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Se6or: 

Director de Gestión Costa del Uruguay 

Secretaria de Ambiente de Entre Ríos 

Ing. Mario Acuña 

Calle Supremo Entrerriano N.2 108 

Concepcion del Uruguay - Entre Ríos 

FECHA: 

HORk. 

Mediante la presente, tenemos el agrado de iniciar los 

trámites correspondientes para informe de impacto ambiental solicitado por Minería 

de la provincia para el cumplimiento de la Ley N.O 10158/12 ARTICULO N.e 40 

establecido por el CÓDIGO DE MINERIA Y LEY NACIONAL Nro. 24.582.- Para taes 

efectos hacemos la entrega de la carta de presentación siguiendo la guía de referencia 

que figura en el sitio web http_sjLwww,entrerios.gQv.arhrnJc./en base a la 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEC. 4977/09 para su correcta confección. 

Anexo Registro Único de Actividades Mineras y documentación pertinente a los 

buques areneros, permiso de extracción vigente expedido por Mineria de la Provircia 

de Entre Ríos y Declaratoria Nacional para extracción de arena expedido por 

Subsecretaria de Vías Navegables de la Nación. 

1.- Información de contexto. 

1.1 Nombre completo de¡ proponente: José Antonio Etchepare, actividad principal; 

Socio Gerente. Domicilio legal y real; 14 de Julio 292. Número telefónico: 03442-

422201/428960/425947. Correo electrónico: areneradonantonio@jgmaiI.com  

Anexo poder amplio. 

1.2 Nombre de la empresa solicitante: Arenera Don Antonio S.A. CUIT 30-64736998-3 

Anexo estatuto de la empresa, actas y constancia de inscripción AFIP. 

1.3 Nombre completo de¡ titular o representante legal: Jose Antonio Etchepare, DM 

27.294.113, 

1.4 Nombre del responsable ambiental de la actividad: Eduardo Torrán, Ingeniero en 

Construcciones, Ingeniero Laboral, Magister en Ingenieria Ambiental, Construcciones 

civiles, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente. Domicilio: 25 de mayo 336. Teléfono; 

03442-15462332. 
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2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto. 

2.1 Extracción de arena fina y/o gruesa por medio de un buque succionador de arena 

del lecho de] Rio Uruguay, posteriormente se transporta en el mismo barco hasta su 

amarra en el Puerto de Concepcion del Uruguay donde se dispone de una terminal de 

descarga propia. Por medio de bombas que succionan aguade] Riacho Itapé se reali?a 

el transporte a los silos de la empresa a través de cañerías subterráneas. 

2.2 a) Zona de extracción: Zona 5 Rio Uruguay en todo su curso y sus tributarios. 7ons 

habituales de extracción: Km 176.0 a 178.0, Km 180.0 a 182,0, Km 186.0 a 188.0, Km 

190.0 a 191.0, Km 198.0 a 200.0 y  Km 223.0 a 240.0. Anexo croquis 

Zona de amarra de buques en muelles S y  6, ubicado en el puerto de Concepcion de] 

Uruguay, anexo á la cabecera sur del Depósitó N.2 con una superficie tota] de 3000 

metros cuadrados, - 

Departamento Uruguay, localidad de Concepción del Uruguay. 

Anexo copia de contrato de permiso de uso de] predio del puerto y anexo concesión 

para extracción de arena expedida por Vías Ñavegab]es de la Nación. 

Constancia de Conformidad expedida por el Municipio o Junta de Gobierno 

de la Jurisdicción del emprendimiento o actividad. 

Anexo habilitación municipal vigente. 

Memoria descriptiva de la actividad o proyecto. 

4.1 Anexo memoria descriptiva sobre la operatoria de la extracción de arena de los 

	

buques-. 	 - 

4.2 Los insumos necesarios oara el desarrollo de la actividad de extracción son los 

siguientes: 

Combustible diésel común, aceites y fluidos para motores y generadores eléctricos, 

todos los elementos esenciales de seguridad para protección de] persona] tales como 

aros salvavidas (4), arnés (4), protección auditiva (2) y visual (2), matafuegos (10) y 

manta ignifuga (2). 

Recurso natural: Se utiliza el agua del Riacho Itapé como conductor de la arena que va 

dentro de cañerías, tanto para extraerlo mediante refulado como para bombearlo 

hasta los silos. Esta misma vuelve al río en ambos procesos. 

4.3 Memoria descriptiva anexada en el punto 4.1. 

4.4 Se utiliza un generador eléctrico para cada buque. 

4.5 Se menciona en la memoria descriptiva anexada en el punto 41. 



AV PAYSANDÚ Y POSADAS, C. DEL URUGUAY, ENTRE R(OS, 
TEL/FAX 03442-42220 /425947 / 42E960 

DON ANTONIO 
4.6 El total de tdpulación esta compuesta por un (1) patrón, un (1) maquinista y dos (2) 

marineros, planta permanente. 

4.8 Anexo copia de¡ certificado y manifiesto de tratamiento de residuos peligrosos. 

S. Aspectos de¡ medio natural y socioeconómico. 

Anexo croquis de zona donde se realiza la actividad. 

- Riesgos. 

N/A 

FIRMA POR EL PROPONENTE DE LA CARTA DE PRESENTACION 
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SECRETARM DE MINERIA 
. 	- 	- 

REGISTRO TJNTCO DE AOT1VJDAhS \IINÉIZÁS 
Certificado de Inscripción (Art 110 - LeyNó t0.158) 

Pródudor ninero n0: 032 	 -. 

TtuJar "Arenera Don Antonio SA 

+ Concesión:Zoria V, Rio Uruguay. 

:•Actividad: Explotación de sustancias mineraléide dominio público 
de¡ Estado.- 

:• Lócalización: Av. Paysandú y Posadas, Cóncepción de¡ Uruguay.- 

»Vigenda: Hastaei 29 de Febrero de 2.020. 

DIRECCIÓN DE MINRIA,MEDjO AMbIENTE Y RECURSOS 
Paraná, 24/07/2019. 	- 



República Argentina 
 

	

Prefectura Naval Argendna 	
/ 

CERTIFICADO DE MATRICLJLA 

d 	 EL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
02  CERTIFICA; Que el día 04 de octubre de 1933, ha sido inscripto en la MATRICULA 

NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional ia Agrupación), un buque con el nombre de 
. °JILGUERO" bajo el número 01898, cuyas características asignadas en el expte. 

R07571CC33, son los siguientes: 

MATERIAL DEL CASCO: ACERO 

TIPO: 	BUQUE MOTOR.- 

SERVICIO: CARGA.- 

EX!LOTACIOPJ ES!ECIFICA: ARENERO 

ESLORA: 46.10 mts.- 

j MANGA: 	8.70 mts.- 

PUNTAL: 	2.62 mts.- 

! TONELAJETOTAL: 210.-

' TONELAJE NETO: 73.-

MOTOR/ES; 1 (Uno).- 

. MARCA 	 ÑÜMERO 	TIPO/COMBUSTIBLE POTENCIA 
SCANA. 	 8703204.- 	 INTERNO/DIESEJ 	354.03 HP -264 KW 

Destinado a la navegación 	MERCANTE 

PROPIETARIO/S 

ARENERA DON ANTONIO SA CUIT3O-64736998-3 TItULARAD 1/1 

Buenos Aires, 12 de.junkFd2018.- 

W 	 «y 
Ja v n Mncuia r 	7N;cl de Buques ere  

uf NAC2:8003 



- 

nscripta originalmente en la Matricula Nacional bajo los números 2248 y  324. La sociedad 
adquirió por EXPTE. CUDAP-S02-47111/13, de fecha 08/10/13, 11:27 Hs. 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018.- 

* 	MARTIN LEVON GOYANIAN 

- 	
SUBPREFECTO ESCRIBANO 

a. 

&_I I.  

4 •__  

_ 	.. 
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CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 

Nombre del Buque Matrícula 
"JtLGUERO(')» 01898 

ugar y recna aei arqueo: Uoncepcion del Uruguay, 2 de mayo de 2013 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que el 
- buque anta mencionado en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el 
Reglamento Nacional de Arqueo con los resultados siguientes: 

CARACTFRkTICAÑ (ZPMPPA! -r 

Material del Casco Número de Cubiertas Tipo de Buque 

ACERO 1 (UNO) BUQUE MOTOR 

flIMFNlnMrQ nr snu in /,& 

Eslora(L) 46.1 

Manga(S) 8.7 
Punta¡ (D) 2.62 

L.on Instalaciones tijas para el alojamiento de -O- pasajeros sobre la cubierta superior. 

NIIMFRAI Fs nF APOL irn 

Bajo Cubierta (NABC) 210 (DOSCIENTOS DIEZ) 
Total (NAT) 210 (DOSCIENTOS DIEZ) 
Neto (NAN) 73 (SETENTA Y TRES) 

El presente certificado quedará automáticamente caduco al introducirse modificgiones que 
varíen tas dimensiones del buque, locales, o sus destinos u otras que afecten losnumerales aquí 
asignados. 

Ver al dorso () 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 DE MAYO DE 2018.- 

CLA00I0 MARCELO kACCHINt 

JEFE DEPMTMIE1TO JECNIC 	. 

/9 NAC 225720 



ÓBSERVACIONES:Aborde CUDAP —S02:0019031/2018, se emite el presente Certificado de 
Asqueo en virtud de la pérdida de¡ Original (Exposición Prefectura Concepción de¡ Uruguay N° 
23/18). 

Ciudad Autónoma de Buenos 

DVCN TEGN 1GA 
»AV 	) 4j) 

?2DE MAYO DE2018.- 

r_.vLt  

kCKER 



República Argentina 
- 	

Prefectura Naval Argentina 

Arqueo R.G. 4 018 RENAR N°  130536 

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 

Nombre de¡ buque 	- 	 Mafrícula 

"FAVORITAMARIA PRIMERA" 	 01899 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que, 
el buque arriba mehcionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el 
Reglamento Nacional de Arqueo con los resultados siguientes: - 	- 

CAPAflTflíTIflA nrpJroAi ÇC - 	_.__. 
Material del casco Número decubiertas Tipo de buque 

ACERO 1 (UNA) - BUQUE MOTOR 
C ARGA- ARENERO 

flIMrMcintdcc fl ADflI In mit 

Eslora (L) 32,55 

Manga (B)- - 7,53 

Punta¡ (D) 
- 

2,43 

uuiu IIISLd1UÇIUUUS lijas para ei atojamiento ae - U - pasajeros Sobre la cuolerta superior. 

NIIMFRM rs nr anhirn 

Bajo cubierta (NABC) 119 (CIENTO DIECINUEVE) 

-- 	Total (NAT) 119 (CIENTO DIECINUEVE) 

- 	Neto (NAN) 42 (CUARENTA Y DOS) 
El presente certificado quedará automaticamente caduco al introducirse 

modificaciones que varien las dimensiones de¡ buque, locales, o sus destines u otras 
que afecten los numerales aquí asignados. 

- 	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mayó de 2013.- 
rJ 

M5
jj  

.-
\ 

/17 NAC 
Ng 20434 



República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO DE MATRICULA 

El Jefe de¡ REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Certifica que el dia 21 de noviembre de 2000, ha sido inscripto en la MATRICULA 
NACIONAL (Matricula Mercante Naciional 10  Agrupación), un buque con el nombre de 
FAVORITA MARIA PRIMERA bajo el número 01899 

Número O.M.l. O cuyas características asignadas en el expte.: R-1574-C-C-1933' 
son las siguientes: 

Material del casco: Acero 

TIPO: BUQUE MOTOR 

g SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION ESPECIFIcA: ARENERO 

ESLORA: 32.55 Mts. 

MANGA: 7.53 Mts. 

PUNTAL 2.43 Mts. 

TONELAJE TOTAL: 119 

TONELAJE NETO: 42 

Motor/es marca/s: SCANIA 

, Cantidad: 1 

d Número/s: 06710242 	. 
.2 Modelo: D11241M 	

/ 

Tipo: DIESEL 
Potencia: 265 KW 

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que Jo destina su propietario 
ARENERA DON AÑTONIO SA, CUIT: 30-64736995-3.- 

- 	 ,.- .2 
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013. 

/ 

1 
Jefe División 
MAnn!q LEVON 

JEFE 	ONMAyncu 

NAC 097414 

- 	¿- ; 

	

REGI 	
DJefe RegistrQNciónal deuques 

DE 
HUGO RICARDO ACI-IA 

	

81)0 	
PREFECTO PRINCIPAL ESCR8ANJ3 	 - 

JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 

.7, 



Se deja constancia que adquirió por Expte. CUDAP 23465/2008 de fecha 10-10-2008. 
Inscripta originalmente en la Matricula Nacional bajo el N° 1607/327 con fecha 04-10-1933.- 

1 

OC 4L  
JEFTSEGCAQP* MTHICULA MERCA!4rE NAÇJQ4 

. 	. 

- 
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EXPTE N°2.223.484/ 9 

E.' PARANÁ 
Dl OCT. 2019 

SECRØARIA Dt MINERIA 

VISTO: 

Lo presentación efectuada por la Empresa !!ARENEPA DON 

\ \' 

	

	
ANTONIO" SA.. GULT N° 30-64736998-3 mediante la cual solicito autoroc!ón 

paro extraer areno en la jurisdicción de Lo provinciü de Entre Ríos; Y 

CONSIDERANDO: 

QUe para el otorgamiento de¡ permiso de exPi0tOfl cje 
sustancias minerales de tercera categoría de dominio púbCO en lo jur.scticcíon 
de lo Provincia, resulta necesario cumplimentar con los requisitos exigidoS por 

lo Ley N° 10.1 58 y el Decreto Reglamentario N°4067/14 MP 

Que la "Declaratoria Nacional' de no afectación o! régimen 
\ hidráulico y a la seguridad de la novegaclón expedido por a outohdad 
:1 nacional compeIente es considerado como suficiente informe de impacto 

ambiento! de acuerdo alo establecido en la ResoEucón N°26/99 DCTYM: 
-o 

Que la DIRECCION NACIONAL DE CONfROL DE PUERTOS Y VlAS 

-.: NAVEGABLES mediante Disposición N° Dl201822AP DNCY #M1& ce 

(echa 30/08/2018. declaró, COfl carácter precario, que las extracciones que 
pretende realizar la firma ARENERA DON ANTONIO SA' en el Rfa Uruguay: 
kilómetros 108 al 110; 114 al 115; 117 al 119; 13201135; 14001 158; 1620164: 

! 

	

	
17601178; 180 1 182: 186 al 188; 9001191: 198 a! 200:2230! 20. 495 o 497: 
548 al 550; 577 ci 579: 582 aL 583; 585 al 586. Río Gualeguoychú dIómeIroS 7 al 
IB: 30 al 31; 34 a! 35; 36 al 37; 39 al 47. Río Guoieguoy: km 45 al 63. Arroyo 
Guoleván: kilómetrOs 2 al 4, jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, no 

afectan por el momento a lo navegación al comercio ni al régimen 
hidráulico, quedando autorizado a realizar trabajos de extracción oc areno e 
buque FAVORITA MARA PRIMERA', MatricuLo N° 0 899 Y buque !JILGUERO! 

Matriculo N°01898; 

Que conforme surge de los áreas interínienteS la solicitante 

cLJmplimentó con Los requisitos exigidos por régimen normativo vigente; 

Que en consecuencia couesponoe otorga! permiso, con carácter 

precario y Pn derecho a exclusidOd, ola Empresa "ARENERA DON ANTONIO 
SA. con domicilio en Avenida Paysandú Y Posadas de Concepción de¡ 
Uruguay, paro efectuar las extracciones de arena conforme lo establectdo por 
lo DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y 'MAS NAVEGABLES 
mediante Disposición N° 	

por el término de seis 

meses 9 oorlir de lo fecha de lo presente 



RE—SOLUEXPTE  
0 

DL MHERIA 

Que lo presente geshón se encuadro en los previsioneS 

eobIecidOS por La Ley N° 10,158 y el Decreto N14067/14 MP 

Por ello: 

El SECRETARIO DE MINERIA 

R E S U E L y E: 

¿1ÇULO 1°,- Olorgar permiso de Extracción de Areno de Dominio Público de
l  

Estado, con carácter precario y sin derecho de exciusividOd en el RÍO UíuguCY 
kilámekOs 108 ni t 10: 114 al 115: 117 al 19; 132 ci 135: 180 aL 158: 162 ci 164: 
176 al 178: 180 ci 182; 186 ci 35: 190 al 191; 198 ci 200; 223 al 240; 495 

OP 497; 

548 al 550: 577 aL 579: 582 al 583; 585 ci 586, Río GuolegurJYcbú kilómetroS 17 ci 
: 39 ci 42, Río GuOIegUCY km 45 al 63. ArroyO 

18: 30 ci 31; 34 al 35; 36 al 37  
GuoiCYón km 201 4, jurisdicciÓn de la Provincia de Entre Ríos, por el término co 

seis (6) meses o porhr de io fecho de lo presente a a Empiesci "ARENERA DON 
ANTONIO" SA. CUIT N130-44736998-3 con domiciko en calle Catamarca N°3)9 
de Paraná, quien efectuará lo actividad con lo embarcación identificadO 
como: "FAVORITA MARIA PR1MERA'. Mcti'íCULC N°01899 y buque "JILGUF.RO" 

Matrícula N°01898, conforme Los fundamentos expuestos en las Considerandos 

precedeI'teS. 

ARIIÇ,11i02L- Disponer que el interesado deberá ingresar el importe en 
concepto de Derecho de Otorgamiento del Permiso de explotación de 
minerales de tercero categoría establecido en el Artículo 8°  de la Ley N°  

10.158, en la Cuenta N° 62206-0 deI Banco de Entre Ríos SA.. cuyo 
comprobante de pago sorá remitido a ésta Secretaría, sito en caLle Lorrornendi 
N°3.103 C,P. 3100, Paraná, Entre Ríos, en el término de cinco (5) días hóbiles a 

partir del pa90- 

ARUCULO_3°.— EstabLecer QUC 
lo acordado no libera al ;nteresado de curnolr 

con Las normas que para seguridad de la navegación y el respeto al mecho 
ambiente impongafl los autoridades competentes.- 

E. 90.SSO 

2 

ARTIC1O 40• Comunicar y archivar.- ,
1. 

t- H. 

4, 	•0 
e,. 	*, 



e 
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2018 - Aíio de[ Centenario de la Reforma Universitaria 

Disposición 

Número: 1)-20 8-22-APN-DNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jueves 30 de Agosto de 2018 

Referencia: EX-201 7-19146871 -APN-SSPYVN#MTR - ARENERA DON ANTONIO SA. S/ 

Declaratoria para extracción de arena 

en Zona 5 (RIO URUGUAY) 

VISTO ci Expediente EX-2017-19146871-APN-SSPYVN#MTR de] Registro de¡ MIMSTERIO DE TRANSPORTE. y 

CONSIDERAN IDO: 

Que la Firma ARENERA DON ANTONIO SOCIEDAD ANÓNIMA, CLII '° 30-64736995-3, solicEa el dictado de 

declara tú r a pal-a e feci u ar extracciones de arena en la Zon a 5 RIO Li RU GUAY), e11 .1 Li risd cci óti de 1 aS Provincia, (le 

GORKI ENTES y ENTRE RIOS, cori un vol timen mensual a extraer de 10.000 metros cúbicos einplL:ando un sistema Cje 

dragado por Succión y rctulado en cabecera. 

Que la Disposición N° 68 de] 26 de mayo de 2000, emitida por la ex DJRECCIÓ NACIONAL DE; VÍAS 
NAVEGABLES de la ex SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la entonces SECRETARIA 

DE TRANSPORTE de l ex MINISTERIO .DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció ci sistema de zonas de 

Li Nro disponibilidad, de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geográfico han sido declaradas por el 
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA 1)11 

INFRAESTRUCTURA Y POLITICA lIIDRJCA, como que no afectan al rég,nien hidráulico. 

Que atento a lo iníormado conjuntamente por la DIREc:c!ÓN DE CONTROL 1ÉCNICO DE CONCESIONES y la 

DIRECCIÓN DE CONTROl.. DOCUMENTAL Y HABILITACIONES pertenecientes a la DIRECCIÓN NACIONAl., 

DE CONTROL IDE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SUBSFCRE]ARIA DE PIJLR]OS, VÍAS 
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARIA DE GES] IÓN DE] RANSPORFI3 del MINISTERIO 

DE FRANSPORTE. y los lineamientos que se establecen en la Disposición N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de la 

entonces DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, corresponde acceder a lo solicitado. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tornado la intervención de su competencia, 

ue ci presente acto se dieta en ejercicio a las facultades conferidas por el Superior Decreto .S/N de ftcha 31 de rna:zo 

de 1909, modificado por el Decreto N 3396 de¡ 23 de julio de 1943, por la Resolución 	419 de] 23 de junio de 1967 

de la cx-SECRIlARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y por la Decisión Administrativa N 306 del 13 de rnnrjx> 

de 2018. 

Por e1 lo, 



EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y ViAS NAVEGAI3LI.S 

DISPONE: 

ARTICULO 1 °- Declárase que las extracciones de arena que la Firnia AI< ENJERA DON ANTONIO SO ÇTLL' 

A>ÓNIMA, CI IT N° 30-647369983, se piopone realizar en Zona 5 (RIO URUGUAY), en jurisdicción Cje 

Provincias de CORRIENTES y ENTRE RÍOS, no a]bctan por el momento a la navcL'ación, al comercio ti i al igl 

hidnuIicu dci mencionado curso de agua con ajuste a las condiciones consignadas en el A niefl) que Ibrni:i 

integrante de la presente disposición. 

A RTICU LO 2°.- La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin eFecto en cualquier inul 

que se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo ni indemnización alguna citando por cii-cunE:vi: 

ocurridas durante su vi tiencia, las extracci oties de que se trata afectaren a la navegación, al Comercio y/O a 

hidráulico de la zona en cuestión 

ARIICIJLO 3 La ZONA 5 - RÍO URUGUAY, está conformada por ci Rio URUGUAY: km 108 al 1 1 U; ha II 

lIS; km 117 al 119; km 132a1 35: km 140aI 158;km 162 al 164;km 176 al 178:km 180 al 182;km lH(,aI ]18. 

190 al 191; Lii 198 al 200, km 223 a] 240; km 495 al 497; km 548 al 550; km 577 al 579; km 582 al 583; krr 5k 

586: Río GUALEGUAYCHL: km 17 al 18: km 30 al 31; km 34 al 35; km 36 al 37; km 39 al 42; Rio (.LFALlt 

kni 45 al 63: Airoyo Gii.ALEYAN: km 2 al 4; de la jurisdicción de las Provincias de ENTRE R!0S y LORRIlNL 

ARTÍCULO 4v.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracción en los sectores quc Se iICiiCiCnUI 

e] Artículo 1 son: Buque Motor FAVORITA MARÍA PRIMERA", Matrícula Nacional N° 01899 y  Roque Mt.i 

E (11 U [RO''. M atrio al a Nacional N 01 898, J os que estarán sujetos a los requisitos y cond e iones que a tal efecto e ¡ 

la Preíbetura •NavaI Argentina, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTÍCULO 5- Téngase por abonado el arancel de PESOS QUINIENTOS DIECISIETE CON CUAREN 
CENTAVOS ($ 517,40), en concepto de revisión de la documentación establecida por el Decreto N° 1.235 dc!2 

ctuh re de 1999,   

ARTÍCULO 60.  Coniuníquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DF SEGURIDAD, 

AH1 iCULO 70  La DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL Y I-IARII.ITAGIONES notiflcar a la oila 
mancegandole copia autenticada. ( am pl ido, ram tase con carácter de atenta nota a los ( iohiernos de las l'rovi 
( ORR rl i 	NTRL RIO' 

\ R TI CULO 8. - Coni un iq uese y archívese 
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CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

a, La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de emisión de esta 

di sposi ci óii. 

b. Las extracciones no podrán realizarse a nonos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de que Da 

produ7.can degradaciones en las riberas, y deberá guardarse una distancia mínima de DOSdllNTOS (200) metros 111 

canal de navegación. 

e. Seran apI icah les las di .sposi ciones vi gen les en la mate ri a y las que en adelante se di dm-en y le fueren 1 e la 1 i vas. 

La solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como cOrlSecLlencia tIc las 

extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedentemente constituye una declaratoria de que lis operaciones que soLicita real Izar la Vi ma 

ARENERA DON ANTONIO SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N° 30-64736998-3, no ajéctan a las actividades enunciadas 

en el Art culo 10 de la presente disposición. para lo cual deberá gestionar ante la autoridad competente del (obicrio de 

las Provincias de CORRIENTES y ENTRE RÍOS, el perniiso que se solicila, 

f La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos, y se otorga con la 

obligación de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones. 

El dictado de la presente declaratoi a no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle mlle 

otros entes ube jales y/o privados, ni implica perin ¡so ni autorización ni habilitación, las que deberán ser i 'am i Uidas ante 

a jurisd jución competente. 

Lo acordado no libei-a a la solicitante de cumpLir con las normas que, para la seguridad de la navegación y e1 i espeto 

al ti cdi o ambien te, im pongan las autoridades coni peten tes. 

Las en] bat caci unes afectadas a la operación deberán llevar a bordo cap i a autenticada de a presente tlisposici do. 

j. Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electtodticios, ele.. no se 

perni itirán las operaciones de extracción dentro de] área que se uhica DOS (2) kilómetros aguas arriba y/o aguas abai o 

del emplazamiento de las mismas. 
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QPLCENERA1AMPuo OEADMIN{STJ(AQTÓN Y DiSi'OslciÓi «RENERA DON 

ANTONIO S.A.-  a favor ETCHEPARI Jinw A. y O_ ESCRITURA NUMERO Q&.ÍO 

TRES.- En la ciudad de Concepción del Unignay, Provincia de Entre Ríos, República Arenuiia, i 

los dtecinueve djas del irtes de Junio del año dos mil quince ante mí, Joan Manuel Vaccarlu,zzo 

Escribano TiniLir 
del Regisiro Noianaj ni,nero Ircinta y ctiatro del Departamento Jruguay, 

conipaixte 'IARiAMARTA_VANCOVI('fl Docuinemo Nacional de Identidad "N14. l 28M41". 

casada en pñmcras nupcias ctn Manuel Alberto Etcliepare, domiciliada en calle Rocamora "No  1070"J 

de esta ciudad argenliru, mayor de edad, hábil y de mi conociniicrnodoy fe, quien lo hace en - - 

rionibre y rcpreçcrILjcior1 y en su carácler de Presideme de la razón social "AREN ERA DON 

ANTONiO SA", CtJ.1,LN'3Ø436 1)8_3 con domicilio Y aseno priocil en calle Posadas 

Avenida Paysandú de esta ejuda& en su carácier de Presidenta, ca virtud a la signicnic 

documentación quc mc Pare de manifiesto a saber: a) Acta constitutiva y Estatuto Social de fecha 

dieciocho de Novicmbre del año mil lovecíentos noventa dos, pasado ante el Escribano de esta 

ci 'dad Roberto O Val lanno. InIcapl. en ci Registro Público de Comercio de la ciudad de Paraiui cii 
	- - 

fecha dieciocho de Agosio del año mil novecienios noventa y Ires, bajo el 

Socai' b) Acta de reunión de los miembros del Directorio N58 de fecha vCjnWrs de l7oe,o delj 

año dos mii qujnce, por medio de la cual el Presidente Manuel Alberlo Elchcpare presenta sim 

remiuncia ni cargo y se designa a la compareciente como Presideume hasta la realización de la 

Asamblea General Ordinana y c) Acta de reunión de los miembros del Directorio N'59 de fecha 

cinco de Junio del año das mil quince en la cual se resuelve el olorgamiento del presente Poder- De! 

Li docurneniactóri relacionada surge que  1. compareciente flene flcullades ampiias y suflcicntes para 

el prcsen acto asegurando esla que se encLientran vigentes y sin modhficilciories doy fc y de que 

CE' que la y cDnflere PODER GENERAL>  a favor de ¿gn,jrnio_LECIIEPARE Doctiniemo - 

Nacional de Identidad "N27.294.1 ¡3" y/o 
L, Documento Naejoimal cte. 

ldenudad N2S.I9oss6" y/o 	
ja FIorcnck'cflçpAl4v Doctnncnlo Nacional de ldcntid 
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N3O.549.1I1 vio JuanManuel ETCHEPARE. Documcnlo Nacional de Idcniid. 

