11/2017 38:24

3,49

16778,17

a g ca

13119,351

127,91

841,87

12304,66

35,7

601,48

20/03/2020 14:40

1,7

11551,75

15,25

567,31

La maxima carga so registró ci 11 de mayo de 2011, siendo el caudai sôiido tino
20903,02 kg/s, con on caudal liquido de 17912.37 m3/s. El promedio del periodo de
diez años analizados as de 1788,28 kg/s.
Estación Parana Guazu- Brazo Largo 4002, so consultan datos de aforos sOlidos
registrados an esta ostaciOn desde el ann 2010 hasta Ia actualidad.

823,45
P

2,3
2,25

imagen 20: Rogistro do dabs do aforos. Fuento: https://snih.hiddcosargantina.gob.arlFiltros,aspxw

15014.5
97,34

24/01/2020 11:52
07/02/2020 09:30

481125