N"24.61 O77f. para que actuando Cii forma eotiunja alternada v/o individualmente, en nombre 

rcprcsertci6n de Li razón social "AREN I RA DON AN TOOJ.". administren, dispongan 

¡ rerengan co todos los actos W. negocios de niden admi o] sirni RO, Ci' ti come' cta Y ud ¡ci; 

cualqu ICN hiera su aOL irnlea y jurisdicción que corresponda y tenga en ci presente y/O en ci ho uro 

en esta República Argcnúna y/O en ci Extranjero y pat lo aulo también sobre inquello, bienes de 

cualquier niiiuraleza que ñ3cren, 	inunirebIA, urbanos o rurales, que en coi,dOtniiIiO o rO, 

tenga o le corresponda, por los precios dcrttis condiciones c]ue establezca y unto ello con las ]fls 

amplias facultades que al respecto coníicron y establecen los Códigos ()vil y Comercial de esi a 

República ycspcctnt it ente a cuyos efectos los auto, u,a p;int pn'ct cm. ejercer y cjCcui Or tos si gisicoles 

actos ''ADM N is'rH 4C IÚN: Adn, nisiren lodos lcn bienes cite n,j,el mente pose o que ¡ ngreScii 

SL patnnlonio por cualquier Cala Tazan o unil, o con anterior'id a la focli;, situados en cualquier 

punto o Lugar de esla Rep,'ibl ¡ca Argenruci vio en el exterior, ya scail inmuebles urbanos o rumias. 

4 	itiucbles, autoiItotorcs, semovientes, socieda&s civ, es o comerciales de cualquier naltiraleza 

t cualquiera otros, con facultad para hacer pagos ordinarios legitinmos, cobrar cuernas, prósuuuds, 

intereses, alquileres o arnttnict,los, divide,tdos, p2icicioncs sociales tolas de rentas,papd
o  

de negocio, letras, pagnrés, cédulas lupotecanas argcTlljnas de] Banco ULPOICC3TIO S A cuentas1y 

cróditos acnos de cua Equ ,er naiuralc/a y origeii eciebrar toda clase de cohtuvitos bajo Cualtiir 

condmcmón o lot irta, verificar a, regIos privados; Constituir al nandani e en la obligación de pret 
[i9 

algún scrsicto corno locador y percibir o dar o exigir recibos; hacer o aceptar cesiones de dcrecltd 1. 

crédjios daciortes en pago u otras garantias, obligaciones y  derechos, aceptar, impugnar o vcritiCr 

pagos por consignación, hacer novaepones, amoniz2cioltes, subrogaciones, renuncias, re,nisiOItCS:° 
ir) 

quitas: exúnguir obligaciones, conualar locaciones de senicios, reconocer o impugnar ohl1g05 

pueo,meales pudiendo asegurarlas con garantías ron 1es o 	rsonales; retSr lo corrcçpo]ldciIcPi  

epistolar y tetegráflca y los valores purs, ccridk:idQs, cargas y encomiendas o 	
ad3,a S° 
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nombre; suscribir avisos, recibos y demás resguardos.- GESTIONES ADMiJftATlVAs 

Gestionar ante las Adt
/7 
u 

iüntstracjoncs Públicas y Alilorjdadcs dci Orden Nacornil. Provincpal o 

Municipal sus dependencias y repaniciones en general. Ministerios Secretarías .Subsecreranas. 

Adnhinjsrrac,ón Federal de Ingresos Públicos (A E. IP.). A.N.S E 8.. Direcciones Provinciales de 

u 

Rentas, Obras Satinaras de la Nación o de las Provincias o Municipales. Ministerio de Uienestai 

Social, Minisieno de Educación Sccretía de Trabajo o Depnrinento Provincial de] Trahuo, 

Empresas Auttqujcas Bancos Oficiales Nacionales Provinciales y Privados fmpresas F,n~ncicms 

y cualquier otra repan ición vio Empresas Niacionales y/o Pan colares, Universidades y/o Encul lados 

Públicas y/o Pm atlas, toda clase de asuntos de colupetencia de cada lina de cllaç con facultad para 

presentar tít Ellos, escritos y toda clase de docuinenios de cualquLer indole o naturaleza. rea Ii zatido 

cuantos mÁs actos ñjerei, necesarios para ci nieor descmpeto de su cometido, cobre y perciba Iris 

sornas de dinero que le scan adeudadas 
- &)OUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

t\doM!rir el dominio condominio, uslifrLlcto o la nuda propiedad de tIa clase de bienes irrnlucblcs, 

urbanos o nimIos, ubicados en cualquier Jugar o punto de esta Repimblica y/o muebles armtomó'iles' 

semnovienies, crdiros, derechos, acciones, sea por compni, pertuola, cesión, dtiçjón en pago, 

donación, adjuicación, enajenación, division de condominio, o por cualquier airo titulo oneroso 

gra;LÁito inclusive Ranos Nacionales', CStmlas Uipotecanas de] Banco -liporecario SA y 

vendie, los hcnes de la ni SEnil rial tinile,'a, presentes o l'rruros que formen sil pata fionia, ya 

scan wnibmén Inmuebles urtanos o rurales, ubicados en cualquier pmmto o lugar de esta República 

Argentina y/o del EMranjero sca por venta, pennuca, cesión, dación en pago, división de cOfldomiiñiio. 

por cualquier otro acto contrato de canicicr oneroço, o gratuito, con facultad para paclar en cadi 

caso de adquisición o enajenación las modalidades, condiciones, clm,sulas, precios y íoniia de pago. 

al contado o a plazo, con o sin garanlias reales o personales de cada openición, cono sin realusles o 
	N 

indexaciones en caso de ser el saldo garatlui7ado con hípoicca con facullad P. esuihiccer el grado 

de privilegio de Is un.,nin, quedando por 1. linil. ampliamente íiculradii piIr satisfacer o recibir smi 
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imflc. gun sea el ca de compra o venta ytomar y dar posesiófi de las cas matcñas de 

corivencióii o del acto- Como a ini smb facultados para cii su opornili d;id cobral 	rcihi r 

1' 
¡,,,,.o,  dci saldo deudor prOVCnicTiIC por saldo de precio. como açi los nIcreses resIwCi nOS 

pactam. otorgando rec'b 	y cartas de pago y cancelación del gmvnlCn ifipoiccaflo que 

consi iRIVC ra 1 sU Iivot por los saldos de precios de la compraventa. p pedran pactar Seo con O Sin 

ntcré dicho saldo de precio, cono sut indexación. comprar ; vender cualquier cla de aulOfll0i0r e 

en la forma, condiciones, precio. ya sca al contado o a plazos, con o Sin g~tmIlIíaS, c1fle CM ITTIC á 

Con'cniCnlC a los intereses tIc 1 otorgante. con íacultad en su caso para constil oir tas prendas 

de ns ga ninrias i'niimdo la documentación respectiva loe se les exigiera y ñJCrC ncesa na para ci 

otorgamiento del miuplo respectivo y prcslnr el conscamiiniciito conyugal de IC, rtcccsarlO- 

ION Es:- Da o ornar en api mendo o suba' 'etido bici es nt,cbleç e ma imebles ubicados en 

cua]q Lite, punto o lugar de esta República y/o del E:' ranjoro va scan urbanos o ruralcs. con o 

coniralo, ajustando en cada caso los precios, indexados o no. plazos y condiciones de la locacion 1, - 

1 
sublocacion y por los plazos mayores que los establecidos por la ley, con iact,llad para olorga 

acept nr, rescindir, rnliítcar, renovar o prorrogar lo Coflinhtos rcst vos ceder y aceptar 	sionj 

de locación,: cobrar, No,d,11 y pagar l., alquileres o arriendos, prestar o cxi ir Qanzas o depósitos 

requcnr de los locatarios o sublocatarios el pago de l., impuestos y reparaciones a su car ° 17 

(RAV&MF%FS
, 

C onst i oir, aceplar o reconocer hipotecas prendas, canee lar y ejecutar ud cal 

Cxl rajudicia}inen,e las picudas ya const i luidas o que se consIm ovan en el hiluro vi se'um conicrci'1lc4 

les, agranas o nduslriales 	nstittjir n- idij iribres y demás derechos reales cori o MO midcx1ció m9 

de sus imilporles O montos pudiendo cancelarlos divididos subrogados relevarlos trrnisÍeflr(OS 

proJTOgarlOs total o parcialmente como asi tambián cancelar los derechos reales 
	nstituidos CO, - 

W11.  rioridod al presente niandalo - P ft SI' tM 	

- 	 ¿ 

Toma, en presralilos dinero CÑuas del Baiic - 

4ipotecano S.A,, 
hotos u Otros valores Cotizables, indexables o no de los Bancos o de ci,aIqOiC 

erit'd:id o de - paniculares 
' PanIcular-

es 011,0 ellos el Banco de la Nación Argentina Nueva l33ntC 
1 

'o 
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de .hnc Ríos Sociedad Anónima Banco Centrnl de la RepúbJt Argentina, Banrojnc;a de - 

2 	Buenos Aires. Banco Ritccio Noei0111,! Banco de Galicia Banco Bisel, BBVA Banco Francés 

Banco de Boston Banco Santander Rio, Banco Crediçoop Cooperativo Limitado 11.5 SG, Banco 

Pit goma etccler en sus resclitas casas matrices o sualcs de conformidad a sus lo,os 

orgmcas y 
reglamentos con o Sin gamulfas reales o personales o en forma conjiinla o soIrdaa Con 

otra u Otras personas y Sin limitacion de tiempo ni de cantidad dcúndose exprcsa constancia que la 

enunciacion de los Bancos es meramente enuncianva y no limii_lt,va y cori cualquier, Otra 

denoniinacion que pudiere adoptar en el Ijniro 11  queda así misma facultada la rnanck ana a presta: 

djnero a miereses con gamnhías, ya sean peonaIcs o reales, en 05W í,ltrnio caso en el 	do de 

pflVilego que COnVeTIgO,, o colocarlos en rentas públicas, mediante la adquisición de titulas o talares 

cotizables ajustando en cada caço las condiciones de la operación cono sin indcxac'oncs o reajustes, 

2 	
plazo de reembolso 'nonio que queda ampliamente facultado para establecerlo, sin ltmjtaemón alaur, 

y la Lasa de niorés y forma de pago indexados o no.- DEPÓSITOS: Depositar en Bancos o en poder[ 

de otras entidades juridicas o comerciales o de particulares, dinero o valores de cualquier especie 

cuenta comente o apremio, o cajas de abono, o exiraer total o parcialmente eSOS mismos depósitos o 

los Constituidos cori anterioridad o dur,le Uvigencia de esle ri1H:FitO per el otorgante u oms 

personas a so noiribre u mdcii.- opFiR4QO!KBANfAFiA Realicen en forma comunui, 

alternada y/ ¡udjstinrnente 	o tipo de apelaciones bancarias y operen libremente en las Cuernas 

Comentes en Pesos N78411 del Saneo Galicia, Sucu 	NI50 de esta ciudad y  N05491/6 de! 

BBVA Banco Franes Sucurl N'2 J 2 de esta ciudad, de rilujaridad de dicha razón social. aderts 

Ci' las cuernas y/o seMcios uc en su momento se contnfan con drcSs eriIiides - Libmr, endosar, 

descontar adqutr enajenar, ceder y negociar de cualquier, modo en 1,,v flancos y Bolsas de csta 

República Argeiiuna, y/o del Efiranjero o en plaza o Y. sean flancos Oficiales, Nacionales, 

ProvincLales Mixtos o Paniculares - Oiar en el Nueco Banco de Entre Rios Sociedid Ánón,riia y/o 

en el Banco de la Nación Argentina. Banco de Galicia. BEVA Banco Fraicés, Banco de Pasión, 
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flanco I3iscl. Banco CrecdiçOOp Cooperativo lttniUido Banco Sanlander Rio, H.S WC, Bant 
1 

Patagonia elcélera, en sus spectiv;is ças m'atnccS o sucu rs&CS, COtE cualquier persona. cOinPaij 

sociedad, o entidad pública o pvnS. de[ PS o del Exirafliero sin bmttaciófl de tiempo bonos 

cédulas Itipolecanas y demM docutuctios de çrdito púWiCO o privado o papeic comercialeL 

nienintendo corno garante. acepntc, endoEntc, avalism, o ca cualquier otro caictCr y liga, 

descut,ier,o hasta la caTindad autonj2da por los estabiccirnicotos bancaflos o de jxirtiCLllarcS. lia1r 

ruatútestaición jurada de bienes, pudiendo renovarlas dar en caución ti
tules, accioneS u ot roç efecto 

abrir o cinusur cuenT2s comentes: percibir sunnas de rimero O va lores, otor?ar rectho y ca TI ls 

papo 	renovar. axuorivar o cancelar letras de cambio u otros papeles de negociQ - 

INTERVENCIÓN FN JttICIO rin ST 	enermir cn defensa de sus 	 u odq ci s ntcrCSes, e 	a.:e dejinca.s que  

dehani sustanciarse anle los Tdbi, nales de la Nación o de las Provincias de esta l<cpÜbl ¡ca. 

cuatquicr fuero o juaisdiccino, ciercitando por si o por medio de 'apoderados las acciones Pcrtincntet. 

COPEO actora o demandada o lercensta o en cualquier otro carñeter y en tos de uisdicción voiuntank 

con facultad pam presentar escritos, nunio, pal idas y toda especie de deconnenle, recusa, pTOiflOV1r 

o contestar demandas de cualquier natunEle1a y especialmente ejecutar los créditos hipoteca nos O 

prendanos coas! ¡tu idos a favor del Cottqxireeientc \ reconvenir 051 st Ir II liii 005 verba les 	al col 
is 

de 	documentos, íi rrnas y letras o o e;menies periciales: Interpe lar, declinar o proogr 
17 

luricciones poner o absolver posiciones y pruicir lodo otro género de pruebas e iaçormacioneL 

inierponer o rei'unc:ai recursos legales o derechos adquiridos en virtud de prescripciones u OtfllS 
lo 

causas, oponer o mnteilutrIlpir prcscripcl000s, compromneler las causas en árbitros 
o  arbiwidOrj 

ackir, transigir o rewindtr transacciones-  pi eslar o diferir juramnenlos pedir embargos preventivOS 6 
II 

dcílnilivos e inhibiciones o sus levanmailimeritos o caneelamotrn desalojos y desmanciosc concede 

¡ :2 

esperas o quilas y acordar lérminos: dar o Cigir cauciones y/o fianzas en razón de los jiuciO -  
¶ 13 

noinhi ,r o consen ir el moinhran) ¡eolo de id ni inist raderes d bi 
e enes tasadot-es reinaladorj,  

escribanos. tutOs, cunidores. punidores 1 pontos  de ta índole; hacer aeeptm, 0 rccluaJT 

a 
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consigiuciones en pago y obligaçjon. diJigcncjw '°mjent 

	oficio8 indmacjoneç 

adoptar o sol citar inedts conservalodis testimontos inscripciones d'olijcjón de docurnento y 

compulsas de ibros- 
 so icnar la quiebra o concurso civil de sus deudores morosos o acreedores 

00010 accton O 
Corno excepción con facultad pan asIslzr a las juntas de acreedores verificar 

y 

observar créditos y su graduación- norubn*r- Iiquidador 	y COfUiSiOIICS de vigilancia, acoplar 

sindicapgas aceptar y rechvr o renovaz concordatos adjudicaciones o cesiones de bienes u otros 

oflvenIos pedir rehabilitaciones impones créditos activos pree<istentos o poseriores al nnndao, 

cobrar xndemnizacjones intereses y hacer cargos por daños y peruicios e i ntencnir en la ejecución 

de sentencia-  iniciar e intenenu-  en todos lO.Suicios sucesonos en que la compareciente sea parle o 

de sus deudores, accp'ando o rechr2ndo herederos y acreedorcs hacer matinfeslaciór, y avalúo de 

bienes e intenenir en toda su tnmitación-  demandar el pago de la jubilación, %llanos,agui'ialdos 

demás que conesiidart al comreeienlc: solicimi la venta de los bienes de sus deudores inclusive 

inmuchls, en las condiciones, precios., y deins que establezcan privadamente o en pública suhasia; i 

prucir iiffor,cioues suinahas ya sea sobre rectificación o ratificación de paflis. fil Lciouics. 

nombres, posesión de estado, posesión de bienes para adquinr por prescripci&fl y cua1quiera otras; 

sol citar regulación de honorarios, prestando o no su conformidad, incluso la de la propia 

nianita cobrar y percibir y dar rccis, lomar y  dar la posesnól' de los bienes, incluso innuiebles, 

deducir todas las aioflCS posesorias y petitorias que SHI necesarias pan ascgunir y detendet el; 

derecho del otorgante; aclare, confirme, rrnifique y  registit actos juridicos y contratos; expmsa, 

agravios; pedir constatación de hechos e inspecciones de toda clase.- COBRAR Y PERCIBIR: 

Cobrar y percibir créditos de toda clase, alquileres o arrendamientos, dividendos, sueldos, pensiones, 

titulo5 de rentas, ediuIas, bonos, cupones, póii's de segum, ncicmni-,acioiics y simias de dmnci-o o 

valores cualquiera que fiera so origen, ariltriOres o poslerioits a esle mandato - CONFUHIR 

£QflEREsyjTRos ACJ'ØS Jl)JZIDICOS Conferir poderes generales o especiales y revocar 

tanto esto mandato corno los preexislenles: formular prolestos y  proleslas, praci iIr o aproba 
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1 

invCfltafl 	,valúos \ 	
dciaS: scin&T miíiCar coflCr reificar ntificar, confinnar aclai 1 

enovar revocar o extmgiur actos jwdic0S o contratos cclebfldo r la otorgante con anienoridad 

al- 
infltO en la ferina y condiciones que con las panes intercdas convinierew proIoeoli? 

s que exijan este requisito 	
soltar el registro de documento 

instruflientos públicos y pn-ado  

patentes de invcnciÓt mamas de comercio s ganado, sujetas a esta fomrnitdad y sus renovaciones 

ransícrcncas - OflllANEENTQ. QE £SCRll3lli& 
Otorgar y flrtflar tas Escrituras 

rnstnOflCfltOs públicos y pnvados que fueren çesñCS pan! ejecutar los actos enumerados con lo 

Ttquisitos propios de la naturaleza de cada acto o contrato y las cláusulas 
O condiciones cpeciale 

que su mandamna pactare con areglo a derecho- obligándolo por los vicios de ciceión segundad 

saricamienlo, conforme a derecho y constituir domicilios especiales.- 

MANDAN1 Y REVOCAClPkiuiANQaXQ Ee m:.indato no se tendrá por revocado 

mi todo o susndido mientras no niani Ueste 1,1 otorgante ci 1 1
tención por Escritura Píihl ica 

comunicado a los mandatarios por medio fehaciente y aunque 11 compareciente interVilIiCr 

persorialrncifle en alguno de los negOcios o actos precitados y con la exprtsa declaración que 
CSL 

mandato se lo coní,Cre a los mandatarios sin luienación de cláusulas o ficultades, sin que la 
oiiiiS!Ó 

de alguna clusula o facultad sea prohibición de la misma. cntcndióndose que la oInisiórl CS faculta, 

que ui sido conícrida, pudiendo suslituirlo total o pMcialinente y rcatnrlo.- LíjDA: que le fue 
1] l 17 

con parectcnte. esta Eseritumc por mi. el Escribano Auton tnte. se ratificó de su conteni(10 " la fi rl4 8 

de coiiforrnid:id, doy fe.- MAifiAMARTAVANCOVICII.- Ante mi ¿N1ANLJE1 19 

YLACCALLU7/?.E5t 	ni sello Notarial ..........................................CONCUE 	20 

con su matriz que obra de foja ciento ochenta y dos a foja ciento ochenla y cincO del protoco' 

col riente del Regis'ro Notarial numero treinta y cuatro, del Deparlamento Urugtiay •( Ui' cargo. 	
12 

fe- Para los mandainrios expido este PRIMER TESTIMONIO en 	FoliO de Actoctof 

Notarial "N'Dtll 02500C 'NDO 1 102501C 'N1 DO 1 lQ2)2C' y 	Dt)p3C" 	
c scll4 

firmo cn el lur y fccl de i olorgamietuo 	 / 7 / % 
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Li 	z:::: NOTARIAL A  

'ICTA CONSTITUTIVA Y KSTATUTOS SnCIAl RS de "APENRRA Dflfl ANTQHTO ÇOCLPDA 

2 EQRJ.BAL -ESCRITuRA NUMERO CIEFITO SKSfl1TA Y SEIS -En la Ciudad de 1 

1 'oncepclon del Uruquay,Provincia de Entre Rios.Eepublica Arqentina. 

hez y ocho de Noviembre de mii noveçientos noventa 	dos - ante miEs 
- 	 . 	u-.- 	 -- 	 - 

cribno autorizaÇite,comparecen Don Manuel Alhrrto ETCHKPARK,matricul 

individual N°5.O3.98I.naci4q el 11/311949,de pofesi6ñ comerciante,do 
.............. 

í dciliado en caÑe Rocamora número  un mil setenta,casado en priI*!ra 

upcLas con DoJMatia Narta Vancovich,y Don Jose Antnnio ETrilPARE.ma  

9. :ricuia indIvldu1 N0IQ.O1I.717,naddç el. t?/6hI5t,de profesión comer -- 	
. 

10 jante,doSjcjljado en calle San Martin número seiscientos veintitzno,ca 

..... 1_o,  ---  

41i ada en primeras1  nupcias con Craciela del Cármen øovino.ambos compare 

Lt ;iectes arentins.vecipos%de esta ciudad.mayores de údathÑrsonas hábi- 

'-==- 

	

	!] .es.de ni -conocirnientp1 doy f.y- dicen:qut de común acuerdo han resuelt 

I onstituit una Sociedad An6nima,la cual se regir4 por el siguiente Esta 

y - - --.- 

' .tzto:Capitulo Sjgundo:De los - Estátutøs.Denominación.Dornicllio.Plazo 
r 

16 ibj ato ARTICIII.fl PAIMERfi La sociedad se denomtnara "ARENÉRA DON ANTOHII 

17 OC1EDÑD ANDRIM&t ARTICLJIfl ÇEdHHDO.Tendra su dopicilio leusi en .st 

Ludad de Concepción del Uruguay,Provinçta de Entra Rios,actualmantt ti 

.19  venida Páysandú y calle Posadas.pudiendo eitablécer Menciat.y/o •Ü- 

20 ales en cúaIqui,r luáar de la Ñep4hlic; y fuera del 

21 
Lka:La duración de la Sociedad será de noventa 	nueve aflos-a calta 

- 	... .... 	•.--- 	. 	- 	- 	• 	. 	. 	-. 	•. 	. 	 -. 	-. 	- 	- 
\• J  22 

osde la fecha de su Lnscripci4n en el Reqisti'o !4b1tco4e comercto.-Zi-
--- 

23 
e termino podrá ser reducido o prorrogado por resolución de Asamble 

24 	
- 	•?!- 	. 	--- ---: 

	-- 	-- 	-. 	.- 	- 	: 
eneral Extraordinaria convécada al etscto.ARTIC(]Lfl__CIJARTD:LÁ ,octeda 

25 
lene por ohjeto:iaextracción.* coarcia1izatión- de arena- -y canto - rada-: 

-. 	- 	---- 

1 '1 
 

-- 	
-•±_ 	-•. 	- 
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21,5 cH 	: 	 :H 	•' 

o. Elaborati on y comercialización d hormigón.ComercialiI&Ci6fl te -mat 

-. ... 	 - 
2 	jales de constit&ttióh,

1
y cónstrucción de • editictos y obras vfais?tM  

ra-venta de buqtLe.de  maquinarias e instalaciones de silos y planta

ái 

	

' 	
- & 

4 iormiqoneras.Import'acion y exportación de los productos antes menciona 	- 

os ARTICULO DIIINTff.Ej capital social es de PESOS-CIPAPENTA MIL (SAO 

ra 

representado por cuarenta mil acciones al prtador ordinarias, 

 A -di cinco 'Ñtó Ñr acúón,de vaor ijóminal Un Pso

.-8l capital puede ser iumentado or decIsión de Asamblea Gen

udinarla,has1ta el quintuplo de- su montq bríqihaíy decisión do A.  

io amblea General Kctjraordinaria.cuandu supere 	e monto La asamblea podri 

1 1 eiigar en el DireJtorio ta época de la emisiii la fora y onici4n de  

..... 

	

:- 	2 ago.ARTICU'LO 	xtii: Las '-acciønü qke' -S emiten 'j, eltutüto podrán siL 

1 portador o nomn!ativas o a la ordtn.efldbSabls o nó. ordinarias o prr 

14 eridas y.de uno o más votos o de las 	 qU qn el futuro 

, 	 15 ermitan las Leyes que se-djcten.LIs preferidas tendrán derpcho a un di- 
- 	 - 

	

, 	
- 

	

- 	6 hiendo delpavo preferente de carácter acumulativo o nó,contorme a las 

. P ondiciones de su 	 y podrán tener:o no voto.-Podr5 asimismo de- 

£sles una 'parti'c1ipación adicional 'en las flnacias,Ser&n de igual, va- 

, 	•• 
nominal 4ul Ia$que indica el Artiéulo' Utiinto.A211181110__SEflIIIUIJS" 

20 ¡tules rpresentAi'ios de las accionesY los certificadoS provisorios 

2I tse se emitan contndr4n las especiticaciones previita& en el Articulo 

22, 211" de la Ley' de Sociedades Cozarciales,COmO minimø.Se podran emitir 

:; 	23 itulos represeñtativus de nÇis dt una acció'n._ARTICIILO_OCTAVOEfl caso de 

24 oraenla'intefl4iófl dtZcapital.el Directorio queda facultado a exL, ~ 

25 ir el cumhimientj del C&ntrato._ARXiULD_liOSlENflt administraciOfl esta 
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tar4 a cargo de un directoria S  compuesto del número de Miembros que 	ti, 

2 la Asaobleá entre un mínimo de tres y un miximo de siete. titulares.ti 

34ndose su durci:6nen tres ej1ercicios,pudendo ser reeledidos;La aNam 

4 btu puede des4nar -suplentes enjqual o menor ñúnero que los titulare 

y por el mismo!  plazo a fin de heñir las vat*ntes.que Se :produieran 

-6 el orden de su1 elección.Los directores en su primera sesión-deben desig 

7 nr un Presidente y Vice-Presidente.Este último reemÑza al primero - e 

O aso de ausencIa o impedimentó.La asamblea tija la-  roÜneración del di 

9 eçtorio.ARÑChLflDSCJMD:Lós dírectores debén prestar la siguiente U 

10 -antia:depósit. de ttu-1os l'ñI'I ico. por u mouto'quivalente al uno po 

- 	- 	 -. 	.- 	 - 

1 
lento (IX) dil capital social.-flTICULO pECINa PRTNKRfl:Eh Directorio s 

!P :eun1r4  por lo1  menos una vez cada tres meses y ademü.cuando lo Juzgu 

acesario el Fresidénte,o Vice-Presidente o lo soliciten des Directores- 

14 e lo conside'r'arS en quórum con -la mayorla-  abácluta de sus miimlroç 

15 aya que sus ¿es-olucionestenqañ vafidoz se requerirá el votó favorabli 
- 	

,de los 

-- 	-- 	 -- 	-. 

16 ,e la mayoria de ' ' 	los resentes, salvo cuando esta ráglamintación legal 

mponga un númro determinado. Se labrar acta ducida ruñión nn el :11- - 

18 
-ro pertinente observándos* las exii 

11 
 encias siguidntesflksflritecba -y han 

19 	 - 	1 ------------. 	•-- 
eh reunión indicación de los Directores  y Sindico; presentes,un resu- 

20 
en deUs .dej'!beraciones1la protifta-que pueda- fjrmular cuatquiera de 

21  
os Directores1 presentes -opuestos a la decision,los resultados de las 

22 	- 	- 	- 	 - 	.- 	-- 	
- 	-:---.: 	 -- 	- 	- 	- 	- 	- 

Istintas votaciones realizadas y la firma de los asistentes.-ARTTCIITM 

EC!MD SEGtINDflEl uso de -la iirrnasóctahestarí a. cargo :del presidente o - 

24 	 -.  
1 ice-presidenta en caso de reempbxo.ARTtPU 	TM I.fl-DRtfl_TKRCKRO:Se tl.var 

25 	-- 	- 	1 	 ---• 	 - 	 - 
-I fi Libro de Actas de Asambleas en el que se asentaran las deliberaciones 



- 1 

.• I •' 	L.__; - 	1 

«'•ç 'rd )' 
y resoluciones que tomen los socios reunidos en asambleas quienes Ii 

2 firmaran ARTICIITO DECENO CUARTO La fiscalLiacion de la sociedad estara 

car4o de un Síndico Titular ppr el termino de tres aios.La asamblea tam 

i bien debe eleqir un sindico suplente por el mismo terzsino.IVASAMDLEAS 

ARTICULfl DECJMO QUINTÓ Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias seta 

6 convocadas por el Directorio o el Stndico en los casos previstos por'1 

¡ 	 .- 	 - 	- 	
- 	 - -•(/ 

1 	7 Ley,cuando cualquitra de ellas lo juzgue necesario o cuando seanYreque 

8 ridos por accionistas que representen por lo menos el Cinco pornt 

1 	9 del Capital Sotial,En estt ultimo supuesto,la peticion indicara 1057 tel - 

¿ 	
lO mas a tratar,y el Directorio o el 5tidico convocaran a Asamblea para .jti 

II seceiebe en el p1azomáximo de Cuarenta ¿iasde recibidá -la soifcitúd 

12 Si el Directorio o el Síndico omiten hacerlo,la convocatoria podra ha 

13 cerse-  por laDirtCCi6fl dInsflcéUn dQ Personas Jurídicas o judicial 

1 unte -ARTICULO nECIMO SEXTQ.Con no menos de quLne dias antes de 9 

's onsideraióñpr la: sambli,übirfl quedar a, disposición Ilt los Socio 

. 
16 la sed 	o cióúttas en 	e 	ialÑiáSde laMemE[a dl jÑctorIo o d - 

Los - Admi istrauor.es,del /intormi del1  Sindí ,del flalaflce,dil EstadQ- d 

lo -esultados del Ejercicio y de Resultados Acuøuladüs,Cuafldo correspondie 

19 e.de notas.de  iniormacioflts complementarias y cuadtos anexos,según co 

20 'responda en cilda caso. -AÑTICIILO DECINO sxpTzMo:La convócatorizá Asan 

2' jIga sepubli-car$ dúrahte cInco diás,condifl de inticipación por lo me 

22 los y no mil de tninta en el Boletin Oficial de la Provincia y en u' 

23 'ariede mayor iircuíáción en la 1ocaiidid,ibind0 aentÍonárse -el ca 

ácter 'de la 	anJyi&aife ia,horá y Iuqar •ti• 
r'jnón. orden d'l cija: y de- 

25 	recaudos previstos por este kstatuto aJICULO DFCIMfl OCTAVO.La Asam as 



;•_/. :H;J% 	sse entos cuarenta (640) 
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NOTARIAL 

1. 	
blea en segunda convocfloria pot haber fracasado la primera.debera cele- 

2 brarse dntro de los ireinbdias siguientes * las :publtcacione; se 

,rn 	
fectuarín -pór tres din con ocho de anticipatl6n • como: minimo.EÍiCUJ 1 

DECIMO NOVKNO:La Asamblea podri.cetabflrse siiipbliCáCi4I1de la éonv - 

-.5 catoria.ciÁando -s reúnah accionistas que representen la totalidad - deL 

j 1 6 Capital Socialy las decisiones sa adopten per unakrnidad de las áCCj( - 

7. nes can derecho a voto.AWfICLJtsfl_VTCKSlHOCOrreSPOfldC a láAarnblea Ceni-- 

1 	
8 nl Ordinaria considerar y reso1ver los slulentes asuntos: 1 )Dalanc 

e 	
cneralEstado de nesultados,Distribución de Canantias.11tmoria e Inforu 

del Sindico y toda otra medida relativa a la 4estion de 	la Sociedad que 
u 

.- -_i- 	 - 

d 	 II 

--- 
le compete resolver conforme a 	la Ley 	o al 	Estatuto o que 	sonetan 	a 	si .  

decision el Directorio2°)DeSilflaCiOfl yremoci6n de Directores y Sindi 
o 

a 

13 de 	su 	rei,uneracion130)Re5POflSb1lid 	de 	los 	Directores 
y 	fijaclon 

II -. sindicos;4*)Aurner!t0 del 	Capita' 	hasta 	eiquinturlo.Para 	considerar 	lis 

15 puntos prLirero y 	sigundo 	la 	Asamblea 	General 	Ordinariá 	ser- convOcai 1 

16 
u 

dentro de los cuatro (4)meses del cterre del ejercicio economico anual 

- 	
- 	" 

------- 	-- 
ARTlCtJLflV!KS!MF1 PRIMERO:CorL'espundea:la Asamblea Ceneral Extraordifl2 -. 

- 	- 	IB 
ria éonsidirtr 	y.resolver 	todos 	lesaSUfltQSqUefl0 	seañ 	coipétntIa 	(e 

- -. 	- la Asamblea Qrdlnaria,y en ispecial la nodiiicátióñ de éstoiKUatutos. - 

20 aumentos dl capital que excedan 	el quintuplo,rodUcciOfl y reintflro u 1 

2' 
capital,resca€e.reeIábQl&O 	yañiorizci67ii 	de' ácCiOneS.fUSióf. transt0rfl 

-- 	-. 	22..  . 	 ---------- -. 
disolución de 	la-. SocicdadnombraaiefltO.remOCI6n 	yretrIbUCiOfl 	de 

- cion,y 

- 	
.23 

los 1iquidaflorescoflsideractófl de lascUQfltaSY diSsásurtO 	
-telaciom - 

24 - 	- dos con la qestton de estos en la ilquhUcion çoc,al,que deben ser .obj 

25 
te 	de 	rrsoliiclUII 	iji ohatot u 	.1v 	II 	pl 	o 	fmi 1-u.• ,  ti IÇIIIII. 
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o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas ac 

ciones;emzsion de 	dflentures 	y 	su 	COnVet3iOfl 	en 	acciones 	Y 	
EIU1SLOI1 	d! 

2 

bonos —ARTICULO VICKSIMO SEGUNDO La constitucion de 	la Asamblea Ordina 

riaenprimencQflvoCatOria requiere la presencia 	
re- 

4 

presenten la mayor1 	de las acciones con derecho a voto —En la 
	seqund 

convocatoria la 	Asamblea 	se 	considerara 	
constituida 	cuaquieva 	sea 	e 

& 

numero de esas acciones presentes Las Resoluciones 	en ambos 	catos sera 

tomadas por mayoria absolutade los votos prestntet que puedan emitirs 

en la respecUva declsion.ARTICIIIU VTGXSIKO TRPCERO.La Asamblea Kxtraot 

io 
dinaria se reunirá en prinra convocatoria con la praséncia de acionis 

- I  

tas que representen el sesenta por ciento (tOE 	
de las acciones 	con de 

'l

¡ 

vicho * votado segunda convocatoria se reunir& cuaLquiera sea el numer iz 

de accionistas presentes 	con derecho 	a 	voto ¡.as 
	resoluciones 	en 	ambo 

ja 

II supU°10 	nr% 	o,ilç 	o 	Oh) 	1' 	al' 	o 	.1 	'o 	Volos 	prpsentcs 	qu 

is 
,uedanentir*e en la respectiva decisiofleÑRT1CWO VICESTMD CUARTU 

Y IB los supuestos de transtormatióCl.P 	ttofl 	 11 .dis011c10 	3ntctpada de la So 

de domicilio al 	¡anjeto,cambio fundamental 
	de u  sedad.transftrfiflcia 

IB parcial o total del capital y fuston,úflicamtfltt pa ,bjeto.rtiflteiraCiOfl 

19 'a 	
de la Sociedad tncorporada,Sera necesaria la Resolucl6fl.taflt el caso 

20 se4unda convocatoria.favorable de 	la mayoria de ac m primera como en 

21 iones con derecho a voo.s1n aplicarse la pluralidad de voto _ARTICULI 

22 fQ5111O qUINTO Los accionisUs para asistir a 	las 	
AsambleaS.eXCCPtO 	e 

23 aso deacciones es nminativasideberan d epositar sus acciones 	
o un certi 

24 

cc ion 

doexp 	 o 	Institucion autorizada para 	s i 
ica 	edido al efecto por un Bavco esí 

	oeelLibro 

 

de Asistencia a las Asmblta5,C0fl no manos de cinc' 25 



1: E 

so 

de 

- 	 - 	 --. -

- 
	

4?» 	
- 

7 	 45 	 Sescuentos cuarenta y uno (641 r 

ac 

-- 	- lías h4bjles al de 1a fechá fijada para su ceiebración.La.Socjedad en- 

- 	 ----- 	 -- 	-- 	-• 	 - 	- 	- 	- 	 - 

2 treqara un recibo.que servir1 para el tnreso del tenedor a la Asamblea 

l

ld 

j )icho certificado de deposito y los recibos que se extiendan debera 

- 	 -. 	 - 	- 	 ----- 	- 	- 	 - 	- 

4 ontener los siguientes requisitos mininos -clase de las acciones,su nu 

u -. 	 -- 	- 	--.- 	-- 	 - 	- 	- 
- 	

- s eracióny la de los titulos.ARTTCULfl VICESIJIO SKXTO:l.os accionistas po- 

-- 	:-• 	 - 	-- 
& r4n hacerse representar en Us Asambieas.No pueden ser mandatarios lo

7)trectÉres,e1 SiÍdicó.1os.Cerentes -y demás empleados de- la Suciedad.E 
-r 	- 	- 	-- 	- 	- 	- ------- 	- 	-- 	-- 	- 	-- 	- 	- 	 - 

ac  

'rs 
e 	uf iciente el otorgamiento del mandato en instrumento prtvado.con 1 

-aoz-J-- - Ct  
\9 Irma certificada en forma judicial,notarfal o bancaria ARTICULO VICKSI 

)flis 	-- 	- 'O -- - 	- 	- --- 	 - 	 - - - 	- 	- 
- 	-- 	ID SEflIMQ:I.as Asai.bleas seria- - présididas por el Prosideáte del Directo 

de 

mer 	

\#il ¡o o su reempjazante,y en su dsfecto por la persona que designe la A 

1 	amblea,ARTICULO VICESIMO flCTAVÜ.tos Directores,el Sindico y los Cerin 

es Cenerals tienen derecho y oblincion de asistir con voz a todas la

14 	

i 

isaunhini; nI 0 ten'lrn 'un pu H nn'ird • qil,' ln • orresponda como Accio 

IS sistas,excepto cuando se trate de la aprobacion ¿le los estados contable 

16 
demasactos telacionado con su gestion,ni en las Resoluciones rete 

17 
entes a su responsabilidad y remocion -ARTICIJLO VICESTMO NOVENfi El e 

° ercico social se cierra el treinta y uno de Mayo de cada año,a esa Le 
- 	

-: 	-:- - 	- 	-- 
19  

ha se confeccionarán los estado; contables conforme a las disposiciones 

20 	
vigencias y normas tecntcas de la materia.Las flnancias liquidas y 

21 
¿alizadas se destinan a)cinca por ciento hasta alcanzar el veinte por 

22 
tento del capital suscripto para el Fondo de Reerva Legal.-b)A la re- 

23 
unoracion del Directorio y Sindico en su taso c)A dividendo de las ac- 

+ 	 24 + 
Iones preteridas,con prioridad los acumulativos impagos,d)el saldo en 

25 
odo o en parte.a participación adicional de las acciones y a dividendo; 



de las acciones ordinarias o a Fondo de Reservas Facultativa o de Previ 

2 sion o ¡ cuenta nueva,o al destino que determine la Asamblsa.LQs divi 

a lindos deben ser paqadós en proporcion a las respectivas integracione 

4 'teijlro .Ini ''0 II' 	1 	II•I O 1''! 1h1 1 lii FJI:lII fla'.''I'' I 	ioIp.Id,I 

s liquidation estara a cargQ de la comislon liquidadora Cancelado el Pasi 

6 ,b.el remanente si lo hubiera,se distribuira entre los socios en propor 

1 zón al c.pittl j eadog APTlC1ILD IRIGESIHO pRIHRRO Kl capital 

o 	eterminado en el t ArticuLo Quinto del etatuto,que asciende a PesosCUa 

9 enta mil ($40 Q00.-) esta totalmente inteqr&dO pot los socios,efl parte 

lO &u.les,tS decir, el sefior Manuel Alberto Etchepare aporta un capital d 

'' esos-Veinte mil ($20 000.-) representado por veinte mil acciones a 

12 ortador ordinarias.de  clase A.de cinco votos por accion de valor nomi 

13 ial Un Peso c$i -) cada uno,y el seior, Jose Antonio Etchepare aporta 
UI 

" apital de Pesas-Veinte mil ($20.000 -) reresentad0 por veinte mil ac 

iones al portador ordinarns,de clase A,de cinco votos por accion di 

16 aloe nominal Un Peso ($1 -) cada una.todo ello conforme a los bienes a 

17  ortados por los socios a la sociedad.el que seqúfl inventario practicad 

lo 1 dia treinta y un de Octubre del corriente aiio.por el Contador CarlG
') 

iberto Rayan,Y visado por el Consejo prof esional de Ciencias Economicas 

20
e esta Provi'ncta en fecha diez y eis del corriente mes Y añOY el que 

21 ormando parte de este contrato.efl su ori4iflal tenUo a la vista para e5 

22 e acto,y agrego a la presenteudor fe.como de que dichos bienes que a-

23 ortan los socios consisten en cinco inmuebles con todo cuanto contengan 

24 onstruido,cercad0.Cla3d01p1tb0ah1tfb y pertenecieflte.a saber t°)In 

25 utblt que según plano número cuarenU y dos mil ciento ochenta de la 
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39 

erra practjcda por el Inlleniero Ceórafo Don Enfijo Zácbarias,reij 

'ada enHla Dirección de Caastro de esta Provincia en- -fecha 20/9/I999, 

rtl f.icn!n nCmprn !3(14 - (.& iI,. 1 	m i Cmfl II Ir.J o. ......dii ca °sta Provj ncf 

Entre Ríos,Departamejilu Urusfuay,ciud.1,1 de kiijiicoiícjñn del tjru9uay, 

artel: cua&toHanzana número -sCisci- entos cinto Avenida !aysandú,a trein- 

y un metros setenta y tres centímetrós :deealle Lósadas y a veintj 

5 metros treinta y tres centímetros -de ¿ail-eMftre.-tjen-j una una su 

ficie de Cuatrnrintnc •rn,'n...i 	 - 	- 

- e 	rietros ri.aarppnsd;nttoe lbs iÍujentes i1mjes y linderos: 

lo • 	 - 	- 	 - 	 . 
TE:Iris P.P.de

(l-2)-ai Noreste 38 4rados 5 

jnutos di? metros 40 centtmetros,jueqb ficar Purly ota,rectas aüjo 
¡'ji 	- 	 . 	 •- 	

•. 	 .1 / -

1 

I2 
adi(2-3) al Sure e 	flados 15 minutos ¿e 7 metros 1ó cetjmeros,. 

• 13 3a4)Al Nox%flo 711 jrad -  50 minutos de -ÍD metz'os 90 centímetros y (4-5 
14 

¡'Noroeste 9 qradoç 53 minuos de 6'mtros 45 centlmetrús;y luego Iri 

' .F.de FiorottoJ otrairecta amojQnda (56):aj Hñreste70grados 50 mi 

-: 

 

16 
utos de 17 metros 77 Centinetros;cR$fl:4venjdaaysafl4ú . rettá amojonad 

	

-I/ 	
6-7) al Sureste 

. 
u 	gra

.
d
•
o
.  
s 0 minuto-s J- 

 ---- ----o• 
s 27

- 
 c

-
e
.
ntim

.
e
. -
t

.
r ós. . - -sil!: 

	

lo 	' 	- 	.-- 	•- 	 •• 	- 	. 	- 
- os Etchepare y otro,recta amojonada (7-g) al Suroiste fl grados 36 '1 

19 
utos de 46 metros 33 centímetros -y UES.fljose Etebepare y otro,rect 

	

20 	 - 	 -- 	- 	 - 	- 

mojonada;(8-I) al Noroeste lOgrados 31 minutos.de13 metros 15centf 

. 	 - 

netros_j,aldjo._LE5 CORRESPONDE ajos -sefiores 11osiAntánjo Ktchepare 

22-  
anuel Alberto Ktchepare1por los siguientes tttulosy anteeedentn:a-}un 

23 

	

	•- 	. 	- 	 . 	-. 	. 	• 	 - 	- 	. 	- 

itad indivisa por compra que--en condoIoinlo indivis - o - de partes Iguales, 
-24 

	-------------. - + 
on el mismo -estado civil -que áctuajmente.. ttenen,hjcjeron- a Dona Mart 

25 	• 	- 	- 	 . 	.- 	-. 	. 

el Crmen Palma Parodi de Ndren,casada,m,dzante encritúra de fech 



reinta y uno de julio de mil novecientoS ochenta y nueve,autoritada p 

1 ¡scribano;dt: esta ciudad. Don Reinaldo Ucar VacaIlUZ1O,t9 que 

nscribió en el )tflisttO Publico de esta jurisdiccion bajo el DUm 

4 LIP 	LS 	'%J 

itad 
 dtPi 	Y 	5jtp.SpCCifl bojinió- 	

íP 
mil 	giiinitfltfl 

divisa fot' compra que en condominio indiviso departes 	iquales y 
cOI 

7 mismO estadu civil que actualmente tienen,hitiet'Ofl a Pofia 
'Iris Lisa Pal 

e Parodi de 	
escritura de Cecha treinta y 	Un' 

ma 

9 
de Agosto de mil novecientos noyenta,autoriiada tambien por el Escriban 

ID de 	esta 	ciudad 	
Don Reinaldo O.VaccaltULzQ.CUYO dominio 	se 	inscribió 

1 	 ±-- 

II el 	Registro Publico local bajo el nú•nro trPs mil 
	!IPfltO sernt* y SPiS - - 

12 Hatricul 	nii.ero ripnto diez y ocho mil 	
guinipntoS din 	y 	sirte SectLS 

13 Dominio 	rbano •2°)Lpmuebie 	que 	
segun 	plano 	numero un 	mil 	

tresciento 
U  

14 sesenta y ocho de la mensUra practicada por 	el 	
Ingeniero Civil 	Don Hum 

IS berto Del QJo1regiStrada en la Direction de Catastro de esta Provinci 

IG Lecha: dieZdQDiCiembre de 	
uno,?. ceitIfi 

en 

17 cada numero 5114.539 de la misma pireccion,St ubica 	
en 	esta Provincia ci 

ID Entre 	Rius. »eprt*rnntO 	lIrii'IIIay 	«:lu,;.,1 	.!. 	°i,cj'j A1 -  •4e1 - LIrIj.Jtny. coar 

tel:uaiáMafl1a1 	. n&mei 	seiscientos 	
cincú.AVenida .-paysandú,a veinliu 

20 - 
.. .- 	 :. 

metros cincuenta centí.....metros de ca1lePb SadaS 7:a 
. treinta- - y cinco metro 

cincueñta centímetros de clle 	Kitretiefle:üfla 
	supttici.e -de tbscientc 

22 
sesenta y do 	-etrqs 	 -pecimfltos 	iadr&dO.. défltrOd 

.23 .--- 	
___ 	- 	- 	- 	.. 	.-: 	-- 	- 

Etchepare Y otro.recta ano:. 
ites los sigul-el tesi 	y.linderosHflWTEJ0 

-: 

74 
- - - - 	. 	 - -- 
Jonada (C-B)al41oreste

e legrados 45 minutis -de 25 metrOs 00 centimetrO. . 

-. - -..-- ---- - 	--. 	.--- 	. 
-Knx:Aveniva Paysandui recta amojonada (U-A)al Sureste II 

	grados 	10 mi 



1 y un - - 

criban 

e 

:a amo 	-- 	- 

ietro. :F 	..- 

lamj 	 - 
- 	- 

itró db 

ci ento 

Qn Huii 

Ovi ne! 

ertif it-

nci d' 

). 	al -  

eintju 

me 1ro 

r---ui 
- 

tn di,, yneho pildosci.ntossps.flta 

- 	- 	-- 	
- 	 - 	 - 

y ,pjs.Cr.iñn Dominio Urbaxj*,30 ) 

-- 

t

,Jl2 Inmueble queségún plano númro'un mil trescientos-sesenta y nueve de 1 

13 mensura practicada 
- 	-. 

por el Ingeniero Don Humberto Del Carlo,registrada e 
-- -H 

)d 

- 

jaDireccÉón de Catastro de 	esta Provincia 	en fha 	fO de Diciembre 4 

- : 	
' 1951,y certificado númeto5O3.92t de la - misma Dirección,se - ubica en est 

16- Provincia de Entre Ríos,DepartameñtóUruqu4y tCiUdadde Concepción del U 

- -17 Puguay,cuarteflcuarto,Maflzana 	número 	seiscientos 	cinco,Avénida 	!aYs.nd 

- 	
. _. 1 :il. 	:l__.: 	un'- 	ttipnrZLI:ie 	•IQ 	Das 

- '9 

20 

21 

22 

lentro de los siquieñtés limites y linderos(HØRI$iJOSé Etchepare y otro 

'ecta edificada)' en parte amojonada(I-2)-  al Noreste '78-ftados 	minu 

tos de Ñ metros.-Efl:Aventda p.ysand&.recta azsóionada (2-3) al Surest 

II grados ib minutos de ID metros bO centimetrosriM!R305é Etchepare - 

itro,recta -amojonada :(3_4) al Suroeste 78 grados 45 minutos de '25 me-

ros.-yflÍSTE:Antonid: DaMe1oreeta edificada (4-1.  al-uoroeste 'II gra- 

4__,/J1 E(  1 •Lçl 
/Asrtfn4f 	- o 	-I 

Li 

FU(JVIÑUIA fiL. LNIKL RJUS 
SENT 

gr/ 

Na0249503 

fr- 	 - 

mitos de 'lamétros 50 centírnetros»SllRJosé- Etchepare y otro,recta amo 

2 jetuda (A-D) al Suroeste 78 qrados 45 minutos dí25 metros QQ centime 

- a tro.-yÜESIL:AntOniO DIAnsfelo.rectaedififldá (D-C)al Hüroestetl gra 

dos 10 minutos de fO metros 50 centimetros.flaldio. -LES CORRESPONDE a 

s los se5ores José Antonio Etchepare y Manuel Alberto Ktdiepare1 por compr 

6 quecon el mismo estado civil que actualmente:tlenen.hiclerofl a Doña Ma 

t da del Cármen !alma parodi de Moren,casada.mediante escritura de fech 

o veintinueve de M4rzo de mil novecients ochenta ynueve,autorliada po 

el Éscribano de esta ciudad Don Reinaldo O.Vacéallutio.ctiyo dominio s 

lo inscribió bajo el - número un m1 tresri pntng çi ptp.I4afrirnla núnro cien 
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A - 

d,IO motrus50 	tentimetros.40)1 	eble qut 
	seqún.plán 

oslO ninutos 

úI*erO Gh mU trestientis sjteáta de la menstita pracucada por 
	el .lnge 

ilere HumbeitóIié1 carlo1redistrada enia Dirección de Cataitro de est 
,. 

ro 	n fecha 	io/íVi95ii eertiflcdO nú,ero 5.909 	
de 	la 	misil 

irección,Se ubica en ésta Provincia de Entre Ríos.Departameñto UruguaY 

iudad de Concepción del Uruguay.cuartel cuarto.Hafliafla numero seiscien 

7 tus 	tinto 	flupnid 	p,y-,iql.i 	tui 	
,'s'' 	 -1 •ot.r 	,íui- 	super 

- 8 Li ci e d é nncssntnittnt 

uadtados.dtfltto ile los 	si*uientes 	límites 
y 	linderosNflRTEJ0Se 	Etehe - 	- 

g 

to 
otro,recta amojonada (4-3) al Noreste 70 qrados'5 minutos de2' 

parlí y 

"sILAVeflida paysandu,racta amojonada y en parte edificada (375 
u Detros, 

. 	. 	 . 	. 

II 	lO minutos dclI mettos.'sllVCalle posada;,recta a 
Sireste 	flados 1211 

Ii ojoflada (5-6) al Suroeste 78 grados 
45 minutos de 25 metros -y U.Sfl ti 

II ntonlo 	Danqelo.recta 	edificada 	(6-4) 	al 	
Noroeste 	II 	aradoS 	10 	ninuto 

is 
. .- 

i.'1t metros.-LE.S CoRREsrOND................. 
...s   -señores Manuel 1. Al- 

16 rto EtchaieY Josa Antonio Etchepare.una mitad 	indivis*POr adiudi 

.17  :ación que 	n 	ondóminIo indivisade partesy tabn. en coldomifli? 
	o] 

-la ;u.jáadre -Dofia 	Lidia 	Beatilt 	Parodi 	deEtchepare.efl 
	la 	proporción de.  ui 

19 incuenta por tiento para ésta ultima.y un veinticinco por ciento par 

20 uno de los primeruS,SE les hizo en el juicio 	sucesorio de 
	Don Jos 

ada 

21 intonio 	tcbeparnque tramitó por ante 	
el Juzgado de Primera 	Instanci 

22 
lo Civil y.Conerctal de esta ciudad.a 	carqo del 	

Doctot 	Harcelo. Hora 
In 

23 Costa.Secitaria.D&mer0 uno de :la -Doctora. Amandá 	Zalazar.lo que 2io  

t 24 nscsribióen-eI 	Relistrá 	Púbttcó 	lácal 	bajo 	el 	
númprrI 	6. 	5?.HátriCU.li 

25 103 166 y 103 	165 Sección Urhana,y la otra mitad indivisa por att 

7 
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(3-5 

-) 	.\ 

ta 1) 

rn: 

ludicación qJe én condominio ind5viso de partes iguales se les hizo e '  

2 el juicio sucesorio de su madre Doia Lidia Heatriz Parodi de Etehepare, 

a :uyo juicio, sucesorio tramitó por, ante el Juzfldpde Primera Instanci 

4 en le Civil y Cómercial número unó 'de. esta ciudad,a cargo del Docto 

arlos A.L.ÓiecLsecretaria número mio de, la Escribano Sara:  R.de. Cuin 

6 sel.liabiéndose aprobado la cuenta particioflaria en fecha nueve de octu 

7 re de mil novecientos noventa,cuyo dominio se inscribió en el Reqistr 

-a PÓhI len ,Ir C5' '.It' 	¡tel 4n Inja .J urmerouIn rnnchnta:y_ttftsj1atri 

9 culas numeros 103 Iñó y 103 165 Syrryon_Dpminio IJrhpno,y 5°)lnmueble qu 

lo se4ún plano nómerVtreinta y un mil cuatrocientos, cuareñta y Cina de 1 

11  nensura practicada por el Aqrimensor Don Adalfo Karcó,rflistrada en 1 

3 Dfrección.de: Catastro de esta fróvincla en fecha 30-?-j977.y certificad 

13 en tr4mlte de- la nisna Dlrección.se  ubicaen esta Provincia d.Entre Ri 

4 os,Dópartarncnto uruguay.ciiidad deConeepción del-liruqüay.cuartel:cuarto 

Manzana numero seiscientos cinco,domicij!o parcelario Calle Zubiaur nu 

6 mero veinttdos.tlena una Superficie de Trs'çrie'ntos setenta metros tup 

drdas con pu1nee decimetros cupdradns,dentro de los siguientes límite 

a 	linderos:NrTPflHumbÑ'io La Hsa y -Maria p,de.Ñoren,recta edificada (1 

-2) al Nñrestel7giados ML minutos' 4j5-  metros  30centietro.tSIKZ 

Maria P de Horen,rectas edificadas (2-3)a1 Sureste'? grados 15 minuto 

de 4 metros 60 - centimetrós y3-4$ al Nozeste70 grados 50 iñinuto de 

metroC?5 ceitimetros,,luflo Nanuel Etchepare --ótro.rectas amojonada 

(4-5) al Suresteø grados O?. minutoi def3 metros 15 centimej

3matr. 

al NorestClø qrdds 50 minutos de.rnetro 33centimetrOsJI +  

i Moren, reçtaediLiCda (-6-7) - al $ures&íI gradds lO minutos  
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j( O centimettos.SIJLIDk Ch.de Ardail,recta 
7id (7-8) al Suruest 

2 72 grados 45 minutos de10 raetrOs 20 centimet StE Calle ¿ublaur 

a ecta edifiCada (0-1) al NoroeSte 7 aradOS 	
s de 20 metroS 6

4 eniimttros.4áES CORREPONDI a los seiíores 	
berto ttcheParo

os Antonio Etchtpart,POt capra que 
eno indiviso de parte

6 guates Y con el mismo estado civil que act
tienen hIcieron

7 Qn Euenio Manuel Carlos Palma 
Parodi y Jul 	de Palma Parodi. 

8 
asados entre st en primeras nupcia;.medlante escritura de fecha dos d 

de esta clu 

9 layo de mil noveci!fltOS ocnta autoriiada por la EscribanQ  

lO ad Dofla OUa Elena Oominuttl.CU10 dominio se znscribio en el Reflitr 

" 	blico local bajo el nhlaEr i_4øs_mi1_tt 1ui 

12 	 ro 	
trui 	SI'? ru.t a 

13 	ilrliinit.COfl notas de la ptesente pasaran los titulos de los 
lnmue 

14 
les descriptds a pader de la Sociedad._11ct1L11__t*113_N1U Los 

15 ocioS dejan constancia que solicitaran 
la insçriPCløfl preventiva de los 

ineS a nombre de la 5ocidad,dt acuetdo al Articulo 30° de la Ley de 

*7
xpr 

ociedads Comerciales 
_ARLLCULn___rRUt11__R 	

Dueda 	esameflte 

'° stablecidO que 
101sociOS dispOfldtafl de La libertad de dominio y 

graVr 

enes de los bienes aportados 

20 
Se 

dess4nara para integrar el primer DirectQtiO.rte5tnte Manuel Al 

-21- 	 . 	-; 	-- 	. 	 _-_.-.. ---------

.-.----:-- 	 . 	-- 	- 

erto EtcheParO..Y10 	csideflto.JOse 
Antonio KtchePare.Oirttt0t 	Cra- 

22 - 
tela del Carmen Jl.,vL'10 dr Ftehei arr 	

Y,ncoVinll ,I Etc1iqP 

23 e Sindico Titular Don 	r1nS.All1tLR 	Conta 	Publico Nacioflalr 

-- 	- 	2' 	 .: 	.-. 	

:° - 

 

	
~ 

atricula individual N05.8Z8.555,naC0 el ¡/2/1944,casadio en primeras 

25 i0 en calle sartolone 

pci 	on Maria de las Merce  
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roest/ 	 Mitre numero doscientos doce -Síndico Suplen 	Doctor Luis nt10 RU 

iaurJ 	2 flElLiAboq4do.matrjcuIa individual 
n°;o 685.760..nacido el 15/6/1953, 

9] 	
Cande en primeras nupcias con Laura AntoniaCalvodomiclld en cali 

re 	
Belqrano numero ochocientos setenta y dos.ambos argontin,y mayores d 

arte] 	 S , 

edad.-Las personas desiq5 aceptan los respectivos nombramientos co 

°fl 	 6
, sus firmas puestas al pie de la presente -En este estado tos compare 

	

cientes señores Manuel Alberto Etchepare y José 	ó,Etchepare.exPre arp1ep 

	

fi 	---- 	 -- 
dl.:\ 	sánque a.

Ilosefertós de 4ar.tuspljj0- al.aporte ehespecie. determj 

iuJ 	
ZX 	

g nado en el inventario de bienes antes relaciondoaen tradicion de to 

Ir 	 do ello a la Sociedad ,CEDRH Y TRAHS?IEREH libre de todo qravame y em 

	

-- 	
- 	- 	-- 

- 	 - 	.-- 	 -. 	 - 	 -- 	- 	 - 

£ 	 ,bargos y con ob1jacjon de levicción,scluridad y 

derecho los cinco Inmuebles descriptos pr  
eced,enteogoté.'_coh el certifi 

'a cadaqu se agrela.expedidOel del Registro F4bijcd lócal;coñ facha nue 
- 	- 	

-- 
 

14 
ve del liorriefltenIes.y bajo el número 4.434.s. constata:Qu; 

lbs seilore 
15 

Manuel Alberto Etchepate y Jose Antonio Etchepare.y sus respecty ç  con 
16 

yuqes Dofia María Harta YancOvjçh de Etcheparei y Cractela del Carmen Ho 

17.  
vino de Etchepare,no se lallap inhibidos para disponer de sus bienes, 

la  
que e(domjnto de los inmuebles figuran inscriptos en las formas expre 

--------------------.. 
	... 	-. 	 - 	

- 	--r 	- 	- 19 

 sidas a nombre de Don Hanuel Alberto.Etchepare Y José Antonio Etchepat 

20 ,y que'
lu deslindado no reconoce ntngun qraváme» ni embarqo.No se adeu 

21 dan impuestos municipales ¡u Sanitarios.-y Yo, el Escribano autorizante. 

22 dejo constancia que conforme a lo preceptuado en eL arttculo 136 del Co 

110 	'u 	u IJ•U 	 ,• p 	liii',, liii, .Ini Imiuun 
24 

bIliario por los cinco Inmuebles descriptos.sequn  comprob 5  de pag 

que he tenido a 1yuta pan este acto,habanjose hecho efectivo el pa 
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Ic

a  
primeto,se4ud0tl t cprespofld2flttal 	

"IMPU 

aconlosrecibos 9U transcriPtOS en suparte pertiente.dt 

ptø.1 _partida 0073 
STO IHMOBILIARIO.PRIMU ATICIPO IYY 

to QO_LoC.OI._AVU0Trreno $5.532,45 
AV10 H0e 

_lC00ta3(tt u ,  ms2.SUP.difit a;0O 
oras 0,0_sup.,tetteno.456.S?

N 	flZde2 

	

6 

	

-pgado el21 

	

ior bístco I4, 	

972 	rcertlte 	anticiPO 
1992_$41%3.Pando 

i

! 

 

e

4ioc 
S6code Entre Kíos.SH 1fl 

n_e ndose l a 

	

do el 2-9-1972 -to 	
TrrAvalUO t AnticiP°172 _partida00453 

_mflm  
g 	

lNMOSlLIARb0. 

	- 

io o $3.800,07 -AvalUO mejoras.OiO° _superflctt terrenc262.60 m

512.SUP. - 

	

ditxcada.Q9_tUj 0V 	
basicO i4,0ü._imp0't 	6,60. pan 

12 
o el 21-&1Y9/ -el segundo antLClP" 
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JJ JjJ.J 	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

'CUIT: 30-64736998-3 
ARENERA DON ANTONIO $ A 
Lorma Jurídica: SQC. .4NONIMA 

i1pchn Contrato social: 18-12-1991 

Y FECHA 

CIONES O PARTICIPACIONES 
INFI - PARTICIPAOQNES SOCIETARIAS 
INE.- PRESF.N1ACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 
INE - REGEMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 
E-IMPTGA LAS GANANCIAS -78 
E-lMPTO.A LAS GANANCIAS -865 

.NCIAS SOCIEDADES 

SEG. SOCIAL EMPLEADOR 

3-2015 
O52O03i ri 

01-2007! 
Ol2010i 

03-201511  

O6-2006 
03-2O15 í• 
01-i99i 
0l-I992 Ej 
07-1 994 

no amparado en los beneficios promocienaleS INDUSTREALES establecidos por Ley 22021 y SLiS 

22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia. 

r. 

Esta constancia no da cuenta d e la inscripción en: 
- Impuesto Bienes PersnaIes y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán 

-; solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto 
Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en 

los incisos b), d), e), f), g), m) y r) de¡ Art. 20 de la ley, se acredita mediante el 
••Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 

CHA DE ALTA 

onda 	i 	01300 (E dBJJ FXrRACCION DE A&VAS CANTO RODADO Y 
49222 (F-883) SERVICIO OS TRANSPORTEAUTOMOTOR DEI 
773030 iF-S2:3) AIOIJqL.R DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CON 

OPEÍkARIOS 
32 11090 (P-83) INDUSTRIAS wNi>.ACTURERAS N.C.P. 

ci erie Hiercicio con;ercia: 5 

DOMICILIO FISCAL 

ÁVDA PAYSANDU Y POSAD 	 - 
OONCEPCION DEL URUGUAY 
3260-ENTRE RIOS 

\firlei 	le la praslmte cflnsiflCia: 13-03-2020 a 12042020 

CION N. O. P 	 Mes da inicio: 1 

PÉTREOS 	 Mes dn iHeju: 1 Z/201: 

.5 A GRANEL N.CP 	Mes de inicio: li;201(4 

E INGENIERÍA CIVIL. SIN Mes He ircio: 04/2019 Ç 

Mes cje inicio: 04/201i) 

Hora 10:49:30 Veníicador 104667746256 

çr;nteriiJcs en la presente cQnflhicia deberán ser validados por el receptor de la misma en la páuir,n insotucloilal de AF1P ht.tp:/Iwwwati iogPr. 



ACTA DE TENENCIA EN PERMISO DE USO 

---Entre el ENTE AUTÁRQUICO PUERTO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, representado en 

este acto por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Claudio Alejandro CAMPARO, 

DM N° 14.424.550, en adelante denominada LA OTORGANTE, con domicilio legal en Avda. 

Paysandú N° 274 (Sur), de Concepción del Uruguay, por una parte; y por la otra parte la Firma: 

Arenera Don Antonio S.A." (CUIT 30-64736998-3), representada en este acto por su 

Apoderado, Sr. José Antonio ETCHEPARE DNI N°27.294.113, con domicilio legal en Avda. 

Paysandú y Posadas, también de esta ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre 

Ríos, en adelante denominada LA PERMISIONARIA, acuerdan en celebrar la presente Acta de 

Tenencia en Permiso de Uso que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: LA OTORGANTE otorga a LA PERMISIONARIA en "Permiso de Uso", a titulo 

precario y oneroso, la plazoleta cuyo espacio y delimitaciones se encuentra determinada en el 

croquis que se adjunta al presente como: "ANEXO N° 1", el cual en un todo forma parte 

integrante de la presente Acta y que comprende una superficie total de 3.000 m2 del predio del 

Puerto de Concepción del Uruguay, anexo a la cabecera sur del ex Depósito N° 2 y un espacio 

en la plazoleta ubicada inmediatamente adyacente al suroeste del C.A.P. (Centro de Atención 

Portuaria); siendo el destino de lo cedido en "Permiso de Uso" una pileta de refulado de arena 

de 800 m3. Dejándose establecido que desde el momento de la entrega de la tenencia del 

sector otorgado en 'Permiso de Uso" por parte de LA OTORGANTE a LA PERMISIONARIA, 

ésta deberá colocar los candados de cerramientos de acceso al predio, quedando las llaves en 

su posesión, sin entregar copia alguna de las mismas a LA OTORGANTE .-------------------------- 

SEGUNDA: LA PERMISIONARIA se encuentra autorizada solo y exclusivamente a construir la 

pileta de refulado de arena mencionada; no pudiendo efectuar otras construcciones que la 

expresamente autorizada por la presente Acta de Tenencia en 'Permiso de Uso". En caso de 

que LA PERMISIONARIA desee efectuar otras obras civiles en los espacios otorgados en 

permiso de uso, deberá solicitarlo por escrito y para cada caso en particular, debiendo ser 

aprobado por LA OTORGANTE. El inmueble será ocupado según los fines establecidos en la 

presente Acta de Tenencia, quedando totalmente prohibido cualquier tipo de cambio en su 

destino, bajo apercibimiento de revocación del 'Permiso de Uso" y de ser responsable LA 

PERMISIONARIA de daños y perjuicios. LA PERMISIONARIA queda obligada a permitir el 

ingreso de funcionarios y/o empleados de LA OTORGANTE a los inmuebles cedidos en 

"Permiso de Uso" para poder observar el estado de conservación del mismo, en el momento 

requerido por 



TERCERA: LA PERMISIONARIA tendrá derecho a ocupar la plazoleta cedida en "Permiso de 

Uso" por el plazo de un (1) año, a contar desde de¡ día Uno de Noviembre de Dos Mi! 

Diecinueve (01/11/2019), por lo que el presente "Permiso de Uso" fenece indefectiblemente el 

día Treinta y Uno de Octubre de Dos Mil Veinte (31/10/2020).--------------------- ---- -- --------- 

CUARTA: El presente Permiso de Uso bajo ningún titulo podrá cederse, ni transferirse bajo 

ninguna forma, ni parcial ni totalmente, todo ello bajo apercibimientos de rescisión y daños y 

perjuicios a cargo de LA PERMISIONARIA .---------------------------- ---- - --------------- -------- -------

QUINTA: LA OTORGANTE declara y LA PERMISIONARIA acepta, que serán causales de 

rescisión sin derecho a reclamos de ninguna naturale2a de¡ presente convenio: razones de 

interés público o fuerza mayor, necesidad de explotación operativa portuaria a solo juicio de LA 

OTORGANTE. De darse el supuesto contemplado en la presente cláusula y de no mediar 

razones urgentes, LA PERMISIONARIA tendrá un plazo de sesenta (60) días corridos desde 

que fuera fehacientemente notificada para entregar el inmueble a LA OTORGANTE libre de 

ocupante y de toda ocupación; debiendo demoler las obras construidas y retirar de¡ predio la 

totalidad de¡ resto de los materiales empleados en la construcción de la pileta de refulado de 

SEXTA: LA PERMISIONARIA podrá rescindir en forma unilateral el contrato, comunicando tal 

decisión con una antelación de treinta (30) días corridos, debiendo restituir el inmueble cedido 

en Permiso de Uso" en las condiciones de conservación que le es entregado, así como libre 

de ocupantes y de toda ocupación, debiendo también en este caso demoler las obras 

construidas y retirar de¡ predio la totalidad de¡ resto de los materiales empleados en la 

construcción de la pileta de rehilado de arena. LA PERMISIONARIA declara que califica de 

bueno el estado de conservación de la plazoleta cedida en 'Permiso de Uso". Las reformas y/o 

construcciones que se efectúen en el predio cedido en 'Permiso de Uso" con motivo de la 

actividad comercial de LA PERMISIONARIA serán de su exclusiva responsabilidad, debiendo 

efectuar a su costo y cargo las reparaciones u obras de demolición y limpieza necesarias para 

restituir el inmueble a LA OTORGANTE tal como le es entregado en el día de la fecha (libre de 

ocupantes y de toda ocupación y/o construcción y/u obra civil). LA PERMISIONARIA deberá 

contribuir, en forma proporcional al espacio que ocupa, con los gastos correspondientes a la 

desratización de¡ predio portuario ------------------------------------------ - 	--------- ---------------- ------ 

SÉPTIMA: Por el Permiso de Uso otorgado LA PERMISIONARIA deberá efectuar el pago de 

un canon mensual de DÓLARES ESTADOÜNIDENSES SEISCIENTOS (USO 600,00) más lo 

que corresponda en concepto de I.V.A., esto entre los días uno (1) y cinco (5) de cada mes, 

siendo lugar de pago el de las oficinas comerciales de LA OTORGANTE, sitas en Av. 

Paysandú N° 274 (Sur) de Concepción de[ Uruguay, Provincia de Entre Ríos. Se deja 

establecido que la conversión de Dólares Estadounidenses a moneda de curso legal en la 

República Argentina (Pesos) aplicable para los pagos a efectuar por LA PERMISIONARIA a LA 

OJ 



( 'u 
OTORGANTE será el del tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina a su c ot!±ati&)ii 

último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la facturación poi?t$' 

LAOTORGANTE --------------------- ------------------------------ ------------ ------------- 	--------------- 

OCTAVA: LA PERMISIONARIA se hace responsable y excluye expresamente a LA 

OTORGANTE por los eventuales siniestros que pudieran devenir por: INCENDIO Y RIESGOS 

AFINES, RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS POR LESIONES Y/O MUERTE DE 

PERSONAS Y/O EN CASO EN QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS BIENES DE 

TERCEROS; así como también por los eventuales siniestros que pudieran ocurrir por 

ACCIDENTES DE TRABAJO en relación a su personal dependiente y/o contratado con 

terceros que trabaje/n y/o en ocasión de ocupar y/u operar en el inmueble cedido en permiso 

de uso y/o su zona de plazoletas y/o muelles y/o accesos acuáticos adyacentes; debiendo 

mantener al día todas las pólizas de cobertura (Seguros de Responsabilidad Civil (RC), Seguro 

de Incendio, Seguros de la Ley N°24.557, sus modificatorias y ccdts., etc.), Normas de Higiene 

y Seguridad Laboral Nacionales, Provinciales y locales entre ellas la Ley N° 19.587 y  Decreto 

Reglamentario de la misma, etc. Asimismo LA PERMISIONARIA en forma expresa excluye a 

LA OTORGANTE de todo tipo de responsabilidad derivada de las relaciones laborales que 

aquella pudiera mantener con personal propio y/o de terceras firmas que operen en el sector 

cedido en permiso de uso. Se deja establecido que serán de la exclusiva cuenta y cargo de LA 

PERMISIONARIA los servicios externos sean municipales, provinciales y/o nacionales 

(impuestos, tasas, contribuciones propias de su giro comercial), así como los servicios de 

energía eléctrica, lo mismo que serán de la exclusiva cuenta y cargo de LA PERMISIONARIA el 

	

H 	pago de los servicios de telefonía, internet, y cualquier otro servicio prestado por terceros y/o 

-. -: - servicios portuarios prestados por LA OTORGANTE y utilizados por LA PERMISIONARIA con 

	

- 	motivo u ocasion del desarrollo de su actividad o con motivo de la ocupacion generada por el 

presente 'Permiso de Uso"; siendo también de la exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad de 

LA PERMISIONARIA toda tramitación y/o habilitación municipal, provincial y/o nacional para el 

desarrollo de su propio giro comercial según la normativa vigente. Al presente permiso de uso 

son plenamente aplicables las "Normas Generales de Aplicación", Cuerpo Tarifario vigente 

para los Puertos Públicos de la Provincia de Entre Ríos (Decreto M.E.O.S.P. N° 3.705/95, 

Anexo 1, Art. 220  y ccdts.), la Ley N° 9750, así como sus normas complementarias y/o 

modificatorias que se hubieren dictado o dicten en el futuro ---------------------------------- - ------- 

NOVENA: Las partes expresamente declaran que la naturaleza jurídica del presente es el de 

un "Permiso de Uso", dejando establecido que LA PERMISIONARIA no podrá invocar una 

naturaleza jurídica distinta a la expresamente acordada.--------------- 
DÉCIMA: En relación al sellado fiscal del presente convenio, se manifiesta que LA 

OTORGANTE se encuentra exenta de su pago por la Ley N° 9.635, en tanto que LA 

PERMISIONARIA deberá abonar el 50% que es de su exclusiva cuenta y cargo .---------- 

3 



DÉCIMA PRIMERA: Queda estipulado que la sala solicitud judicial por parte de LA 

PERMISIONARIA o de un tercero de su concurso preventivo y/o quiebra otorga la facultad a LA 

OTORGANTE de revocar la presenta Acta Tenencia en "Permiso de Uso" por este salo motivo, 

debiendo en este caso LA PERMISIONARIA restituir a LA OTORGANTE los inmuebles cedidos 

en Permiso de Uso en forma inmediata, libre de ocupantes y de toda ocupación, esto sin 

derecho a compensación pecuniaria de ninguna naturaleza por parte de LA OTORGANTE.------

DÉCIMA SEGUNDA: Cualquier problema que pudiera originarse con motivo de¡ presente 

convenio, deberán primeramente las partes agotar las posibilidades de buscar soluciones 

conciliatorias que contemplen los intereses que representan. Asimismo, en caso de disputa 

judicial, ambas partes conforman que intervenga la Cámara en lo Contencioso Administrativa 

de la ciudad de Concepción de¡ Uruguay y/o la justicia ordinaria de la Provincia de Entre Ríos, 

según corresponda, renunciando a cualquier otro Fuero y/o Jurisdicción; constituyendo las 

partes, domicilio legal a todos los efectos de¡ presente en los denunciados ut supra, donde 

serán válidas todas las notificaciones que de cualquier naturaleza en forma fehaciente se 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de¡ presente instrumento, de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Concepción de¡ Uruguay, provincia de Entre Ríos a los 

Uno días de¡ mes de Noviembre de Das Mil Diecinueve (01/11/2019), el cual previa lectura, es 

ratificado por las partes en todo sus términos, recibiendo un ejemplar cada una de ellas. Siguen 

las firmas.------ 	 -- 
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MUNIOP4UDAD DF CONCFPCION DEL URUGUAY - MUNICIPALIDAD DE COA'CEPCJON ¿ 

DATA MUNICIPAL 

ARENERA DON ANTONIO S.A. 
ARENERA DON ANTONIO S.A. 
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingenieria 
civil, sin operarios 

Venta al por menor de materiales de construcción n.cp. 

O 

o 
o 

Número de lnscripcióri: 84309 

Número de Resolución de Habilitación: EN TRAMITE 

Fecha de Inicio de Trámite: 0110112010 

Domiciho Comerdal: PAYSANDU AV Y POSADAS O 

Domicilio Legal: O 

Fecha Vto Data Municipal: 31103/2021 
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Memoria Descriptiva 

(Informe técnico) 

El objetivo de este informe es describir el proceso de extracción de arena de río, por parte de 

la empresa Arenera Don Antonio SA., para ser presentado a las autoridades de la Dírección 

Nacional de Vias Navegables, de la Subsecretada de Puertos y Vias Navegables en el marca de 

a presentación de la documentación requerida para tramitar la extracción de arena y/O canto 

rodado. 

La empresa Arenera Don Antonio SA., con domiclio en Avenida Paysandú y Posadas, de la 

ciudad de Concepción del Uruguay, es una empresa familiar que comienza su actividad 

comercial en el a6o 1958. 

la misma fue adoptando diferentes denominaciones a lo largo de este tiempo. En la 

actualidad se encuentra bajo la conducción de la tercera generación de integrantes de la 

fa mili a, 

Su principal actividad comercial es la extracción y comercialización de áridos para la 

construcción. En el próximo período se propone extraer arena en la siguiente zona: 

Rio Uruguay: Zona 5 Río Uruguay en todo su curso y sus tributarios. 

Zonas habituales de extracción: 

Km 176.0 a 178.0(2 km) 
----------------- 

A 

Km180,0a182.0(2km) 	 v.u:. 

Km186.O3J,88.0(2km)  

Km1900a191.D(1km) 	 -------- 

Km 1980 a 2 02 km) 

Km 223.0 a 240.0(17 krn) 

ING Ruta principal, margen derecha provincLa de Entre Rtos. 

3 	
. 	 RegIO1 iR 

Volumen a extraer: 10.000 m mensuales 

Mctodoogía a emplear en las extracciones: Dragado por succión y vaciado por refulado a 

cabecera. 

Embarcaciones a emplear. 

JILGUERO lMatricula N 2  01898) 

caracteristicas generales: buque motor carga, Arenero, casco de acero y  una (1) 

cubierta, 

capacidad de extracción 200 rn'/h, capacidad de carga 200 m3 . 

(VhS A 
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FAVOFUTA MARIA PRIMERA (MaricuIa N2 01899) 

Caracteristicas generates: buque motor carga, Arenero, Casco de acero y una (1) 

cuberta 

Capaddad de extracción 60 m3/h, capacidad de carga 80m3-

Destino de material: Puerto de Concepción de Uruguay. 

Uso- Construcción- 

\ --a--  - 	- 



CERTIFICADO DE TRATAMIENTO 

IP 22434.- 

ENTRE RíOS, 18 de Septiembre de 2019.- 

Por medio de la presente y de acuerdo al C.A.A. N° 7491 emItido por Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y C.A.A. Nu  008 emitido por La 

Municipalidad de Enrique Carbó, certificamos que se procedió al tratamiento1  por 

intermedio de procesos aprobados, de 400,00 Kgs. de residuo tipificado como Y8, 

pertenecientes a Arenera Don Antonio sa., con domicilio en B. Mitre 50, C. Del Uruguay, 

ENTRPRTnS ni,af...-... 	 - 

SOLUCIONES 

AMBIENTALES 	 %$'ChirPA 
------------- - 

N 
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Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministedo de Producciár 
Gobierno de Entre Rios 

A Subsecretaria de Ambiente 
Mg. Lic. Valerla González WeIzel 
Paraná 
5 

Concepción de¡ Uruguay. 13 de julio 

o 
REF.: Exp. N°: 2.414.933 

Cantera Arenera Don Antonio-zona y- Río Uruguay. 

Mediante la presente elevo expediente de Referencia 

solicitando considere la posibilidad que el Área respectiva realice el tratamiento 

para la emisión de dictamen técnico de competencia, Juego esta Dirección en 

mérito a dicho informe, redactará los requerimientos respectivos a efectos que el 

proponente cumplimente las exigencia normativas prevista paro la emisión de¡ 

Certificado de Aptitud Ambiental según D 4977 /09. Esta solicitud reviste el carácter 

de transitoria y excepcional a efectos que en la Dirección a mi cargo los trámites 

correspondientes o extracciones mineras no se vean demorados. 

Sin otro motivo, lo Sabida a Usted Atte 
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W Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 

obierno de Entre Rios 

Concepción del Uruguay, 05 de Abril de 2021 

Ref. Expte NO2.414.933, -Arenera Don Antonio SA.-

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
Coordinadora Técnica Costa del Uruguay 
Lic. FERREYRA, Verónica. 
S/D 

Me dirijo a Usted en vista a la presentación realizado 
por el Sr. José Antonio Etchepare, DM: 27.294.113 como Proponente de lo 
empresa ARENERA DON ANTONIO SA., correspondiente a la actividad de 
extracción de arena fino y/o gruesa por medio de un buque succionador del 
echo del Río Uruguay, en Zona 5, Km 176.0 a 178.0, Km 180.0 a 182.0, Km 186.0 
a 188.0, Km 190.00 191.0, Km 198.0 a 200.0 y Km 223.00 240.0, con zona de 
amorre de buques en muelle 5 y  6 del Puedo de Concepción del Uruguay, 
provincia de Entre Ríos, o fin de cumplimentar con el Decreto N° 4977/09 GOB. 

En relación a la documentación presentado y de 
acuerdo a su evaluación se informa: 

Que la presentación realizada por los consultores 
corresponde a la fecha 02/07/2020. 

De acuerdo con lo evaluado en lo documentación 
presentado por el proponente y dentro del marco del Anexo IV Fórmula para 
la categorización de las actividades y proyectos, [FC (18)= R+C+Ri+D+L] se ha 
encuadrado el mismo dentro de la Categoría 2 de Mediano Impacto 
Ambiental, por lo que se requiere de la presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Que dicha presentación no dispone de información 
sobre lo terminal de descargas. 

Que dicha presentación en pto. 3.3 del Anexo II, no 
especifica lo requerido sobre flujograma de etapas y procesos y volumen de 
extracción diaria y anual. 

Que dicha presentación en pto. 4 del Anexo II, carece 
de información sobre aspectos del medio natural y socioeconómico. 

De acuerdo con lo evaluado en la documentación 
presentada por el proponente y en el marco del Anexo IV, Fórmula para lo 
colegorización de las actividades y proyectos, se ha encuadrado el mismo 
dentro de la categoría NO2, de Mediano Impacto Ambiental, debiendo anexar 
el proponente el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 

A continuación, se detallo listado a modo de 
sugerencias/recomendaciones para incorporar al expediente presentado: 

Estudio de Impacto Ambiental. 
Información sobre lo terminal de descargas. 
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Secretaría de 	 N' U~ 

!t?LProducdór 
Gobierno de Entre Rios 

Etapas, procesos y flojograma de ellos. 
Información 	sobre 	aspectos 	del 	medio 
socloeconómico. 

Se sugiere notificar nuevamente cii proponente a fin de 
dar cumplimiento a lo requerido por el Decreto 4977/09 para proseguir con el 
trámite tendiente. 

Sin más, informo a Usted.- 

kL5 A. 4LA StUA' 
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2021 Año del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramíref 

)çp1 ai;de 
AMBIEN

J 	
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre R(os 

INFORME LEGAL: 46-21 A.J SA 

REF: Expte. RU N 2414933 "TRAMITACIONES EN EL MARCO 

DEL DECRETO 4977/09 DE L4 ARENERA DON ANTONIO SA 

SOLICITANDO PERMISO DE EXTRACCION DE ARENA 

UBICADA EN ZONA VRIO URUGUAY." 

Sr. DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL URUGUAY 

SECRETARIA DE AMBIENTE E.R 

ING. MARIO ACUÑA 

Sra. COORDINADORA TECNICA COSTA DEL URUGUAY 

4' 	 LIC. VERONICA FERRE VRA 

Vienen a intervención de esta Asesoría Legal las presentes 

actuaciones a fin de emitir informe legal en relación a la documentación en el expediente 

de referencia.- 

Antecedentes: 

A fs. 01/42 obra nota, carta de presentación y  documentación en el marco 

del Decreto 4977/09 por parte de Arenera Don Antonio SA; 

A fs. 43/45 obra informe técnico de la Secretaria de Ambiente Costa del 

Uruguay; 

A foja 415 pase al Área Legal Concepción del Uruguay, de la Coordinadora 

Técnica Costa del Uruguay. 

(. 	 Conclusión: 

En virtud del análisis de las presentes actuaciones, en el marco del 

Decreto 4977/09 GOB, cabe destacar que la carta de presentación remito a fs. 1/3 no se 

encuentra firmada en todas sus hojas por tal motivo se sugiere requerir al proponente 

complete la misma, asimismo se adjuntan copias simples de: Poder General de 

administración y disposición, Acta constitutiva y estatuto social de la firma, actas 

societarias, se sugiere requerir al proponente adjunte las mismas en copia certificada 

Concepción del Uruguay, 28 de Abril de 2021. 

Laphda N°386 	 TeL 0343-4208879 	 Paraná Entre Rios (3100) 
Supremo Entreniano N°108 	 TeL 03442- 437912 	Concepción del Uruguay (3260) 

Ernail:secretariadeambiente@entre,ios.gov.ar  
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W Secretaria de 
AM SI E NTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Concepción del Uruguay, I]de mayo de 2021. 

Sr. José Antonio ETCHEPARE 
ARENERA DON ANTONIO 
Av. Paysandú y Posadas, 
Concepción del Uruguay 

Ref. Expte. N°2.41 4.933 
Carta de Presentación 
"Arenera Don Antonio" 

Extracción de arena de¡ lecho de[ Río Uruguay 

De mi consideracjón 

Mediante la presente me dirijo a Ud., en respuesta a la 
Presentación para obtener el certificado según Decreto N°4977/09. El personal 
técnico de esta Secretaría ha procedido a analizar la documentación y ha 
requerido documentación e información complementado a saber: 

Adjuntaren copia certificada: 
- Poder General de administración y disposición. 
- Acta constitutiva y estatuto social de la firma. 

Incorporar un nueva Carta de Presentación que contenga la totalidad de 
las actividades y procesos, la misma deberá estar firmada por el 
proponenfe en todas sus hojas. 
Presentar copia de la última convalidación del PLANACON, en el marco de 
la ORDENANZA N°8-98 (DPMA) TOMO 6 'Régimen para la protección del 
medio ambiente' 

- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, que incluyan los 
buques declarados en los lugares autorizados y los correspondiente a los 
muelles 5 y 6 de amarre de buques y su terminal de descargo en el puerto 
local. 

Incluir en la presentación todos los sectores de acopio localizados en 
predio portuario y sobre avenida Paysandú entre Rocamora y 8 de Junio y 
que forman parte de la unidad productivo, incluyendo etapas, procesos y 
flujograma de ellos. 

Documentación que acredite uso legal de los predios destinados al acopio 
(Título de propiedad, permisos, comodatos, etc.) 
Permiso de uso de suelo emitido por el municipio de cada uno de los 
distintos predios destinado a las actividades declaradas. 
Volumen de extracción diaria y anual aproximada realizada por cada 
embarcación y destino de los mismos. 
De acuerdo a la información preliminar incorporada en la Carta de 
Presentación ingresada a nuestra Secretaría en fecha 22/04/2.020, la 
actividad declarada se asigno categoría 2, de Mediana impacto 
Ambiental, en consecuencia deberán presentar un Informe Ambiental 
según Anexo V del Decreto N04977/09. Dicho informe deberá contemplar 
todas las estructuras, procesos y áreas donde se desarrollan las distintas 
actividades cuyo proceso inicia con la extracción de arena del lecho del 

Lapnaa NV 386 	 TeL 0343-4208879 	 Paraná Entre Pias (3100) 
Supremo Entrerriano N°108 	Tel. 03442- 437912 	Concepción del Uruguay (3260) 

Email: sec re la riadeamb len te@e n trenos. gov  ar 
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Gobierno de Entre Ríos 

Rio Uruguay y demás lugares habilitados y finalizo en los puntos de acopio y 
o cargo de arena fraccionadas a terceros. 

- 	 A tales efectos, se otorga a Ud., un PLAZO DE DIEZ (10) 
DIAS para dar cumplimiento con lo aqui solicitado. Bajo apercibimiento de 
aplicar sanciones que pudieran corresponder a lo normativa vigente. 

Saluda o Ud. cordialmente. 

FRMA 

Lapñda N°386 	 Tel 03434208879 	 Paraná Entre Ríos (3100) 
Supremo Entrerriano N° 108 	Tel. 03442- 437912 	Concepción de¡ Uniguay (3260) 

Email:secretadadeambiente@entñgovar  



L. 	,) 	TEL/FAX 
AV PAYSANDÚ Y "OSADAS, C. DEL URUCUAY, ENTRE RÍOS. 

03442-42220' 1425947 / 428960 

A a r N 	A 	 info@arenera onantonio.com.ar 	 \ I 	Lç 
DONANTONIO 
SOC lEDA LI ANO NI MA 

Concepcion del Uruguay 3 de junio de 2021 

Señor: 

Director de Gestión Costa del Uruguay 

Secretaria de Ambiente de Entre Ríos 

Ing. Mario Acufia 

Calle Supremo Entrerriano N.9 108 

Concepcion del Uruguay - Entre Ríos 

Ref. Expte. N.2  2.414.933 

Carta de Presentación 

'Arenera Don Antonio' 

Extracción de arena del lecho del Río del Río Uruguay 

De nuestra consideración: 

Mediante la presente, en respuesta a su solicitud de 

documentación complementaria a saber, a causa de los contratiempos generados por la 

situación actual que nos afecta a todos en relación al COVID19, rogamos se nos otorgue 

un tiempo no mínimo a 120 días hábiles para reunir toda la información solicitada. 

Actualmente nos encontramos con personal administrativo afectado y  aislado por dicho 

motivo. Adicionalmente, para cumplir efectivamente con el punto 8 de su pedido, 

dependemos absolutamente de los tiempos del ingeniero a cargo y de la demora que 

pueda disponer ante ya mencionado contexto. 

iludamos a Usted atentamente. 

DE 

07 JUN 

rAorL 

7.x 



A RE N E 1 A 

DoN ANTONIO 
1 	E O A U A N 1) N 1 M A 

AV PAYSANDÚ Y POSADAS, C. DEL URUGUAY, ENTRE Ríos. 

TELIFAX 
0344t3Øé?4Bb1ÑYguay, 16 de diciembre de 

nfo@arcnera onantonio.con.ar  

Sr. Director de Gestión Costa del Uruguay 

Secretaria de Ambiente de Entre Ríos 
Ing. Mario Acuña 

EXPEDIENTE N.P 2.414.933 

Referencia: Presentación Auditorio Ambiental - Arenera Don Antonio S.A. - Planta de 

recepción, acopio y expedición de áridos (Avda. Paysandú y Posadas) en el marco del 
Decreto 4977/09 dela Provincia de Entre Ríos. 

Por medio de la presente remitimos a Usted para su consideración el informe de 
referencia. 

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 

P/ARENERA 39k'ANTONI0 S.A. 



Auditoria 

Ambiental 

ARENERA DON ANTONIO S.A. 

1til1IL 	iJk.LL 

PLANTA DE RECEPCIÓN, ACOPIO Y 

EXPEDICIÓN DE ÁRIDOS. 

Decreto 4977/09 - Pcia. ER.. 

Diciembre de 2021 

1 



ARENERA DON ANTONIO S.A. - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ER 

AUDITORIA AMBIENTAL PLANTA DE RECEPCIÓN, 

ACOPIO Y EXPEDICIÓN DE ÁRIDOS. 

EQUIPO TÉCNICO. 

Mg. Lic. Hugo Rubén Pérez (Magíster en Ingeniería Ambiental - Licenciado en Salud Ambiental - 

Profesor de la UNER - Facultad de Ciencias de la Salud - Profesor de la UTN Facultad Regional de 

Concepción de¡ Uruguay). Matrícula: CIEER 49047. Registro de Consultores en Impacto Ambiental. 

co 

	

	Resolución Sec, Ambiente. 1616/2021. Domicilio real y legal: Congreso de Tucumán 736 —3260- 

Concepción de¡ Uruguay. Tel.: 03442- 433179 - Cel.: 03442-15641222 - email: hugorubenpe-

rezgmail.com  

Representante técnico de la empresa: 

Ing. Civil. Andrés lardo García - Matrícula N°: 5.256 CPICER - Cel: 03442-15-666-745 

Para conocimiento de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Se ha revisado y evaluado la ges-
tión ambiental de la Empresa Arenera Don Antonio S.A. ubicada en la ciudad de Concepción del 
Uruguay, durante el período Julio - Noviembre de 2021. 
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INTRODUCCIÓN. 	 ID 
La presente actualización de la Auditoria Ambiental presentada oportunamente, consiste en una revisión y 
análisis de los aspectos y de los resultados ambientales de la actividad productiva, incorporando la descrip-
ción breve de la empresa y de su proceso tecnológico productivo, el cumplimiento de los criterios ambien-
tales y normativas legales vigentes, las que para elpresente caso están constituidas por: 

El objetivo final de esta Auditoría Ambiental es verificar al momento el sistema de gestión ambiental de la 
empresa y el cumplimiento de los criterios ambientales y normativas legales vigentes. 

El informe de Auditoría consta de cinco partes: 

1. 	Marco legal. 
H. Identificación y descripción de la empresa y del establecimiento, de sus instalaciones, de su en-

torno y de sus antecedentes. 

Prácticas de gestión medloambiental. 

Medidas de mitigación sugeridas. 

CO 	V. Conclusiones y observaciones. 

VI, Anexos, 

Nota: Toda la Información consignada de producción, funcionamiento y equipamiento ha sido suministrada por la 
empresa, a solicitud del auditor, luego contralada por el mismo. 

p;,.: QA 41!iO3A. 
YcEi1/iE 
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U. MARCO LEGAL: NORMATIVAS NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES. 

La normativa ambiental de aplicabilidad incluye lo siguiente:  

Ámbito Nacional. 

LEY 24585/95 - Protección ambiental para la actividad minera. 

Ley 24.051/91. Decreto Reglamentario 831/93. Ley de Residuos Peligrosos. 

Ley 19.587/72. Decreto Reglamentario 351/79. Ley de Higiene y seguridad en el trabajo. Contiene un capi-

tulo titulado "Contaminaciónambiental". Modificada por Resolución Ni? 295/03 MTESS. 

Ley 22.428/81. Ley de fomento y conservación de Suelos. 

Ley Nº 25.675 (B.O. 28/11/02). Ley General de¡ Ambiente (IGA). Reglamentada por el Decreto 2.413/02. 

Ley N25.831 (B.O. 7/1/04). Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. 

B. Ámbito Provincial. 

Ley N° 6260/78 y Decreto Reglamentario 5837/91. Clasificación de Establecimientos Industriales y Preven-

ción de la contaminación. 

LeyN°8880/94. Adhesión a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N°24051/91. 

Decreto 5.394/9 7. Aslgna Autoridad de Aplicación de ley 6.260 y Decreto Reglamentario 5.837 a la Direc-

ción General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental 

Ley N° 6752/81. Conservación de Suelos. Adhesión a la Ley Nacional 22428/81 

Ley N° 8131/89 y Decreto reglamentario N°2877/91. Conservación de¡ suelo 

Leyes N° 8318/89, N°8659/92. Suelos. Régula el Uso, Manejo y Conservación. 

Ley N° 8.881/94. Modifica Ley 3001 de cuestiones municipales defensa  de los espacios verdes, el suelo, el 
aire y el agua". 

Ley N° 9032/96. De Impacto ambiental. Reglamenta la acción de amparo en materia de Impacto Ambiental. 

Decreto N° 5295. DefIne Áreas Naturales Protegidas, 

Ley N°  917211998. Regulación de¡ uso y aprovechamiento de¡ recurso natural constituido por las aguas 

subterráneas y superficiales con fines económico productivos en todo el territorio de la Provincia. 

Decreto 4977/09 - Resolución 3237/10 - Resolución 038/10. Estudio de Impacto Ambiental. 

Resolución 133/09 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

Resolución 010/2010. Requisitos complementarios para la inscripción en el registro de Residuos Peligrosos. 

Resolución 012/2010. Modificación de Resolución 010/2010. 

Ley N°10311/2014. Gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Principios y obligaciones básicas para 
la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

Ámbito Municipal. 

Ordenanza 6495/2004. La Municipalidad de Concepción de¡ Uruguay, determina el Procedimiento Técnico - 

Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

Ordenanza N°4088/96. Decreto Nº 26864/21 - M.C.U. Residuos peligrosos. 

u 

Y toda otra norma legal vigente que rija la materia ambiental. 
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IDH. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL ESTABLECIMIENTO, INSTA 

ENTORNO Y ANTECEDENTES. 

INTRODUCCIÓN. 

La presente actualización de las Auditorías Ambientales presentadas oportunamente consiste en una revi-

sión y análisis de los aspectos y de los resultados ambientales de la actividad productiva, incorporando la 

descripción breve de la empresa y de su proceso tecnológico productivo. 

1.- DATOS GENERALES. 

Antecedentes. 

la empresa Arenera Don Antonio S.A. se encuentra radicada en la planta urbana de la ciudad de Concep-

ción de¡ Uruguay en la intersección de Avenida Paysandú y Posadas. Su actividad industrial principal es la 

comercialización de áridos finos y gruesos destinados a la industria de la construcción. (Ver Anexo Nº 1, 

Autorización Provincial para la extracción de áridos de¡ Río Uruguay, Anexo N 2 lnscripción Municipal y 

Anexo N° 8. Permiso de uso de suelo). 

1.1. Empresa. 

1.1W Datos generales de la Empresa: 

Razón Social: ARENERA DON ANTONIO S.A. 

Presidente: María Marta Yancovich 

Vicepresidente: José Antonio Etchepare 

DIrector suplente: María Eugenia Etchepare 

[4'] ÍflI.LSM*IQ;t 
Dirección (de la oficina comercial): AV. PAYSANDÚ Y POSADAS / Código postal: 3250/ C. de¡ Uruguay. 

Nota: En Anexo N 5 se adjunta el acta de constitución de las autoridades de la empresa. 

1.1.2. Responsables técnicos: 

Responsable técnico de la planta: Andrés Zardo 

título: Ingeniero Civil Mat N,9  5256 

Emall: ingandreszardo@gmail.com  

Responsable de higiene y seguridad laboral: Omar Javier Grasso 

Título: Ingeniero Laboral Mat N.2  41031 

Email: inggrasso@hotmail.com  

( 	
t- 	

APWaRADO 
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1.2. Organización de la planta. 

	

lo 
Días de trabajo a la semana 06 días de trabajo semanales 

Lunes a viernes: 

Producción: 07.30 a 16.30 hs 
Horario Laboral Administración: de 07.30 a 16.30 hs. 

Carga/descarga de vehículos: de 07.30 a 16.30 hs 
Sábados: 
producción: 07.30 a 12.00 hs 
Administración: 07.30 a 12.00 hs 
Carga/descarga de vehículos: 07.30 a 12.00 hs 

Total: 21 
Personal Producción: 7 

Días de trabajo anual 249 días (2021) 
Períodos de vacaciones Se toman espaciadamente durante el afio 

1.2.1. Insumos: 

Los áridos finos (arenas) ingresan por vía fluvial, los mismos son extraídos por embarcaciones que se en-
cuentran habilitadas para explotar desde el kilómetro 179 al 500 (Zona 5) del Rio Uruguay. Actualmente se 
encuentra en trámite la convalidación PLANACON, en el marco de la Ordenanza N° 8-98 (OPMA), el cual 
será presentado ante la Secretaria de Ambiente una vez culminada la gestión. 

Los otros materiales (canto rodado, granza con arena, braza y basalto) ingresan por camiones propios y de 
terceros. 

En la operatoria normal de las instalaciones se utilizan promedio entre 5000 y  6000 litros de Gas oíl (pro-
medio de un mes típico) 

1.2.2. Egresos: 

1.22.1. Áridos y otros materiales: 

m3  promedio (periodo 
MAItRIAL 01/04/2021 al - 	Procedencia 

30/10/2021) 

Arena fina y m Extracción por barcos propios del R(o Uruguay entre kiloetro 179 al 5® 

gruesa 
1967 

(zona 5) 

canto rodado 

10/20 
175 Cantera La Chola (Opto. Colón E.R.) 

canto rodado 

10/30 
14 Cantera La Chola (Opto. Colón ER,) 

Granza con 
65 Cantera La Chola (Opto. Colón E,R,) 

aren a 

Basalto 1 SUt.FARGENTINA S.A. Puerto Yeruá -Opto. Concordi 

Broza 23 canteras Salper y Tayretá Opto. Uruguay E.R,) 	
A 

- 	 r&.l i:.E 

Í_ 11,Du 
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1.2.2.2. Hormigón expedido por la planta de calle Poysandú: a la fecha de la presente Auditoria la patse- 

encuentra sin operar. Todas las operaciones de elaboración y expendio de hormigón se encuentran centri-

lizadas en la planta ubicada en el Parque Industrial de la ciudad. En caso de emergencia por cuestiones im-

previstas puede ser puesta en funcionamiento. 

1.3. Organigrama de la empresa. 

ASAMBLEA 
DE SOCIOS 

j 

GERENTE 1 

ECURSO  

GENERAL 

HUMANOS • o NJADMINPSTRACIÓN 
cENTRAL 

PARQUE 
INDUSTmAJ. 	-- 	SILOS 

LOGISTICA LOGISnCA 	
EcA 

DESPACHO 

D 

Jt» 
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1.4. Entorno del Establecimiento. 

El establecimiento se ubica sobre Avda. Paysandú y Calle Posadas de Concepción del Uruguay. El uso del 

suelo de acuerdo al Código Urbano corresponde a: Distritos especiales - Zona portuaria para usos de Servi-

cios de apoyo a la actividad portuaria, complementariamente a Industria mezclada. 

1.4.1. Limites: 

Norte: Viviendas y locales comerciales - calle Mitre. 

Oeste: Calle Zubiaur - viviendas. 

Este: Avda. Paysandú - Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay - Puerto local - Riacho Itapé. 

Sur: Calle Posadas - FECOAR (Supermercado mayorista Gran Rex) 

 

Entorno del establecimiento. 

fj:. tJ4t 	.;LE 
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1.4.2. Áreas de influencia del emprendimiento. 
NZ 

los Departamentos Uruguay, Colon y  Concordia constituyen el área de influencia de Arenera Don AnfGñio 
S.A. 

la ciudad de Concepción de¡ Uruguay se ubica sobre la margen derecha del río Uruguay, a la altura del Km-
183 desde su desembocadura en el Río de la Plata. Es cabecera del Departamento de Uruguay. Su desarro-

llo urbano y económico estuvo estrechamente ligado al de la actividad portuaria y el comercio regional 
durante la mayor parte de este siglo hasta que la interconexión vial de la región mesopotámica con los 
grandes centros consumidores modificó los hábitos de transporte. 

El área de afectación directa está circunscrita a la zona portuaria de la ciudad de Concepción del Uruguay y 
dentro de ésta a las áreas directamente vinculadas con el sitio de ubicación de la planta. 

El área de influencia Indirecta se extiende más allá de la zona portuaria y alrededores, incorporando la zona 

urbana proveedora de servicios, equipamiento comunitario, mano de obra, accesos y materiales, 

1.4.3. PrIncipales características fisográJicas. 

o° 	Topografía 

A escala provincial, el relieve entrerriano es mayoritariamente de llanura, levemente ondulado y  con una 

pendiente general norte sur. El paisaje típico de lomadas se caracteriza por elevaciones suaves y redondea-
das cuya continuidad se interrumpe por el valle del río Uruguay. El paisaje actual ha evolucionado a partir 
de diversos depósitos sedimentarios relativamente recientes, acumuladas bajo distintas circunstancias pa-

leoclimáticas-geológicas. las alturas son del orden de hasta los 100 m sobre el nivel de¡ mar. 

El casco de la ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra sobre una barranca que enfrenta al río, pre-
servando al centro administrativo ya los principales sectores residenciales de los riesgos de inundación. 

Geomorfología y geología. 

Geomorfológicamente el valle aluvial del río Uruguay en esta zona es característico de un sistema fluvial en 
equilibrio dinámico divagante en fajas con modificaciones de régimen significativas vinculadas a las altera-

ciones hidrológicas a nivel de cuenca y por efecto de¡ embalse de Salto Grande. 

Depósitos de mantos de cantos rodados fluviales, de edad postpliocénica aparecen en buena parte de la 
región y caracterizan la evolución del río Uruguay. Depósitos cuarternarios más recientes, se extienden 
sobre la ribera del río y en algunos tramos de sus afluentes. Son acumulaciones arenosas o de arenas de 
grano medio, silíceas, prácticamente sin consolidar, que incluyen algunas formas lenticulares de arenas 
muy finas o arcillosas. 

Caracterización de¡ suelo. 

El emprendimiento en cuestión está ubicado entre los 5 y 10 metros sobre el nivel del mar, comprendido 
en la Unidad Fisiográfica conformadá por las antiguas terrazas onduladas arenosas del Río Uruguay, con 
suelos arenosos a franco arenosos sobre materiales aluviales arcillo arenosos de colores pardo rojizos, con 
presencia de canto rodado. 

r— 
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(0,1.4.4. HIdrología - Agua superficial. 

El río Uruguay tiene un caudal medio en Salto Grande de 4.522 m3/s con un máximo registrado de 37714 

m3/s en junio de 1992 y  un mínimo de 109 m3/s en febrero de 1945. Los caudales máximos se producen en 
el período invernal junio-agosto mientras que el verano constituye la época de aguas bajas. Salto Grande 
cuenta con un sistema de alerta alimentado por una red hidrometeorológica compuesta por más de dos-
cientas estaciones de medición entre automáticas y convencionales que permite optimizar la operación de] 
sistema frente a la variabilidad natural de caudal de¡ río y las especiales características de la cuenca propia 

de aporte al lago. 

Es un río de régimen subtropical, con crecidas que ocurren 30 a 50 días después de los picos de precipita-
ción que en la alta y media cuenca ocurren en otoño e invierno. Aguas abajo de Salto Grande, las precipita-
ciones sobre la cuenca, que presenta una mayor amplitud a esa altura, se distribuyen con mayor uniformi-

dad dando lugar a crecidas menos intensas 

los valores extremos de nivel registrados en ese puerto alcanzan a un máximo de 10,22 m en abril de 1959 
producto de una combinación particularmente desfavorable de condiciones hidrológicas y meteorológicas. 

El ingreso de áridos finos se realiza por vía fluvial, los mismos son extraídos por embarcaciones propias que 
se encuentran habilitadas para explotar desde el kilómetro 179 al 500 (Zona 5) de¡ Río Uruguay. Actualmen- 

O 	te se encuentra en trámite la convalidación PLANACON, en el marco de la Ordenanza N° 8-98 (DPMA), el 
cual será presentado ante la Secretaría de Ambiente una vez culminada la gestión. 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD AUDITADA Y SU DESCRIPCIÓN. 

La actividad principal de la empresa se divide en dos subactividades: Extracción y comercialización de agre-
gados para hormigón y de forma esporádica la elaboración y comercialización de hormigón (planta de res-
paldo en caso de desperfectos/imprevistos en la planta ubicada en el Parque Industrial de Concepción del 
Uruguay), A su vez la primera de estas se divide según el tipo de agregado en agregado fino y agregado 

grueso. 

2.1. Actividad principal (extracción y  comercialización de áridos finos y gruesos). 

La operatoria de extracción y venta de agregado fino comienza con la extracción por medio de un buque 
succionador de arena de¡ lecho de¡ Río Uruguay, posteriormente se transporta en el mismo barco hasta su 
amarra en el Puerto de Concepción de¡ Uruguay donde se dispone de una terminal de descarga propia. La 
Auditoria analiza el proceso a partir de la descarga de los agregados, debido a que la extracción de áridos 
de¡ río se realiza fuera de la jurisdicción municipal y es regulado por la dirección General de Minería de la 
Provincia de Entre Ríos y Prefectura Naval Argentina. 

Por medio de bombas que succionan agua de¡ Riacho tapé se realiza el transporte a los silos de la empresa 
a través de cañerías subterráneas. Una vez depositada la arena en los silos el exceso de agua retórna a tra-
vés de un ducto al Riacho tapé previo paso por un decantador dentro de las instalaciones de la empresa. 

La empresa cuenta con camiones propios para realizar el transporte de agregado hasta llegar a obra, ade-
más de requerir este servicio a terceros. 

La carga de los camiones se realiza por gravedad y descarga controlada directamente desde los silos. 

En cuanto a las operaciones relacionadas a la extracción, transporte, almacenamiento y distribución de 
agregados gruesos y otros materiales comercializados, se extraen de canteras pr9pias y de terceros ubica-
das en los Departamentos Uruguay, Colón y Concordia de la provincia de Entre Ríc.k 
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El transporte se realiza por medio de camiones propios que recorren una distancia aproximada de 
El destino final es el acopio en una playa acondicionada a tal fin en el predio alquilado al Ente Autárquico 
Puerto de Concepción del Uruguay. 

las operaciones de transporte a obra son de similares características al del agregado fino, cambiando sola-
mente las operaciones de carga que se hacen por medio de máquinas cargadoras frontales propias. 

Los materiales no sufren proceso de transformación alguno dentro del predio, 

2.2. Actividad secundaria: Hormigón elaborado. (al momento de la presente auditoria no se encuentra 

funcionando) 

La planta instalada en el predio funciona esporádicamente como planta de respaldo ante la eventual rotura 
de la Planta de Hormigón Elaborado que funciona en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay. En el 
transcurso del corriente alio solamente se ha utilizado la misma en una oportunidad, considerando las car-

gas como poco significativas. 

La elaboración y comercialización de hormigón elaborado consiste en la mezcla controlada por peso de 
0 

	

	agregados proveniente de tolvas que son cargadas previamente con los agregados descriptos, incorporan- 

do cemento pórtland yagua. 

El cemento se Ingresa a la planta a granel por medio de camiones especiales a cargo de la firma proveedora 

de este material. 

En la planta analizada el cemento se acopia en silos especialmente diseñados para esto. La mezcla con los 
agregados es también controlada por peso, los agregados se conducen a un camión mixer por medio de 
una cinta transportadora, en tanto que el cemento se transporte por medio de un conducto con tornillo sin 
fin, dentro del mixer se le incorpora agua. 

El camión mixer es el encargado de realizar las operaciones de mezclado, transporte y descarga en obra del 
hormigón elaborado. 

Mg.Lft. Hugo R, Pérez 
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2.3, Infraestructura y servicios - Croquis esquemático del emprendimiento. 

Zubiaur 
-- 

Referencias: 

Sector N° 1 

Sector N° 2 

Oficina central M 
o 11 

7 

Avda. Paysandú 

Figura Nº 1. CroquIs esquemático de los sectores N°ly 2. 

it  
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Figura Pie 3. Croquis esquemático del sector Pi°  4. 
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Sector 1 - Depósito general, taller de mantenimiento ligero, estacionamiento, carga de combu 

lubricantes y otros: superficie cubierta con techo de chapas galvanizadas y piso de hormigón, conZpu,,, 
de acceso por calle Zubiaur. 

Cuenta con los siguientes sub sectores: 

Garaje de equipos pesados. 

Taller principal y depósito de lubricantes y neumáticos para maquinaria pesada. 

Taller de mecánica ligera. 

Depósito de combustible, surtidor, depósito general. 

Sector 2 - Expedicláni playa de piso de hormigón, con acceso a los silos por calle Posadas y salida por 
Avda. Paysandú. 

Cuenta con los siguientes subsectores: 

Silos de áridos finos. Cinco (5) silos de una capacidad aproximada de 100 m3  c/u. 
e 	Planta hormigonera (parcialmente desactivada). 00 	• Bomba centrífuga para la elevación de árido fino desde el barco hacia los silos. 

Decantador para la evacuación del excedente de agua proveniente de los silos. 
Acopio de áridos gruesos (canto rodado). 

Playa de maniobra y carga. 

Oficina de expedición. 

Sector 	3— Descarga de áridos gruesos y finos: esta área de trabajo se encuentra en el predio pertene- 
ciente al Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay. los áridos gruesos provienen de una Cantera 
ubicada en el Dpto. Colón, los áridos finos son extraídos del Río Uruguay utilizando para ello las embarca-
ciones acondicionadas para tal fin. 

Los áridos finos pueden seguir dos caminos el más utilizado es el acopio en silos, el transporte hacia los 
mismos se realiza a través de duetos subterráneos que impulsan el árido mediado por agua que es extraída 
del Riacho tapé. La bomba impulsora es del tipo centrífuga de rotor abierto apta para bombear líquidos 
con sólidos, posee carcaza de fundición y acoples directo a motor de explosión. El diámetro de entrada y 
salida es circular de 8". 

La otra modalidad consiste en el bombeo desde el barco hacia una pileta decantadora ubicada dentro del 
predio del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay. 

En ambos casos (para los áridos finos), el agua excedente utilizada en el bombeo es enviada nuevamente al 
Riacho Itapé a través de conductos subterráneos. 

Este sector es utilizado como sector de estacionamiento de camiones y equipos, así como sector de carga 
de áridos. 

Sector Nº 4 - Deposito de áridos finos y grueso (ubicado sobre Avda. Paysandú entre calle 8 de Junio, 
Rocamora y Zublaur). Baldío que cubre una superficie de una manzana con pisos de hormigón en algunos 
sectores e instalaciones en proceso de demolición. Predio alquilado a la empresa Callmboy (en la actuali-
dad en concurso de acreedores). 
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2.4. Servicios de Ingeniería. 	 19 
2.4.1. Agua de consumo y de procesos. 

2.4,1.1. Agua de consumo yuso en sanitarios. La misma proviene de la red de agua potable provista por el 
Municipio de Concepción de¡ Uruguay. 

2.4.1.2. Agua de proceso. Proveniente del Riacho Itapé. Solamente utilizada como medio de transporte de 
áridos cuyo circuito es el siguiente: Riacho tapé - Silos - Riacho tapé. 

2.4.2. Combustibles y lubricantes usados en procesos. 

2.4.2.1. Gas oil: combustible para maquinarias y camiones. Posee un tanque depósito aéreo de 15.000 litros 
con un surtidor, el mismo se encuentra ubicado en el Sector 1. Consumo promedio: 5000 a 6000 litros pro-

medio por mes. 

2,4.22. Lubricantes: lubricantes utilizados en maquinarias y camiones. Posee un sitio específico, ubicado en 
el Sector 1 descripto anteriormente. 

cp 	
Las actividades de carga de combustibles y el empleo de lubricantes, se realiza en el área de servicios espe- 
cífica, contando con techo parabólico y con piso no absorbente, lo que permite la rápida recolección en 
caso de derrames accidentales. 

las actividades de mantenimiento menor y mecánica ligera se realizan en este sector, contando con la in-
fraestructura adecuada, 

2.4.3. Energía eléctrica. 

la energía eléctrica es suministrada desde la red pública por ENERSA, mediante una (1) entrada directa 

desde la línea trifásica, 3 x 380 Volt. Potencia contratada 2,0 kW. 

Los consumos correspondientes se detallan a continuación: 

Évolución de¡ consumo de 

Período Consumo Unidad 

0/20 432 (kWh) 

02121 619 (kWh) 

- 02/21 497 (kWh) 

- 03/21 2 (kWh) 

04/21 341 (kWh) 

05/21 187 (kWh) 

' 268 1 	(kWh) 

2.4.4. Aíre comprimido. 

Compresor bicilíndrico con depósito utilizado para tareas de reparaciones menores. 

2.4.5. EmbarcacIones. 

2.4.5.1. Buque motor "Favorita María Primera" bajo número 01699. TonelaiF  neto: 95 tn. Capacidad de 

carga 80m3. Buque Motor diésel - SCANIA mod d11241m potencia 265 KW. 	Anexo N3 Certificado de 

matrícula) 

j;E tNt» 
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((( (c4  ))) N°, J7J 
24.5.2. Buque motor "Jilguero" bajo número 01898. Tonelaje neto: 146 tn. Capacidad de carga 20 	. - 
que Motor diésel - SCANIA potencia 354.03 HP —264 KW (Ver Anexo N 3 Certificado de matrícula). 

2.4.5. Maquinaria pesada. 

En operación actualmente das para todas las operaciones. 

Cargadora frontal LONKING CDM835 - Capacidad de carga 1.8m3  

Cargadora frontal JOHN DEERE 5441-1 - Capacidad de carga 2.3m3  

2.4.7. Equipos de transporte. 

2.4.7.1. Corta distancia: 

3 camiones marca Volkswagen. Capacidad de carga 5 tn c/u. 

VW 9.150 E MOD 2015 (PFE586) Capacidad 4m' 

o VW 9.150 E MOD 2008 (HPA393) Capacidad 4m' 

O 	VW 9.150 E MOD 2013 (MX0833) Capacidad 4m' 
FORD F-4000TDI (1X5857) Capacidad 3m' 

2.4.7.2. Larga distancia: 1 equipo semirremolque. 

Z.S. Dlagrama de las operaciones. 

2.5.1. ActMdad principal. 

ArnDO R. 	 Aqioo GRUESO 

Mt fin. 	 érfdo grueso 
(vía Otp4l) 	 vi» errosfreI 

Onsíficocian 

descargo 	 dncwga 

d. 

_____ 	

rnaJrnmo 

Expeddóo 

Axrnconee 
poro eliMnaclón del 
OL3 fi. flrcfle) 

2.5.2. ActivIdad secundaria (elaboración de hormig6n). 

Elaboración y expedición hormigón (planta de respaldo en caso de rotura de la planta ubicada en el parque 
Industrial de Concepción de¡ Uruguay). Sin actividad al momento de la presente Auditoria. 
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Planta elaboradora de hormigón: 

La planta elaborada de hormigón es una planta portátil, montada sobre un chasis tipo camión semirremol-

que. 

La planta está emplazada en una playa de hormigón elaborado con el perímetro rodeado con canaleta de 

colección de liquidas. 

Está compuesta por: 

1 silo cilíndrico con terminación Inferior cónica, con una capacidad total de 75 tn de cemento, el 

mismo se conecta a la balanza dosificadora por medio de tornillos sinfín. La balanza dosificadora se 
conecta a la baca de carga del mixer (camión mezclador y transporte) a través de un tornillo sinfín. 

Una tolva dosificadora de áridos (árido grueso y fino). En la parte inferior de la tolva se encuentra la 

balanza. Para la carga de estas se utiliza una pala cargadora frontal. 

Tanque de agua con caudalímetro y bomba, para la dosificación de la cantidad de agua de acuerdo 
con la característica del producto a elaborar. 

Cinta transportadora de áridos. La misma transporta los áridos desde la balanza de áridos hasta la 

boca de carga del mixer. 
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2.6. Acdones dentro de la empresa, emisiones generadas por actividad y  sistema de disposición.¼ 	jy 

RE 

EMISIONES/RESIDUOS CEIIERADOS POR lA ACTM- TRATAMIENTO /SISTEMA DE DISPOSICIÓN AC- 
SEO'OR ACCIONES EN: 

DAD TUAL 

Garaje de equipos 
Ruidos y  vibraciones. 

El nivel de ruido se ajusta a la Norma 1 RAM 4062/ 

pesados 2001. 

Taller, depósito de Aceite nuevo de recambio y aceites provenientes de En el caso de los residuos peligrosos la empresa 

lubricanes y neumá- los cambias de aceite de las unidades. Neumáticos en encargada de la recolección, tratamiento y  disposi 

ticos, desuso. Residuos sólidos ción es Soluciones Ambientales. 

Taller de mecánica Material absorbente con hidrocarburos, filtros de 
En el caso de los residuos peligrosos la empresa 

ligera combustible y aceite usados, 
encargada de a recolección, tratamiento y  disposi- 

ción es Soluciones AmbientaLes. 

Depósito de orn- En el caso de los residuos peLigrosos la empresa 

bustible, surtidor y Material absorbente con hidrocarburos, encargada de la recolección tratamiento y disposi- 

depósito general. con es Soluciones Ambientales. 

El nivel de ruido se ajusta a la Norma RAM 40621 
Silos de áridos finos. Material pan iculado. Ruidos y vibradones. 

2001. 

El nivel de ruido se ajusta a la Norma [RAM 4062/ 
Planta hormigonera Material particulado. Ruidos y vibraciones. 

2ÇK1. 

El nivel de ruido se ajusta a la Norma ¡RAM 4062 / 
Bomba centrífuga Ruidos yvlbraciones. 

2001. 

Decantador Efluente liquido Recuperación del árido decantado por gravedad. 

Acopio de áridos El nivel de ruido se ajusta a la Norma 'RAM 	62 / 
gruesos. 

Material paniculado. Ruidos yvibradones. 2001. Riego del sector en época estival. 

Playa de maniobray 
Material particulado. Ruidos y  vibraciones. 

El nivel de ruido se ajusta a la Norma [RAM 4062 / 
carga. 2001. Riego del sector en época estival. 

Oficina de expedi- Residuos sólidos asimilables a los domiciliarios. 
Recolección de residuos realizada por el Municipio 

de la ciudad de Concepción del Uruguay. Evacua- 
ción, Efluentes líquidos provenientes de sanitarios. cidn de afluentes por el sistema de red cloacal. 

Playa de descarga El nivel de ruido se ajusta a la Norma IRAM 4062 / 
de áridos gruesos. 

Material paniculado. Ruidos yvlbraclones. 2001. Riego del sector en ópoca estival. 

VI 

Playa de descarga 
Material paniculado. Ruidos y vibraciones. Efluentes El niveL de ruido se ajusta a la Norma RAM 4062 / 

de áridos finos 
líquidos. 2001. Riego del sector en época estival. 

(pIleta decantadora) 

El nivel de ruido se ajuste a la Norma RAM 4062 / 
Descarga en silos. Ruidosy vibraciones. Efluentes líquidos. 2001. Evacuación el Riacho Itapé. 

Depósito de áridos 

• finosygruesos 

(ubicado sobre El nivel de ruido se ajusta a la Norma ¡RAM 4062 / 
Avda. Paysandú Material particulado. Ruidos yvibraciones. 2001. Riego del sector en época estival. 

• enmarcado por E de 
U  junio - Rocamora - 

Zublaur) 

pIAR :ERA!- 	.nroniO 5,k 
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2.6.1. Residuos sólidos, efluentes líquidos y gaseosos: 

Residuo Cantidad 

Efluente liquido proveniente de playa de operación y acondiciona- 

miento de equipos.  
500 m3/día 

Residuos sólidos asimilables a los urbanos. 32 Kg/semana. 

Residuos sólidos de composición ferrosa. 80 Kg/mes. 

Efluentes cloacales: a sistema cloacal. 1800 lts,/día. 

Hidrocarburos usados, filtros y material absorbente (Y8-Y48 de VB) 20-50 Kg/mes. 

Ri 
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III. PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

	 bjN 0... 

Sistema de Gestión Ambiental de¡ Establecimiento. 

Se destaca la buena predisposición de¡ área directiva a trabajar en políticas y acciones en pos de mejorar la 

gestión ambiental de la empresa. 

A. RESIDUOS SÓLIDOS. 

Los principales residuos sólidos generados en la planta son provenientes de las actividades de funciona-
miento, mantenimiento y de servicio al personal. 

Los residuos sólidos provenientes de mantenimiento y servicios asimilables a RSU, son acondicio-
nados y acopiados para su disposición final en el vertedero municipal. 

Los tambores metálicos de 200 Iitros son acopiados temporariarrente dentro de la empresa para 
luego ser reutilizados dentro de¡ grupo de empresas de la firma o entregados como recambio al 

proveedor de aceites. 

B. (FLUENTES LÍQUIDOS. 

El líquido proveniente de sanitarios es conducido a la red cloacal municipal. 

El efluente líquido proveniente de playa de operación es conducido a pileta de decantación para 
luego ser evacuado por ducto hacia el Riacho tapé. Aclarando que el mismo es compuesto por 
agua extraída de¡ Riacho sin sufrir proceso que adicione componentes biológicos o químicos, por lo 

cual no es necesario el monitoreo dado que no está sujeto a proceso de modificación de ningún ti-
po, el mismo es devuelto al Riacho con las mismas condiciones iniciales. 

EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO. 

• las enlisiones de material particulado se originan por la carga y operación de funcionamiento de 
maquinaria pesada y camiones de reparto. Se destaca que la zona en cuestión es una zona por 
donde circulan todos los vehículos de carga que realizan óperaciones en la zona portuaria, apor- 

O 	 tando al ambiente gases de combustión y material particulado. 

D. RESIDUOS PELIGROSOS. 

Los residuos peligrosos son almacenados según su estado de agregación dentro de un área con piso no 

absorbente (hormigón elaborado), con contenciones antiderrames, cerramiento y medidas de seguridad. 

Se ha realizado la presentación de la inscripción como generador de residuos peligrosos ante la Dirección 

de Salud Ambiental de Concepción de¡ Uruguay. (lnscripción Dic. 2021) 

Los residuos peligrosos son retirados y tratados actualmente por la empresa Soluciones Ambientales. (Ver 

Anexos Nros. 6 y 7). 

A continuación, se presenta un croquis donde se observa la distribución espacial y operativa de la planta y 

la zona donde se halla el depósito transitorio de residuos peligrosos. Se encuetra en el sector funciona 

como depósito de aceites y lubricantes, combustible y zona de reparaciones mares de equipos. 

JWP1OS.k 

_____________________________ 	
'r)L•-JJy;' 
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Características de los residuos peligrosos generados. 

Estado de Clasificación según ley N 24.051— Dec Regla- 
Residuo 

_________________________________ agregación mentario 831/93 
Aceites usados y grasas (hidrocarbu- Líquido VS 
ros minerales)  
Trapos, papeles y otros elementos Sólido V48 de Ya 
impregnados con restos de V8  

Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte. 

Residuo Tratamiento temporario 
Retiro, transporte y 

 
disposición_final 

Aceites usados Almacenamiento dentro de tachos de 200 litros que son A cargo de la Empresa 
(VS) ubicados en un sitio acondicionado dentro de la empresa Soluciones Ambientales 

para tal fin, con piso de hormigón impermeable, acceso (método utilizado desti- 
restringido, método de extinción de incendios y sistema ación: para su reutili- 
contenedor en caso de derrame. zación) 

Trapos, papeles y Almacenamiento dentro de tachos de 200 Otros que son A cargo de la Empresa 
otros elementos ubicados en un sitio acondicionado dentro de la empresa Soluciones Ambientales 
impregnados con para tal fin, con piso de hormigón impermeable, acceso (método utiRzado: 
restos de Vg (V48) restringido, método de extinción de Incendios y sistema termodestrucción) 

- contenedor en caso de derrame. 

Cantidad estimada anual de residuos generados. 

Residuo Producción anual (expresada en Kg) 
Aceites usados (hidrocarburos minerales - V8) 400 

Trapos, papeles y otros elementos impregnados 
con restos de VS (V48) 

240 

Nota: la cantidad es estimada y está sujeta a imprevistos por roturas de equipos. 

E. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS EN PUESTOS UBICADOS EN EL PERÍMETRO EXTERIOR DEL FRENTE SO-

BRE AV. PAYSANDÚ 

ARENERA DON ANTONIO SA - Puerto - Av. Paysandú e/Posadas y Mitre. Concepción del Uruguay 

Día: 07 / 07/21 	1 Hora: 09:00 hs 	1 Tiempo: bueno, despejado, temp: 13C 

Metodología de la medición: 

Se realizaron las determinaciones estando la planta industrial en procesos y operaciones normales: se esta-

ba entregando arena a granel desde los silos. El decibelímetro fue ubicado sobre soporte en el exterior 

junto al límite perimetral exterior de la planta, en los cinco (5) puesos relevados, a una altura promedio de 

un metro y medio (1,50 m) y con el micrófono orientado hacia el área de producción especifica de ruidos de 

la planta industrial. 

El Puesto Nº 1 y 2.- Ubicado junto al portón (cerrado) del local esquina Pl
do" 

s y Paysandú donde está 

instalada la Bomba con accionamiento mecánico de trasiego desde el barco 	hacialossilos depósitos. 

dIL ¡E 
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Se determinó el nivel de ruido con la bomba en marcha PUNTO 1 (funcion dos horas por ciclo) 
bomba detenida PUNTO II, según indicado en el croquis adjunto. 

El Puesto Ng 3, se ubica en el medio de¡ acceso a los silos de arena desde calle Posadas en el lateral Sur, con 
equipos (camión) recibiendo la descarga de arena desde silos. PUNTO III. 

El Puesto Nº 4 se ubica en el medio de la rampa de salida desde los silos de arena hacia la Av. Paysandú, 
junto a la vereda. Operaba maquina cargadora frontal en la planta de hormigón: operación discontinua. 
PUNTO IV. 

El Puesto Ng 5 está ubicado en la vereda sobre Av. Paysandú, bajo la cinta de carga de hormigón elaborado 
al transporte (trompo). PUNTO V. 

No se realizaron determinaciones en horario nocturno por no operar la planta en ese lapso horario. El 
tiempo de medición/integración en cada puesto fue de 5 minutos. 

Equipo utilizado: Decibelímetro Integrador SOLTEC CEM - Modelo DT 10018965 

Última calibración: Certificado de Calibración Nº 19 RC 210- realizado:02/10/2019 - Vencimiento: 

30/09/2021. Realizado por Devadder y Asociados —9 de Julio 3601/15- Rosario. Ver Anexo N 4— Certifica-

do de calibración 

PLANILLA CON DETERMINACIONES SONORAS. 

PUNTO NR Hora NSCE (dB(A)) Max (dB(A)) Mm 	(dB(A)) 

09:00 99 102 91 

II 09:15 73 75 69 

III 09:30 75 82 70 

IV 09:45 74 75 72 

V 10:00 65 72 61 

Siendo el Nivel Calculado "Lc" para ZONA INDUSTRIAL (Norma IRAM 4062/01) 

Lc = Lb + Kz + Ku + Kh 

Lb = nivel básico en decibeles compensados "A" = 45 dB(A) 

Kz = término de corrección por el tipo de zona industrial = 20 dB(A) 

Ku= término de corrección por el espacio a evaluar (áreas descubiertas) = + 5 dB(A) 

Kh = término de corrección por horario para días hábiles de Sa 20 hs m + 5 dB(A); 

Horario Diurno Lc = 45 dB(A)+20 dB(A)+5 dB(A)+5 dB(A) = 75 dB(A) 

c t 
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Calificación de¡ Ruido 

Le - L c (menor a) 8 dB(A) se considera al ruido como NO MOLESTO 
Le - L c (mayor o igual a) 8d13 (A) se considera al ruido MOLESTO 

A) MÁXIMO DIURNO: 102d8 (A) —75dB (A) = 27 dB(A) 
E/ruido es molesto solo cuando funciona la bomba de trasiego. 

8) ELABORACIÓN DE HORMIGÓN: 76 dB (A) - 75 dB (A) = 1 dB(A) EL RUIDO MEDIDO ES NO MO- 
LESTO 

C) RESTO de operaciones de planta: EL RUIDO MEDIDO ES NO MOLESTO. 

IE 
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IV. MEDIDAS DE MITiGACIÓN SUGERIDAS. 

En el siguiente cuadro se sintetizan las sugerencias realizadas para mejorar y/o incorporar por la empresa. 

EMISIONES/RLSIOUOS JRCiT \rfit 

SECEOR ACCIONES EN: GENERADOS POR LA TEMA DE Üir> tiC(h:i?a  

ACTIVIDAD ACTUAL 

Garaje de equipes - 

pesados 
5Juuuj-dCWnC•i. 

Aceite nuevo de recambio 

y aceites provenientes de 
frente en 

Taller, deposito de dcionai:-- 

lubricanes y neuma- 
os cambios de aceite de 

- fi 

ticos. 
las unidades. Neumaticos 

 irs,dun'. 
n e 	desuso. Residuos 

çriIdns 

-4 

a 

Materia 1  absorbente con 

Taller de mecánica b J oc, bu 	ou 	filtros tic 

ligera c:mhijtthieyaceite 
L --. 	rsi<fuos; 

usados. 

Depósito de cern- . 	. 

bustible, surndor y 
Materia absnroente 	çin 

. 
Iiidrocut bures. 

deposito general. ro-duos 

'1a:srial 	Ciirticul.adu. . 	:,, 	1 ... 
Silos de arídos finos. 

sjdj-. 	.fiur.icicsr:es. .iter:at pan 

e.. 

a 

Planta hormIgonera 
'-/ato -  a 	va't,:adu 

-. 
Rudos 	vibraciones. 

Bomba centrifuga Ru,dos -, u.brariorie'; - 

- 	
.. 
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Decantador L.ntc 	'CI,. 	d . 

Acopio de áridos Material particulado. 
gruesos. Ru;dos y  vibraciones.  

Playa de maniobra y Material particulado. .r 	. 	.. 	C. 

carga. Ruidos y  vibraciones. . 

Oficina de expedi- bies a los domiciliarios.  
ción. 'rientes liquidos prQv - 

Rciiouos solidos asirnila.. 

rl e'tes de sanitarios. 

Playa de descarga  
de n idos gruesos. 

(ij,dos 	vi brariunes. y 
. 	... 	, 	, 

e, 
Iz  

 
Playa de descarga . Rurdosyvibraclones.  . 

5 
t 

de Mudos finos [fluentes liquidos. 
(pileta decantadora) ... 	. 	, 	.. 

Descarga en silos. 
u,dos y vibrociunes. 

. 	. cflurrrtcs lrquioos 

Depósito de indos 
finosygruesos 
(ubicado sobre  

5 Avda. Paysandú Ru;dos y vbracronei.. - 

enmarcadoporade , 
¡unio - Rocamora - 

Zubiaur) 

E 
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V. CONCLUSIONES Y ¿BSERVACIOES. 

	

/ 	 ou,- 
Se ha revisado y evaluado la gestión ambiental de la Empresa Arenera Don Antonio S.A. ubicada sobre Ay- 

	

/ 	 a. Paysandú de la ciudad de Concepción de[ Uruguay, durante el período Julio - Noviembre de 2021, cons- 

tatndose que los procesos oportunamente descriptos no han sufrido modificaciones que pudieran alterar 
el ambiente, destacándose que la actividad de elaboración de hormigón se ha desplazado al Parque Indus-
trial de Concepción, cuya Auditoria fue actualizada en el presente año. 

A. Áreas de Fortalezas 

La ubicación actual de la empresa ARENERA DON ANTONIO S.A. no presenta susceptibilidad de riesgo 
ambiental de origen natural o antrópico, no afecta el uso actual y/o futuro de la tierra. La actividad de la 
empresa se realiza dentro de una zona habilitada para tal fin (zona portuaria). Destacándose que el árido 
fino extraído de¡ río es imprescindible para la construcción debido a su calidad; la ubicación de¡ emprendi-

miento no puede ser otra que a la margen de¡ curso de agua. 

La actividad no afecta sitios de valor ecológico particular, no modifica las características naturales de[ 
sitio o el área adyacente, no altera construcciones, objetos o edificios de interés arqueológico, cultural o 

O'-' 	histórico. 

La gestión de los residuos sólidos generados, presenta un funcionamiento adecuado a las características 

particulares de¡ emprendimiento en relación a su tratamiento. 

Los niveles de ruido y vibraciones se encuentran por debajo de los máximos permitidos para el área de 

emplazamiento. 

La empresa genera puestos de trabajo directos e indirectos, lo que viene a impactar positivamente en la 
economía local. 	 - 

La empresa presta un servicio imprescindible en la expansión de la construcción en el área local. 

La empresa comercializa agregados para la construcción de origen local y/o regional disminuyendo los 

gastos de transporte y las correspondientes emanaciones de gases de efecto invernadero. 

9. los capitales que componen la empresa son 100% locales y las autoridades estén involucradas en la me-
jora permanente de sus servicios e instalaciones. 

B. Áreas de Mejoras. 

Mejorar la señalización de la entrada y salida de vehículos. 

Realizar todas las mejoras sugeridas en las medidas de mitigación según el siguiente cronograma. - 

Elevar a la Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Entre Ríos una vez obtenida la Inscripción como genera-
dor de residuos peligrosos y la última convalidación de¡ PLANACON (actualmente en elaboración). 

inrOfliQ S.k 

MgUc. Huso R. Pérei 
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Anexo Nº 1. Autorización Provincial para la extracción de áridos del Río Uruguay: Decreto Prov1h7

,' 

1200 MP - Expte. 1180833. 

DEcPETO 1209 M 
EXPTE, Kr U 1160833 

PAANA, 19 AHN. 2011 
VtSTO 

Los presentes actuaciones por los cuales 1. Empresa .4RENEPA DON 
ANrOAWO 3.4, con domicilIo 1.1.1 en Avenida Paysandú y Posadas de la ciudad de 
Concepción del Uruguay, solicito mitorizacián para extraer arena en el lecho del a;0 

Uruguay mcgen derecha, ni las kilómetros 176: 177; 180; 190 y 198, Jurisdicción de la 

00  
Que mediante Resolución N' 004/II emitida por la OÑ,ecc, Genero? oc 

4Vmeno dependiente de la Subsecretaría de Producción Agrícula, Recnos t'turclesy 
Desarrollo rnie& de la S.cr.tor4o de la Producción, ea su carácter de Autoridad de 
Aplicación de la Ley Ñ' 5.005y norvrias reglamentaras, nautor4zó en tequio transitoria 

la referida vi,pr.áo a efectuar la extracción solicitado a fin de no entorpecer el 
desarreHo de la eqlotoción minero y hasta el otorgw.,iento del pernisa definiti, 
enmarcad, en las previsiones del Dnnto NIM 6.138/06 600 

Que entretw,to lo firma p.ticio.n,t. ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos por lo mencionado kglslacin, obrando contm,cío en mitos de la documentación 
respectiva, entre ellas l. Disposición P.P 53 emItida e! 31 de Julio de 2009 por la 
t,r.cc/&, t*ciow/ o'. Vra, A6ks, co., vigencia por cinc. (5) Sos, por la cual se 
dadora que las tarsos de extracción a realizar par la firma interesado no afectan 
mor,ent*i.on,ent.c lo navegación, al comercio nl al r4gimen hídrdullco del curso de agua 
respectivo; 

- 	 recaudos 
legales previsto, para conceder la explotación de yacimIentos minerales. corresponde 
dar curso favorable 	lo solicitado. autorizando a la Empresa •AØENERA OON 
ANtONIO' SA. a efectuar la extracción de arena del lecho del Rio Uruguay, hasta el 
31 de de Julio de 2014 

Que ha tomado la internación de competencia la bireccióri de Asuntos 
Juridicu. del Ministerio de Producción: 

Por ello. 
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DEETQN°  
EXPTE. N° U 1180833 

EL &OBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ArÍcu.O 1°.- AutorIzan a 10 Empresa ARENERA OON ANTONIV' SA. con 
domicilio legal ¿si Avenida Paysamdú y Posadas de la ciudad de Concepción de] Uruguay, 
con cardcttr precario y sin derecho a exclusividad, o efectuar extracción de areno en el 
eo de¡ RijUr 	enderecho, en los kilómetros 176; 177: 180; 190 y 198, 

Jurisdicción di rn 	ør&EntratóiE6iFiflrdrdTülfli tOH: cortiforme  
los fundamvitos expuestos e., los Considerandos precedentes.- 

00 	ARTÍCtLO r.- Dlspdnese que las embarcaciones identificados como BlM JTLGL/&QC, 
Matr4cut, Nr 01898 y BlM MVORZTA #4fl4 RQZMMA Motr4cula N° 01899: se 
encuentran wjt@rizadn paro apear en las tareas de extracción c.syo pern.i.o si otorgo 
por el Artfculo pr.c.de.itt- 

ARTÍCtLO r.- EstabMccse que la firma permusionorM deberá ingresar el Derecho 
Amni de Qp yon,fento del Permiso de Explotacián de minerales de tercero categoría a 
que st refiere ti Arttctilo 4 de Id Ley N 5.5, d.atro de los DIEZ (lO)dlai hábiles o 
partir de la fecha de[ pecante baroto, mediante su depósito en la Cuenta N 
9O2l7 abierto c el Nuevo Banco de Entre Ríos SA,, Caso Central, a no.,,bre de 
la Dirección de Administración de la ex-Secretorio de la Producción, yse regíst,wó en 
ti rubro de Recunol identificado como DA 965. C 1. 3 lO. 5302, ENT 000; FF 13 SF 
328, 11 12, CI 2, CO 2, Se lO, 0€ OCO - Fondo Especial poro Fomes,to y Contralc 
Miner? de[ Presupuesto vigente - 	 - 

Áffa.e 4CF.at o.,ó-:,rá 	 MXNItTMO 
SECRETARIO DE E5TADO DE PObUCOM,- 

ARlICt.LO 5.. Regístnn, comun4qune, pubiíqu, 	 y posen las presentes 
actuaciones a la Dirección G.ne..i de Minería, o sus 

4 

Anexo N 2. lnscripción Municipal. 

Cr 
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MUN,CJPAUDAO DE CONCEPCJON DEL URUGUAY. MUNICIPALIDAD DE COVCEPCION OtL URUGJAY. MUNICIPAL/O 

DATAMUNICIPAL 5215,15 lí 

El 

 

30-64736998-3 1 

ARENERA DON ANTONIO S.A. 
ARENERA DON ANTONIO S.A. 
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería 	§ 
civil, sin operarios 

Venta el por menor de materloles de construoclón n.o.p. 

Número de Inscripción: 84309 

8 	Número de Resolución de Habilitación: EN TRAMITE 
Fecha.de Inicio de TrámIte: 01(01/2010 

Dorniciliocorrercial: PAYSANDU AV Y POSADAS O 

Domicilio Legal: 	O 

Fecha Vto Data Municipal: 31(03/2022 

7WDINflW AVflPOWl lga N0003Noa 30 QVI7WIJINflV - ÁVAflWÜ 730 NQI3S?ONO) 33 OVOflVdOINflW . 
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Anexo N' 3. Ceificado de matrícula de embarcaciones. 

República ArgentIna 

Prefectura Naval Argentina 

CERTInCAPO DE MATRICULA 

EL JEFE DEI REGISTRO NACIONAL DE BUQUES CERTIFICk 

Que el dis 21 de noemtm de 2000, ha .Wo Rtfla*40 en la MATRICULA kCIOItAL 

(MaiciA M.r* Sdfl-1 Aqrad) un buque con el nombre de FAVORITA 
IMRIA PRIMERA b* el Kmwv GIS NCno O, 1(1,0 't caracleflbeas ..ig,.e., 
en ed epSei1e R-75140-33, , S 
MATERIAS. DEL CASCO: ACERO 

TIPO BUQUE MOTOR 
SER\1CIO: CARGA 

E)PtOTACION ESPECIFICA ARENERO 

ESLORA 3255 m. 
MANGA: 7.70 mt 
PUNTAL: 243 nt 

TONELAJE TOTAL 122 
TONELAjE NETO: 96 
MotorM. mata),: SCANIA 

Ntnn'r 08710242 

Modelo: 011241M 
TO: DIESEL 

Poencia: 265 KW 

Y SI que ha sido ded*ndo apto onm re.egSón mervw4o, o que lo dtm su protfl 
ARENERA CON MITONIO SA. 

, 	 Jete Rt NadaaI de Biun 
moAaoeewA 0 	 •l tfllt •! !•At 1 la 11140 

Y 	
•fl fl*flo ftOloAI. al •u,l 

/0 NAC N9 34Ó5 
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Buenos Aires. 13 de octubre de 2009. 
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República Argentina 

- Prefectura Naval Argentina 

CáRTIFICADO DE MATRICULA 

El Jete de¡ REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Cortica que si dla 21 de noviembre de 2000. ha sido inscripto en la MATRICLJLA 
NACIONAL. (MetncuIa Mercante Nacional it  Agrupación), un buque con el nombre de 
JILGUERO bajo el número 01098 
Número O.MI. O cuyes caraclorlstices asl9nadas en & axpta.: R-7571-C-C-1933 
son las siguientes: 
MateñaJ de] casco: Acaro 
TIPO, BUQUE MOTOR 
SERVICIO: CARGA 
EXPLOTACIONESPECIFICA: ARENERO 

ESLORA: 4610 mis.- 
MANGA: 9.00 mis. - 
PUNTAL: 2.62 mts,- 
TONELAJE TOTAL: 217 
TONELAJE NETO: 146 
Motor/es marca/a: SCANLb 
Cantidad: 1 
NúrTlero/s: 8703204 
Modelo; DSIII 
Tipo: DIESEL 
Potencia: 264 KW 
y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destino su propietario 
Jose Antonio ETCHEPARE, ONI 10.071.717 y Manuel Alberto ETCHEPARE, L.E. 
S,073.9B1.- 
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InscriplD originalmente en la Matdcula Nacional bato el número 2248/324 con fecho 
04/10/1933. Se deja constancia que el estado civil da 

i0s propietarios os: El 1°casado en 
lnup con Graciela del Carmen BOViNO, EJ 2°casGdo en lnup con Maria Marta 
JANCOVICH. Adquirieron por exple: A-2626-C-C-2005., 
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Anexo N°4. CertIficado de calibración de¡ decibelimetro. 

¼ 	- 	 - a 	 - 

1gDE VA.DDER d ASOC. Serricioi JitI.grafes Sede Ro.iai'Io 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: 19RCO210.IPH 

PROPIEDAD DE: HUGO PEPEZ 	 Fecha d CaI/b,tlón: 	02t10#09 

INSTRUMENTO: DécbcUnitlm 	 Fecha de Wncim/.nto 	30i0W2621 

MARCA: 	CEM 	 MODELO: 0740018965 
Clese O 

W DE SERIE: 	16018965 	 P4' INTERNO: 

Condial OMS •mblentaln 

Temperslu,a 24.2 t 
Prnion Mm 700 mmH 
Humednd 44% Hr 

Datos tecoico. 

MÉOOO DE CAUBRACIÓ,t Sqún p,olocolo PCD0-01 

MagflhtUd 	1 VgIde mlerencla Var 
1 	Conión 
1 	OPIÑd 

¡ 	 1 1 U. 

dBl%0Hz I 	94,OCB 03,1 1 1 	+1-0.3 	1 
dBlcCOHz 13.2 1 	40.8 1 	'1-03 	1 

P.tronn utIliz.do,: 

IncertIdumbre de medición del equipo 
luego de re c.Ilbrclón: 	*1- 3% 

Rnuit.do: 	El 	de mffi*tM t&Rndø ea spw pss hgicjra,i*nto a, ,up*Wo del, 

Obtitvniosiet: NO 
TtaLnOiJeJal Cfl,o tJ. rnt.Ituút, ylivl*fsncn en AcshcM Cel CONICCI 
wnIw04, aa nomia IM 4120-Igg?. ,iinrnde ,PIIFena 	lOA Çe)A16 ¿CI 

___  
1 	2 

P'ds PC nnd,jccÁ, IÓ* * **,n.I Ca: r*.m. twbfc.e E' osn10 ....... 	nc *t* k!4t 

tátpÑ*o3oifl$pApO*tKdd.Rt.aie.p&ts.M.FMtat 
ie4 

tÇI9 01411 IUWMIIt. 91Wfl 

—_ 
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Anexo N S. Acta de constitución de las autQridades de la empresa. 
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* 
Anexo N° 6. Manifiesto de retiro y transporte de¡ residuo de la empresa habilitada. 

L 	
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____ 1:1 MAR 2020 
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) 
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Anexo N° 7. Certificado de disposición final o destrucción de empresa habilitada por la secreta 

biente provincial. 

T)C 

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO 
NQ 23002.- 

i4ii ENtR 110" iid \ju k 202fl 

r 	ho 1' 1 piSUtL 
	N "1 1 mitiLlu p r \iuust rlu 

Aoibtiflt' > 	
t011O 1t th1 dt 	

N r un & A A N fl° oit RU' por 1 

Mutti iphrUtt1 du Porique Carb', cc UI u.fl1oS ctu 	
rocdi0 ti trataflu(tltO, por 

I. •;i 
dlirnICd dc rcO .tp ttt'adO dt' ¿()OO Kg d rt'dta' tt ' licadu uiiiu 

t pr'Wctefl' a i\rvflc 1 Ion AnIoiuu A con d 	
1 o c o A 	'ay and y 1 ada 

dtd tirugua\ UNTRE 1K)S que íue oit niet.do a tttt.t planta ha10 la 

rotctUÓti dtl Mtt th,o,to dr [ra1i 1fl ti. N 1O(i23 

A 

OLUCQNES 	 4 
,LAMB1ENTÁLES 

SA 

 

kL. !\{\'f o  J.:iJ J•UE 
A AL)L) 
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Anexo N°  8. Permiso de uso de suelo. 

PERMISO DE 'USO DE SUElO" 

Por la presente, y de acuerdo a la solicitado por ARENERA DON ANTONIO SA., se informa que 

el lote correspondiente ola partida provincial 12-4537-0, Plano de Mensura N,2 1368; Superficie 

262,50 nY, Distrito 12, ubicado en Av. Paysandú 14,9 221, Concepción del Uruguay, Entre Ríos; 

propiedad de ARENERA DON ANTONIO SA., para el cual se solicito permiso de uso del suelo 

para la Actividad de acoplo, venta y expedición de áridos. 

El encargado de desarrollarla actividad es el Sr. José Antonio Etchepare apoderado de la firma 

propietaria del Inmueble. 

La actividad desarrollada a la fecha no afecta al medio ambiente, a la población, muebles e 

nrnuebles cercanos al sitio de producción. 

Está de acuerdo con la zoraficación de ordenamiento territorial. ORDENANZA N.9  4527 

Se extiende el presente permiso a los 	del mes de cf'ti' .ps.íibie 	de 

FRiMA —Autbi4jØ.iGnicipai/Junta de Gobierno 

¡nR. A fredo Fenwndez 
Coco. DE INFtsrRucjQpAs 
Muniçpaljdad C no' U(uua, 

o 
JOSE A14O E CUi :1!:E 

AHtARAUO 
Mg.Uc. Hugo R. Pret 	 P/Arenera 11htonlo SA. 	 43 de 44 



SERVICIOS Mi BIENTALES 

Congreso de Tucumán 744 

(3260) Concepción del Uruguay - Entre Ríos 

Cel.: 03442-15641222 

© Todos los derechos reservados. 
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rSocietaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producciór 
Gooiorno do Entre Rios 

Concepción del Uruguay, 26 de enero de 2022 

-- 	* 
INFORME TCNICON°: 02/2021 - GESTIÓN AMBIENTAL 

Fxp. N°2.414.933 
REF,: Arenera Don Antonio 

ExtraccIón de dreno del lecho del Río Uruguay 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
Coordinadora Técnica Costa del Uruguay 
Lic. FERREYRA, Verónica. 
LID 

Me dirijo a Usted en vista de la presentación realizada 
por el Sr. José Antonio Etchepore, en el morco del Decreto ProvincIal N°4977/09 
Anexo II, como proponente de la actividad Arenero Don Antonio, CUIT 30-
64736998-3 de la actividad de extracción de arena fina y/o gruesa por medio 
de un buque succionador del lecho del Rio Uruguay; con extracciones en: 
Zona 5, Km 176, 177, 180. 190 y  198, Jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos 
(según f. 81, aunque of. 61 se menciono la habilitación para explotar desde el 
Km 179 al 500); y domicilio legal para notificaciones: Avenido Paysandú y 
Posadas, Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay, Entre Ríos. Siendo 
el Municipio de Concepción del Uruguay quien otorgo el permiso de Uso de 
Suelo a f. 93, emitido el 15/12/2021 para el predio ubicado en Av. Paysandú 
N°221, debiendo anexar el correspondiente permiso de uso para cada uno de 
los distintos predios destinado a las actividades declaradas. 

En reFación a lo documentación anexada por el 
proponente en respuesta o la requisitoria y de acuerdo o su evaluación se 
informa: 

Respecto del pto. 2 de lo requisitoria emitida en fecha 
11/05/2021 se solicita el anexo de una nuevo Carta de Presentación según lo 
establece el Anexo 2 del Decreto N04977/09. que contengo la totalidad de las 
actividades y procesos, la mismo deberá estar firmado por el proponente en 
todos sus hojas. 

Respecto del pto. S de la requisitoria emitida, en 
cuanto al anexo de la copiado la último convalidación del PtANACON, en el 
morco de lo ORDENANZA N°8-98 (DPMA) TOMO 6 Régimen para la protección 
del medio ambiente' - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (que Incluyan tos 
buques declarados en los lugares autorizados y lo correspondiente a los 
muelles 5 y 6 de amarre de buques y su terminal de descargo en el puerto 
local), se menciona a f. 57 que la mismo está en trámite y será presentado al 
hnalizar la gestión del mismo. 

En cuonto al pto. 4 de la requisitoria se anexo ci t. 59 
plano de los predios de la empresa: y de fs. 63 a 65 croquis y etapas de; sector 
N°1 	(de dépósif o, taller de rnonteniMento, cargo de combustible y 
lubricantes), sector NO2 (de expedición con acceso a 5 silos de áridos finos, 
planta hormigonera, bomba centrifugo, decantodor, zona de acopio de 

Laprida N° 386 	 Tel. 0343-4208879 	 Paraná Entre Rios 
Supremo Entrerriano N°108 	 Tel: 03442-437912 	 C. del Uruguay Entre Rios 

Email:secretariadearii biente@entrerios.gov.ar  
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AMBIENTE 
Min,sterio de Producc,or 
Goborlo de Entre Ríos 

canto rodado), sector NO3 (de descorga de áridos) y sector N04 (de depósito 

de áridos). 
Luego se menciono la planto de hormigón secundaria ubicada en el Porque 
Industrial de Concepción de¡ Uruguay o f. 62, la misma se encuentra sin 

ctivldad al momento de realizada la auditoría dado que en el transcurso de¡ 
año 2021 sólo se utilizó una vez, por lo que se considera la carga como poco 
significativa A f. 68 se anexa flujograrra de la actividad y descripción de la 
misma. 

Respecto de¡ pto. 7 de la requisitoria emitido en 
cuanto a la producción diaria y anual aproximada que realiza cada 
embarcación y su destino se anexo a f. 57 una tabla con los materiales y su 
procedencia expresado en m3 dentro de¡ período comprendido de¡ 
01/04/2021 al 30/10/2021, por lo que no seda respuesta a dicho punto. 

Se anexa una Auditoria Ambiental de fs. 51 o 78, con 
los siguientes puntos sin cumplimentar respecto al Anexo 5 de¡ Decreto 
N04977/09 en cuanto a los contenidos mínimos generales para el Informe 
Ambiental: Punto 7 sobre 'Identificación de impactos y efectos ambientales 
de la actividad. Nivel de cumplimiento de la normativa en la materia" 
(debiendo contar con una Matriz de Valoración de Impactos) y Punto 9 sobre 
iDeclaroción Jurada sobre pasivas ambientales y gestión de los residuos 
generados'. 
A fs. 54 y 56 se menciono la presentación de lo actualización de la Auditoria 
Ambiental presentada oportunamente siendo que el expediente sólo cuenta 
con Carta de Presentación de fs, 1 a 3 en fecha 22/04/2020. 
Se anexa PGA de fs. 71 a77, donde expresan que los RSU son acondicionados 
sin mencionar cómo, y acoplados para su disposición final. 
Para efluentes líquidos se menciona que los provenientes de lo playa de 
operación se conducen a una pileta de decantación para luego por un ducto 
dirigirse al Riacho Itapé. Dicho efluente no contiene ningún componente 
biológico o químico adicionado por lo que es devuelto con las mismas 

condiciones iniciales. 
Para emisiones de material particuiado sólo se describe que son generados 
por el funcionamiento de maquinarias y camiones destocando que en la zona 
circulan otros vehículos que también realizan operaciones portuarias sin 
mencionar ninguna gestión para los mismos. 
Respecto de los residuos peligrosos se almacenan según estado de 
agregación en un área con piso impermeable contención ontiderrame y bojo 
techo, solicitando anexe fotografías de dicho sector. 
Para ruidos y vibraciones se anexa medición de ruido considerando que sólo 
se generan ruidos molestos en el funcionamiento de la bomba de trasiego. 

n fs, 76 y 77 se anexa planilla con medidas de mitigación propuestas para los 

4 sectores que comprende lo empresa. 
En cuanto a residuos, a t. 65 menciona que el sector 

N°1, con puerto de acceso sobre calle Zubiaur entre Posadas y Mitre está 

Laprida N° 366 	 Tel. 0343-4208679 	 Paraná Entre Rios 
Supremo Entreniano N° 108 	 Tel: 03442-437912 	 C. de¡ Uruguay Entre Rios 
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destinado a depósito general, taller de mantenimiento, estacionamiento, 
carga de combustibles, lubricantes, etc. Comprende una superficie de techo 
de chapas y piso de hormigón. Luego of. 66 mencionan la utUización de gasoil 
en un tanque depósito aéreo de 15.000L, con consumo promedio de 5000 a 
6000L/mes; y la utilización de kjbricantes para maquinarias y camiones. 
A f. 69 se menciona la empresa encargado de la recolección y posterior 
tratomiento y disposición finar de los residuos peligrosos derivados de aceites y 
lubricantes usados. Luego a f. 71 se expresa que los mismos se acondicionen 
en un sector (delimitado a f. 72) con piso impermeable, cerramiento, 
contención antiderrame y medidas de seguridad. Y que la empresa ha 
realizado la presentación de la inscripción como Generador de Residuos 
Peligrosos en la Dirección de Saud Ambiental de Concepcián del Uruguay en 
diciembre de 2021,solicitando anexe uno copia de la misma. 
A f. 73 se menciona la generación anual aproximada de residuos peligrosos, 
contando con 400k9 de aceites usados y 240kg de elementos sólidos 
Impregnados con dichos aceites. 

A continuación, se detallo listado para incorporar al 
expediente presentado: 

Adjuntar en copia certificada (dado que no se da 
respuesta a la solicitado en el Informé Legal N046-21 de fecha 28/04/2021 que 
se presenta en el expediente a f. 46): 
- 	Poder General de administración y disposición. 
- 	Acta constitutiva y estatuto social de la firma. 
- 	Actas societarias. 

Anexar documentación, en copia certificada, que 
acredite el uso legal de los predios destinados al acopio (Título de propiedad, 
permisos, comodatos, etc.). 

Incorporar un nueva Corta de Presentación, según 
o estoblece el Anexo 2 del Decreto N04977/09, que contenga la totalidad de 
las actividades y procesos, la misma deberá estar firmada por el proponente 
en todas sus hojas, 

Anexar copia de la última convalidación del 
PLANACON, en el morco de la ORDENANZA N°8-98 (DEMA) TOMO 6 'Régimen 
para la protección del medio ambiente" - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, 
que Incluyan los buques declarados en los lugares autorizadas y los 
correspondiente a los muelles 5 y  6 de amorre de buques y su terminal de 
descarga en el puerto local. 

Anexar permiso de Uso de Suelo emitido por el 
Municipio de Concepción del Uruguay, para coda uno de los cuatro sectores 
declarados, destinado a las actividades de la empresa, 

Declarar la zona de extracción de áridos del lecho 
del Río Uruguay, dado que a f. 80 se menciona autorización de extracción en 
los Km 176, 177, 180, 190 y  198:  y  a f. 61 se menciona la habilitación para 
explotar desde el Km 179 al 500. 

Laprida N° 36 	 Tel, 0343-4208879 	 Paraná Entre Ríos 
Supremo EntrerrIano N°108 	 Tel: 03442-437912 	 C. del Uruguay Entre Ríos 
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Respecto al Anexo 5 de¡ Decreto N°4977/09 en 
cuanto a los contenidos mfnimos generales para el Informe Ambiental, se 
solicito anexar lo correspondiente al: 
- 	Punto 7 sobre 1dentificación de impactos y efectos ambientales de a 
actividad. Nivel de cumplimiento de lo normativo en la materia', contando 
con una Matriz de Valoración de Impactos. 
- 	Punto 9 sobre 'Declaración Jurada sobre pasivos ambientales y  gestión 
de los residuos generados". 

Anexar volumen de extracción diaria y anual 
aproximada recikzado por cada embarcación y destino de los mismos. 

Declarar a gestión realizada para las emisiones de 
moterial particulado dentro de¡ PCA, dado que o f. 71 sólo se describe la 
generación de las mismas debido al funcionamiento de maquinarias y 
camiones. 

Residuos Peligrosos: 
- 	Anexar copia de la presertación realizada para la inscripción como 
Generador de Residuos Peligrosos en la Dirección de Salud Ambiental de 
Concepción de¡ Uruguay en diciembre de 2021. 
- 	Anexar imágenes fotográficas de¡ sector destInado al almacenamiento 
transitorio de dichos residuos. 

Por todo lo anterior, se eleva informe técnico a la 
Dirección de Coordinación Técnica para proseguir con lo requerido por el 
Decreto 1,104977/09. 

Sin más, informo a Usled.- 

S. A F lay ja Si 
Área de Producdón 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 

Lapdda N° 386 	 Tel. 0343-4208879 	 Paraná Entre Ríos 
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Concepción de¡ Uruguay. 27 de enero de 202 ,/ 

Re!. Expte. N°2.414.933 
"Arenera Don Antonio" 

Ref.: Extracción de arena de¡ lecho de¡ Río Uruguay 

Sr. José Antonio ETCHEPARE 
Av. Paysandú y Fosadas, Concepción de¡ Uruguay 

Mediante la presente me dirijo a Ud., en respuesta a la presentación 
para obtener el certificado según Decreto N°4977/09. El personal técnico de 
esta Secretaria ha procedido a analizar la documentación y ha requerido 
documentación e información complementaria a saber: 

Adjuntar en copia certificada (dado que ro se da respuesta a lo 
soHcitado en el Informe Legal N°46-21 de fecha 28/04/2021 que se presenta 
en el expediente af. 46): 
- 	Poder General de administración y disposición. 
- 	Acta constitutiva y estatuto social de lo firma. 
- 	Actas societarias. 

Anexar documentación, en copia certificada, que acredite el 
uso legal de los predios destinados al acopio (Título de propiedad, permisos, 
comodatos, etc). 

Incorporar un nueva Carta de Presentación, según lo establece el 
Anexo 2 de l Decreto 1,1 04977/09. que contenga lo totalidad de los 
actividades y procesos, la misma deberá estar firmada por el proponente 
en todas sus hojas. 

Anexar copia de la úflimci convalidación de¡ PLANACON, en el 
morco de la ORDENANZA N°8-98 (DPMA) TOMO 6 'Régimen para la 
protección de¡ medio ambiente" - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, que 
incluyan los buques declarados en los lugares autorizados y los 
correspondiente a los muelles 5 y  6 de amarre de buques y su terminal de 
descargo en el puerto local. 

Anexar permiso de Uso de Suelo emitido por el Municipio de 
Concepción de] Uruguay, para cada uno de los cuatro sectores 
declarados, destinado a las actividades de la empresa. 

Declarar la zona de extracción de áridos de¡ lecho de¡ Rio 
Uruguay, dado que a f. 80 se ryienciona autorización de extracción en los 
Km 176, 177, 180, 190 y 198; y  a f. 61 se menciona lo habilitación para 
explotar desde el Km 179 al 500. 

Respecto al Anexo 5 de¡ Decreto N°4977/09 en cuanto a los 
contenidos minimos generales para el Informe Ambiental, se solicito anexar 
lo correspondiente al: 
- 	Punto 7 sobre "Identificación de impactos y efectos ambientales de la 
ocfividad. Nivel de cumplimiento de la normativa en la materia", contando 
con uno Matriz de Valoración de Impactos. 
- 	Punto 9 sobre 'Declaración Jurada sobre pasivos ambientales y  gestión 
de los residuos generados". 

Laprida N°386 	 TeL 0343-4208579 	 Paraná Entre Ríos (3100) 
Supremo Entrerriano N° 108 	Tel, 03442- 437912 	Concepción de¡ Uruguay (3260) 

Email:saemostadeluruguay@gmail.com  
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8 	Anexar volumen de extraccion diaria y anual aproxi 
 

realizada por cada embarcación y destino de los mismos. 
Declarar la gestión realizada para las emisiones de materidr 

particulado dentro de¡ PGA, dado que a f. 71 sólo se describe la generación 
de las mismas debido al funcionamiento de maquinarias y camiones. 

Residuos Peligrosos: 
- 	Anexar copia de la presentación realizada para la inscripción como 
Generador de Residuos Peligrosos en la Dirección de Salud Ambiental de 
Concepción de¡ Uruguay en diciembre de 2021. 
- 	Anexar imágenes fotográficas de¡ sector destinado d almacenamiento 
transitorio de dichos residuos. 

A tales efectos, se otorga a Ud., un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS para dar 
cumplimiento con lo aquí solldtado, Bajo apercibimiento de aplicar 
sanciones que pudieran corresponder o la normativa vigente. 

/ 

Laphda N°386 	 T&. 0343-4208679 	 Paraná Entre Rios (3100) 
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Concepcion del Uruguay, el 06 de mayo de 2022 

Sr: 
Director de Gestión Costa del Uruguay 

ng. Mario Acuña 
Calle Suprema Entrerriano Nº 108 

Concepcion del Uruguay - Entre Rios 

Ref. Expte. Nº 2.414.933 
"Carta de Presentación Arenera Don Antonio" 

Ref.: Solicitud de ampliación de información de nota del 27/01/2022 

Mediante la presente me dijo a Ud. En respuesta a la solicitud del 27/01/2022 donde 
requieren de una serie de puntos para que presentemos la siguiente información. 

PuntoS. En base a la auditoria ambiental presentada el 16/12/2021, se especifica 

claramente el kilometraje habilitado de extracción de áridos. Adjunto documento 
expedido por minería de la provincia habilitándonos los kilómetros de extracción ya 

nombrados. 

Punto 7. El técnico asesor considera que no corresponde dado que se trata de una 
auditoria ambiental de un emprendimiento en funcionamieñto y para estos casos la 
bibliografía específica no requiere matrices de interacción. 

Punto 9. La empresa declara bajo juramento que no existe en los predios utilizados 
para su emprendimiento, pasivos ambientales que perjudiquen al ambiente natural y 

construido. 
Firmando al final de la presente, el técnico responsable de la empresa y su 

vicepresidente. 

Las operaciones de carga y descarga de material árido de la empresa no genera 
material particulado porque los mismos se encuentran con un porcentaje de humedad 
que ronda entre el 3 y el 5 por ciento, haciendo que los finos no se suspendan el aire. 

Adjunto a la presente la siguiente documentación solicitada: 

Permiso de Uso de suelos solicitados (originales) 
Poder general amplio (copia simple) 
Acta constitutiva y estatuto social de la firma (copia simple) 
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Actas societarias (copta simple) 

Nueva carta de presentación actualizada 

Solicitamos además un pronta despacho de la auditoria presentada, dado que la 

dirección de minería de la provincia nos intima la obtenciónla licencia ambiental para 

continuar con nuestras normales operaciones. 

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 

MG. Lic. Hugo Rubén Pérez 
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Concepcion de¡ Uruguay 6 de mayo de 2022 	- 

Señor: 

Director de Gestión Costa de¡ Uruguay 

Secretaria de Ambiente de Entre Ríos 

Ing. Mario Acuña 

Calle Supremo Entrerriano N.2  108 

Concepcion de] Uruguay - Entre Ríos 

Mediante la presente, tenemos el agrado de iniciar los 

trámites correspondientes para informe de impacto ambiental solicitado por Minería 

de la provincia para el cumplimiento de la Ley N.2  10158/12 ARTICULO N.9 40 

establecido por el CÓDIGO DE MINERIA Y LEY NACIONAL Nro. 24.582.- Para tales 

efectos hacemos la segunda entrega de la carta de presentación siguiendo la guía de 

referencia que figura en el sitio web htts://wwwentrerios.gov.ar/ambiente/  en base a la 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEC. 4971/09 para su correcta confección. 

Anexo documentación pertinente a los buques areneros, permiso de extracción 

vigente expedido por Minería de la Provincia de Entre Ríos y Declaratoria Nacional 

para extracción de arena expedido por Subsecretaria de Vías Navegab!es de la Nación. 

1.- Información de contexto. 

1.1 Nombre completo de[ proponente: José Antonio Etchepare, actividad principal: 

Socio Gerente. Domicilio legal y real: 14 de Julio 292. Número telefónico: 03442-

422201/428960/425947. Correo electrónico: areneradonantonio@gmail.com  

Anexo poder amplio. 

1.2 Nombre de la empresa solicitante: Arenera Don Antonio S.A. CUIT 30-64736998-3 

Anexo estatuto de la empresa)  actas y constancia de inscripción AFIP. 

1.3 Nombre completo de¡ titulr o representante legal: Jose Antonio Etchepare, DNI 

27.294.113. 

1,4 Nombre de¡ responsable ambiental de la actividad: Eduardo Torrán, Ingeniero en 

Construcciones, Ingeniero Laboral, Magister en Ingenieria Ambiental, Construcciones 

civjles, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente. Domicilio: 25 de mayo 336. Teléfono: 

03442-15462332. 
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2.-Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto. 

2.1 Extracción de arena fina y/o gruesa por medio de un buque succionador de arena 

de[ lecho de¡ Río Uruguay, posteriormente se transporta en el mismo barco hasta su 

amarra en el Puerto de Concepcion de¡ Uruguay donde se dispone de una terminal de 

descarga propia. Por medio de bombas que succionan agua de¡ Riacho tapé se realiza 

el transporte a los silos de la empresa a través de cañerías subterráneas. 

. AV. PAYSANDÚ Y POSADAS. C. DEL URUGUAY, ENTRE Ríos, 
TEL/FAX: 03442-422201 /425947/428960 
info@reeradonantonio.com.ar  

2.2 a) Zona de extracción: Zona SRio Uruguay en todo su curso y sus tributarios. La 

ZONAS — RÍO URUGUAY, está conformada por el Río URUGUAY: km 108 al 110; km 114 

al 115; km 117 al 119; km 132 al 135; km 140 al 158; km 162 al 164; km 176 al 178; km 

180 al 182; km 186 al 188; km 190 al 191; km 198 al 200; km 223 al 240; km 495 al 497; 

km 548 al 550; km 577 al 579; km 582 al 583; km 585 al 586; Río GUALFGUAYCHÚ: km 
17 al 18; km 30 al 31; km 34 al 35; km 36 al 37; km 39 al 42; Río GUALEGUAY: km 45 al 
63; Arroyo GUALEYÁN: km 2 al 4; de la jurisdicción de las Provincias de ENTRE RÍOS y 

CORRIENTES. 

Zona de amarra de buques en muelles Sy 6, ubicado en el puerto de Concepcion de¡ 

Uruguay, anexo a la cabecerasur de¡ Depósito NY con una superficie total de 3000 

metros cuadrados. 

Departamento Uruguay, localidad de Concepción de¡ Uruguay. 

Anexo copia de contrato de permiso de uso de¡ predio de¡ puerto y anexo concesión 

para extracción de arena expedida por Vías Navegables de la Nación. 

Constancia de Conformidad expedida por el Municipio o Junta de Gobierno 
de la Jurisdicción del emprendimiento o actividad. 

Anexo habilitación municipal vigente. 

Memoria descriptiva de la actividad o proyecto. 

4.1 Anexo memoria descriptiva sobre la operatoria de la extracción de arena de los 

buques-. 

4.2 Los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad de extracción son los 

siguientes: 

Combustible diésel común, aceites y fluidos para motores y generadores eléctricos, 

todos los elementos esenciales de seguridad para protección de¡ personal tales como 

aros salvavidas (4), arnés (4), protección auditiva (2) y  visual (2), matafuegos (10) y 

manta ignifuga (2). 
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-. 	Recurso natural: Se utiliza el agua de¡ Riacho tapé como conductor de la arena que va 

dentro de caFieras, tanto para extraerlo mediante refulado como para bombearlo 

hasta los silos. Esta misma vuelve al río en ambos procesos. 

4.3 Memoria descriptiva anexada en el punto 4.1. 

4.4 Se utiliza un generador eléctrico para cadabuque. 

4.5 Se menciona en la memoria descriptiva anexada en el punto 4.1. 

4.6 El total de tripulación esta compuesta por un (1) patrón, un (1) maquinista y dos (2) 

marineros, planta permanente. 

4.8 Anexo copia de¡ certificado y manifiesto de tratamiento de residuos peligrosos. 

S. Aspectos de¡ medio natural y sociocconónilco 

Detalle de información y croquis anexados en la Auditoria Ambiental presentada en 

ambiente con fecha de entrada el 16 de diciembre de 2021. Cualquier información 

faltante y pertinente a dicha carta de presentación se encuentra anexada a la 

referenciada Auditoria. 

6. - Riesgos 

N/A 

7. FIRMA POR EL PROPONENTE DE LA CARTA DE 

1 



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PU6LICOS 	 Içv FO 1 1 0 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION 
N°. 

ERA DON ANTONIO S A CUIT: 30-64736998-3 

Juridica: SOC. ANONIMA 

Contrato Social: 18-12-1991 

IMPUESTOSIREGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA 
- NC 1 eli Y VCNLCVL, - 000 	 UJ- 

ClONES O PARTICIPACIONES 	 05- 
Nr. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 	 01-e 
'NF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTARLES EN FORMATO PDF 	 O1- 
E-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 	 061 

¿E-IMPTOA LJS GANANCIAS - 868 	 03-; 
WCIAS SOCIEDADES 	 01-1 

01-1 
SEG. SOCIAL EMPLEADOR 	 07-1 

auyente no amparado en Los benelicios proniocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y  22973, a la 
de ernision de la presente constancis 

ínscrinción en: 

- Impuesto Bienes Personales y  Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra 

inscripto. 
- Impuesto a tas Ganancias; la condición de exenta para las entidades enunciadas en los incisos b). d), e), f). g),  tn)y r) del Art. 20 de la 

ley, se acredita mediante el certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias - Resolución General 2681. 
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra Inscripto. 	 C 
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA 
ctividad principal: 466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DEARTICULQS PARA LA CONSTRUCOIQN N.C.P. Mes de inicio: 11/201 

;ect'ndana(s): 	81300 (F-883) EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS PETREOS Mes de ¡mdc: 12/201 
492229 (F-&63) SERVICIO DE TRANSPORTEAUTOMOTOR DEMEROADERÍASA GRANEL N.CP. Mes de inicio- 11/201 
773030 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN Mos de inicio: 04/201 

OPERARIOS 	 - 

329090 (F-883) INDUSTRIAS MA NUPACTURERAS N CP Mes de inicio' 04/201 
239591 (F-883) EMBORACION DE HORMIGON Mes de inicio: 05'202 

des de cierre ejercicio comercial: 	5 

Vigencia de la presenle constancia: 05-05-2022 a 05-06-2022 
	

Hora 12:33:01 Verificador 109667764820 
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ORiGINAL 

ENTE AUTÁRQUICO 	A 
PUERTO DE CONCEPCION LfD 01  

Razón Social: ENTE AUTARQUICO PUERTO DE 
CONCERCION DEL URUGUAY 

Domicilio Comercial: Avenida Paysandu 274- Concepcion Del 
Uruguay, Entre Ríos 

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto 

FACTURA 
Punto de Venta: 00002 	Comp. Nir 

Fecha de Emisión: 0310512022 

CUIT: 30670800098 

Ingresos Brutos: 30-67080009-8 
Fecha de Inicio de Actividades: 01/0811996 

Periodo Facturado Desde: 03/0512022 	Hasta: 03/0512022 	 Fecha de Vto, para el pago: 10/05/2022 

CUIT: 30647369983 	 Apellido y Nombre? Razón Social: ARENERA DON ANTONIO SA 

Condición frente al IVA: 	IVA Responsable lnscrpto 	Domicilio Comercial: Avda Paysandu Y Posa O - Ccncepcion Del Uruguay, Entre 
Ríos 

Condición de venta: 	Cuenta Corriente 

Código Producto/Servicio Cantidad U medIdJ Precio Unit. %Sonlf Sublotol Alicuota SubtotaIclIVAJ 

758 PERMISO DE 1)90 PLAZOLETAS 100 unidades 72150,0000 000 7215000 21% 87301,50 

762 CAÑERIAS Y CONDUCTOS 8000 metros 90!0000 000 7200,00 21% 871200 

168 EMBARCACIONES DE CABOTAJE 200 unidades 6000000 0,00 1200,00 21% 1452,00 

Otros Tributos 

Descripción Detalle - - 	fliij 	Importe 
Per IRet de Impuesto a las Gananc1as 0,00 
Por /Ret. de IVA 0,00 
Per.fReL Ingresos Brutos Importe Neto Gravado: $ 	80550.00 

estos Internos 0,00 IVA 27%: $ 	 000 

estos Municipales 000 IVA 21%: $ 	16915,50 

Importe Otros Tributos: $ 	0.00 IVA 10.5%: $ 	 0,00 

IVA 5%: $ 	0,00 

IVA 25%: $ 	 0,00 

IVA 0°/e: $ 	 0,00 

Importe Otros Tributos: $ 	 0,00 

Importe Total: $ 	97465,50 

BSL711LJ7 	
Pág. III 	 CAE N°: 72188849124665 

Fecha de Vto de CAE: 13/05/2022 

Comprobante Autorizado 

Esta Administ,nión Federal oo se respon.abilln parlo. daba lng,,sedos en.l detalle de 'a operación 



ORIGINAL 

ENTE AUTARQUICO 	A 
FOLIO 

FACTURA 
PUERTO DE CONCEPCION LD..!J Ni`.. .2 	.... 4; 

Punto de Venta: 00002 	Comp. NrÇ% 000aifl/ 

Rozón Social: ENTE AUTARQUICO PUERTO DE Fecha de Emisión: 0110212022 
CONCEPCION DEL URUGUAY 

Domicilio Comercial: Avenida Paysandu 274- Concepcion Del CUIT: 	30670800098 

Uruguay, Entre Rías Ingresos Brutos: 30-67080009-8 

Condición frente al IVA: 	IVA Responsable Inscripto - Fecha de Inicio de Actividades: 01108/1996  

Periodo Facturado Desde: 	01/02/2022 	Hasta: 01/0212022 Fecha de Vto, para el pago: 10/02/2022 

CUIT: 	30647369963 	 Apellido y Nombre/Razón Social: ARENFRA DON ANTONIO SA 

Condición frente al IVA: 	IVA Responsable Inscripto 	Domicilio comercial: Avda Paysandu Y PosaD - Concepción Del Uniguay, Entre 
RIos 

Condición de venta: 	Cuenta Corriente 

God90 	Producto/Servicio Cantidad U medIda FrooloUnIt %UorIfJ Subtotal j#t,rISubtot&c'1J 

758 	PERMISO DE USO 

762 	CAÑERIAS Y CONDUCTOS 

168 	EMBARCACIONES DE CABOTAJE 

1,00 unidades 661500000 0,00 

80,00 metros 90,0000 0.00 

200 unidades 6000000 000 

6615000 21% 80041,50 

7200,00 21% 8712,00 

1200,00 21% 1452,00 

Otros Tributos 
Descripción Detalle 	' 	Q 

í>c.r /Ret. de Impuesto a las Ganancias 0,00 
ue. :et. de IVA 000 

Importe Noto Gravado: $ 	74550,00 
Uet Ingresos Brutas 
estas Internos 000 IVA 27%: $ 	 0,00 

.' stos Municipales 000 IVA 21%: $ 	15655,50 

Importe Otros Tributos: $ 	0.00 IVA 10.5%: $ 	 000 

IVA 5%: $ 	 0,00 

IVA 2.5%: $ 	 000 

IVA 0%: $ 	 0,00 

Importe Otros Tributos: $ 	 0,00 

Importe Total: $ 	90205,50 

Pág. 1/1 	 CAE N°: 72058849542962 

Fecha de Vto, de CAE: 11/02/2022 

Comprobante Autorizado 

E,Va AdminIstracIón Federal fto se responsíbiliía por os datos íngresas en el detallo do la operación 



PERMISO DE "USO DE SUELO" 

Por la presente, y de acuerdo a lo solicitado por ARENERA DON ANTONIO SA., se informa que 

el lote correspondiente al predio ubicado en Av. Paysandú de esta localidad en Concepción de¡ 

Uruguay, entre las calles Rocamora y  8 de Junio -y al oeste Zublaur-, de una superficie según 

título de 4794,64 m2 y  según mensura de 4.917,05 rn2, el que se halla inscripto en el Registro 

de la Propiedad Inmueble local bajo la Matrícula NY 123.241 (sección urbana).-; propiedad 

utilizada por ARENERA DON ANTONIO SA., para el cual se solicita permiso de uso de¡ suelo para 

la Actividad de acopio, venta y expedición de áridos. 

El encargado de desarrollar la actividades el Sr. José Antonio Etchepare apoderado de la firma 

propietaria de¡ inmueble. 

La actividad desarrollada a la fecha no afecta al medio ambiente, a la población, muebles e 

inmuebles cercanos al sitio de producción. 

Está de acuerdo con la zonificación de ordenamiento territorial. ORDENANZA N.O 4527 

Se extiende el presente permiso a los 	 de¡ mes de Tebreo 	de 



a  Secretanadr 	 rojo 
MINERÍA 

\J 	
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Go»er rio de Entre Wos 	 \\< 

AUTORIZACION TEMPORARIA 

Atento a las actuaciones iniciadas por la Empresa "ARENERA DON ANTONIO SA" 

con domicilio en calle Catamarca N° 319, de la ciudad de Paraná, por las cuales solicita 

autorización para extraer arena en la ZONA 5 (RIO URUGUAY), está conformada por el 

Rio URUGUAY: km 108 AL 110; km 114 AL 115; km 117 al 119; km 132 al 135; km 140 

al 158; km 162/ al 164; km 176 al 178; km 180 al 182; km 186 al 186; km 190 al 191; 

km 198 al 200; km 223 al 240; km 495 al 497; km 548 al 550; km 577 al 579; km 582 al 

5831  km 585 al 586; RIO GUALEGUAYCI-IU: km 17 al 18; km 30 al 31; km 34 al 35; km 

36 al 37; km 39 al 42; RIO GUALEGUAY; km 45 al 63; Arroyo GUALEYAN km 2 al 4 de 

a Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS y CORRIENTES.- 

Y considerando que la empresa ha cumplido con los requisitos indispensables 

exigidos por la Ley N° 10.158 y su Decretos Reglamentarios N° 4067 MP., para el 

otorgamiento de permiso de explotación de sustancias minerales de tercera categor(a 

de¡ dominio público de¡ Estado, que previo a la decisión definitiva por parte de¡ 

Ministerio de Producción, y a los efectos de no entorpecer el desarrollo de la explotación 

minera, corresponde otorgar provisoriamente autorización en los términos de¡ artictño 10 

de¡ Decreto N°4.067 MP.; 

Por lo expuesto, esta Secretaria de Minería de la Provincia de Entre Ríos, en su carácter 

de Autoridad de Aplicación, otorgar & presente Permiso Precario por el término de 

treinta (30) días corridos, a partir de la fecha de la presente, a la Empresa 

ARENERA DON ANTONIO SA.' para que efectúe extracción de arena en la ZONA 5 (RIO 

URUGUAY) está conformada por el Rio URUGUAY: km 108 Al 110; km 114 AL 115; km 

/ /117 al 119; km 132 al 135; km 140 al 158; km 162/ al 164; km 176 al 178; km 180 al 

/182; km 186 al 186; km 190 al 191; km 198 al 200; km 223 al 240; km 495 al 497; km 

548 al 550; km 577 al 579; km 582 al 583; km 585 al 586; RIO GIJALEGUAYCHU: km 17 

l 18; km 30 al 31; km 34 al 35; km 36 al 37; km 39 al 42; RIO GUALEGUAY: km 45 al 

63; Arroyo GUALEVAN km 2 al 4 de la Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS y 

CORRIENTES y dispone que las embarcaciones autorizada para operar en las tareas de 

extracción B/M "FAVORITA MARIA PRIMERA Matrícula N° 01899 Y BlM " JILGUERO" 

Matricula N° 01898.- 



g' DE cir 	!€;•— 	 ~'('F ~ L f~o 

EL perrnisionario deberá ingresar el proporcional al Derecho de otorgamiento de 

la Ley de permiso de extracción de minerales de tercera categoría establecido en el 

Articulo 180 de la Ley 10158, dentro de los Diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 

la presente, en la cuenta N° 90255/7 de¡ Nuevo Banco de Entre Ríos SA., cuyo 

comprobante de pago deberá ser emitido a esta Secretaria, sita en calle Larramendi 

3108, CP 3100 Paraná Entre Ríos , en el término de cinco (5) días hábiles a partir de¡ 

pago. 

Establecer que lo acordado no libera al recurrente de cumplir con las normas 

que para seguridad de la navegación y el respeto al medioambfente impongan las 

Autoridades competente. - 

SECRETARIA DE MINERtA DE ENTRE RIOS 
Paraná, 07 de abril de 2022.- 

// 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria 

Disposición 

Número: DI-20 l8-22-APN-DNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jueves 30 de Agosto de 20 18 

Referencia: EX-20] 7- l9146871-APN-SSPYVN#MTR - ARENERA DON ANTONIO S,A. SI 

Declaratoria para extracción de arena 
en Zona 5 (RIO URUGUAY) 

VISTO el Expediente EX_201719146871-APN-SSPYVN#MTR del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Firma ARENERA DON ANTONIO SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N 30-64736998-3, sohcita el dietado de la 
declaratoria para efectuar extracciones de arena en la Zona 5 (RIO URUGUAY), en jurisdicción de las Provincias de 
CORRIENTES y ENTRE RIOS, con un volumen mensual a extraer de 10.000 metros cúbicos empleando un sistema de 

dragado por Succión y refulado en cabecera. 

Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emitida por la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS 
NAVEGABLES de la ex SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la entonces SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció ci sistema de zonas de 
libre disponibilidad, de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geográfico han sido declaradas por el 
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y POLíTICA HÍDRICA, como que no afectan al régimen hidráulico. 

Que atento a lo informado conjuntamente por la DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CONCESIONES y la 
DIRECCIÓN OB CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES pertenecientes a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS. VÍAS 
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARtA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, y los lineamientos que se establecen en la Disposición N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de la 
entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES, corresponde acceder a lo solicitado. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia. 

Que el presente acto se dicta en ejercicio a las facultades confridas por el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de marzo 
de 191^ modificado por el Decreto N°3396 del 23 de julio de 1943, por la Resolución N°419 del 23 de junio de 1967 
de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUB LIcAS y por la Decisión Administrativa N° 306 del 13 de marzo 

de 2018. 

Por ello, 



FOLIO 

2$ \\. 
EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 'N 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que la Firma ARENERA DON ANTONIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, CUIT N° 30-64736998-3, se propone realizar en Zona 5 (RIO URUGUAY), en judsdicción de las 
Provincias de CORRIENTES y ENTRE RIOS, no afectan por el momento a la navegación, al comercio ni al régimen 

hidráulico de¡ mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo que íbrma nne 

integrante de la presente disposición 

ARTICULO 2°.- La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada Sm efecto en cualquier momento 
que se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo ni indemnización alguna cuando por circunstancias 

ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a la navegación, al comercio y/o al régimen 

hidráulico de la zona en cuestión. 

ARTICULO 3°.- La ZONA 5 - RIO URUGUAY, está conformada por el Río URUGUAY: km 108 al 110; km 114 al 

lIS; km 117 al 119; lun 132 al 135; km 140a1 158; km 162a1 164;km 176aJ 178;km 180a1 182; km 186aI 88; km 
190 al 191; km 198 al 200; km 223 al 240; km 495 al 497; km 548 al 550; km 577 al 579; km 582 al 583; km SSS al 

586; Rio GUALEGUAYCHU: 1cm 17 al 18; km 30 al 31; km 34 al 35; km 36 al 37; km 39 a142; Río UUALEGUAY: 

km 45 al 63; Arroyo GUALEYÁN: 1cm 2 al 4; de la jurisdicción de las Provincias de ENTRE RIOS y CORRIENTES 

ARTICULO 0.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracción en los sectores que se nicflcionafl en 
el Artículo 1° son: Buque Motor "FAVORITA MARJA PRIMERA', Matrícula Nacional N° 01899 y Buque Motor 
"JILGUERO", Matrícula Nacional N° 01898, los que estarán sujetos a los requisitos y condiciones que a tal cfecto le fije 

la Prefectura Naval Argentina, dependiente de] MINISTERIO DE SEGURIDAD 

ARTÍCULo 5° Téngase por abonado el arancel de PESOS QUIMENTOS DIECISIETE CON CUARENTA 
C;ENTAVOS ($ 51 7,40), en concepto de revisión de la documentación establecida por el Decreto N° 1.233 de128 de 

octubre de 1999. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníqucse a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA de[ MINISTERIO DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 7°.- La DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES notificará a la solteitanle 
entregándole copia autenticada Cumplido, remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de 

CORRIENTES y ENTRE RIOS. 

ARTICULO 8°.- Comuniquese y arehívese. 



CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

a, La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de emisión de esta 

disposición. 

b. Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de que no se 

produzcan degradaciones en las riberas, y deberá guardarse una distancia mínima de DOSCIENTOS (200) metros al 

canal de navegación 

e. Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fueren relativas. 

La solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las 

extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedentemente conslituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar la Firma 
ARENERA DON ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA, CIJIT N°30-64736998-3, no afectan a las actividades enunciadas 

en el Artículo 1° de la presente disposición, para lo cual deberá gestionar ante la autoridad competente del Gobierno de 

las Provincias de CORRIENTES y ENTRE RIOS, el permiso que se solicita. 

11 La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos, y se otorga con la 

obligación de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones. 

o. El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan conesponderle ante 

otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorización ni habilitación, las que deber&i ser tramitadas ante 

a jurisdicción competente. 

ji. Lo acordado no libera a la solicitante de cumplir con las normas que. para la seguridad de la navegación y el res.. jeto 

al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

Las embarcaciones afectadas a la operación deberán llevar a bordo copia autenticada de la presente disposición. 

Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., no se 

permitirán las operaciones de extracción dentro de] área que se uhica DOS (2) kilómetros aguas arriba y/o aguas ahajo 

de[ emplazamiento de las mismas, 
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Memoria Descriptiva 

(Informe técnico) 

El objetivo de este informe es describir el proceso de extracción de arena de río, por 

parte de la empresa Arenera Don Antonio SA., para ser presentado a las autoridades 

que correspondan, en el marco de la presentación de la documentación requerida para 

tramitar la renovación de¡ permiso de extracción de arena y/o canto rodado. 

La principal actividad comercial de la empresa es la extracción y comercialización de 

áridos para la construcción. En el próximo periodo se propone extraer arena en la 

siguiente zona: 

Río Uruguay: Zona Sen todo su curso y sus tributarios. 

Zonas habituales de extracción: 

Km 176.0 a 178.0 (2 km) 

Km 180.0 a 182.0 (2 km) 

Km 186.0 a 188.0 (2 km) 

Km 190.0 a 191.1(1km) 

Km 1980 a 200.0(2km) 

Km 223.0 a 240.0(17 km) 

Ruta principal, margen derecha provincia de Entre Ríos. 

Volumen a extraer: 10.000 m3  mensuales. 

Metodología a emplear en las extracciones: Dragado por succión y vaciado por 

refulado a cabecera. 

Embarcaciones a emplear. 

JILGUERO (Matricula N.2  01898) 

Características generales: buque motor carga, arenero, casco de acero y una (1) 

cubierta. 

Capacidad de extracción 200 m3/h, capacidad de carga 200 m3. 

FAVORITA MARIA PRIMERA (Matricula NY 01899) 

Características generales: buque motor carga, arenero, casco de acero y una (1) 

cubierta. 

Capacidad de extracción 60 m3/h, capacidad de carga 80 m3. 

Destino de material: Puerto de Concepcion de¡ Uruguay. 

Uso: Construcción. 



JI! 
República Argentina 	 . r.. 

Prefectura Naval Argentina 	 - 

Arqueo R.G.4-018 RENARN°130536 

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 

Nombre d& buque Matrícula 

"FAVORITA MARIA PRIMERA" 01899_J 

Lugar y fecha del arqueo: Ccincep. del Uruguay, 02 de mayo de 2013.. 
El JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA.NAVEGACIÓN CERTIFICA que, 

el buque arnba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el 
Reglamento Nacional de Arqueo con los resultados siguientes 

CARACTÉRÍSTICÁS GENERALES 

Material del casco Número de cubiertas Tipode buque 

ACERO 1 (UNA) BUQUE MOTOR 
. 	CARGA - ARENERO 

DIMENSIONFS DE ARQUEO lrÑ 

Eslora (L) . 	 .\ 
. 	 32,55 	 —71  

Manga (B) 7,53 

Punta¡ (D) 2,43 

Con instalaciones tijas para el alojamiento de - O - pasajeros sobre la cubierta superior. 

NUMERALES DE ARQUEO 

Bajo cubierta (NABC) 119 (CIENTO DIECINUEVE) 

Total (NAT) / 	 119 (CIENTO DIECINUEVE) 

Neto (NAN) 42 (CUARENTA Y DOS) 

El presente certificado quedará automáticamente caduco al introducirse 
modificaciones que varien las dimensiones del buque, locales, o sus destinos u otras 
que afecten los numerales aquí asignados. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mayo de 2013.- 

Li 	
:t 

NAC 
N° 20434 
	 ' - "' y••  
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CERTIFICADO DE MATRICULA 

El Jefe de¡ REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Ceítifica que el dia 21 de noviembre de 2000, ha sido inscripto en la MATRICULA 

NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 1° Agrupación), un buque con el nombre de 

FAVORITA MARIA PRIMERA baja el número 01899 

Número O.M.I. O cuyas caractedsticas asignadas en el expte.: R-7574-C-C-1 933 

son las siguientes. 

Material del casco. Acero 

11PO:BUQUEMOTOR 

SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION ESPECIFICA. ARENERO 

¡ ESLORA: 3255 Mts. 

MANGA: 7.53 Mts. 
a 	- 

PUNTAL: 2.43 Mts. 

TONELAJE TOTAL: 119 

TONELAJE NETO: 42 

15 Motor/es nlarca/s: SCIANIA 

Cantidad: 1 

Núrnero/s: 08710242 

Modelo: 011241M 

Tipo: DIESEL 

Potencia: 265 KW 

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario 

ARENERA DON ANTONIO SA., CUIT: 30-64736998-3.- 

- 	 Buenos Aires, 27 de mayo de 2013. 

ká 

 

REGISIR 

JCÍLtC: 

ha NACO97414 
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Se deja constancia que adquirio por Expte CUDAP 23485/2008 de fecha 10-102008 
lriscnpta originalmente en Ja Matricula Nacional bajo el N° 1607/327 con fecha 04-10-1933 - 

JEFE SECCIÓN ht4TWcuA MERCANTE flACJQJJ 

/ 	 . 
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Repubhca Argentina 

Prefectura Naval Argentina 	
- 

ArqueoR.G.4-OISRENARN° 180543 

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 

Nombre del Buque Matrícula 

"JILGUERO" (*) 01898 

Lugar y fecha del- arqueo: Concepción del Uruguay, 2 de mayo de 2013 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que el 
buque arriba mencionado, en el Jugar y fecha indicados, hi sido arqueado por e! 
Reglamento Nacionál de Arqueo con los resultádos siguientes: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Material del Casco Número de Cubiertas Tipo de Buque 

ACERO 1 (UNO) BUQUE MOTOR 

flIMNSiONES DE ARQUEO (m) 
Eslora (L) 46.1 

Manga(S) 8.7 

Puntal(0) 2.62 
-Con instalacionestijas para el alojamiento dé -0- pasajeros sobre la cubierta superior. 	- 

NIIMPRAI RÇ flF ARÓLIFO 

Bajo Cubierta (NABC) 210 (DOSCIENTOS DIEZ) 
Total (NAT) 210 (DOSCIENTOS DIEZ) 
Neto (NAN) 73 (SETENTA Y TRES) 

Ét presente certificado quedará automáticamente caduco al introucirse modificaciones que 
varíen las dimensiónes del buque, locales, o sus destinos u otras que afecten los numerales aquí 
asignados. 
Ver al dorso (') 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 DE MAYO DE 2018.- 

...... ....... ..----- 
________ 	 /»• 	- ... 

t.  r 

/5 NAC 225720 



OBSERVACIONES: Acorde CUDAR - $02:0019031/2018, se emite el presente Certificado de 
Arqueo en virtud de la pérdida del Original (Exposición Prefectura Concepdón del Uruguay N° 
23/18). 

Ciudad Autononia de Buenos AiTa 	E MAYO DE 2018 - 



h*' FOLIO 

A Repúbkca Argentina  

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO DE MATRICULA 

EL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
CERTIFICA: QueeI día 04 de octubre de.1933  ha sido inscripto enla MATRICULA 
NACIONAL (Matricida Mercante Nacional - P Agrupación), un buque con el nombre de 
"JILGUERO" bajo el número 01898, cuyas características asignadas en el expte. 
R07571 CC33, son los siguientes 

MATERIAl DEL CASCO: ACERO . 

JIPO: 	BUQUE MOTOR -- 

SERVICIO: CARGA.- 

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 

ESLORA: 4610 mIs.- 

MANGA: 	8.70 mts.- 	 . 

PUNTAL: 262mts.-

TONELAJE TOTAL 210 - 

TONELAJENETO: 73.- 	 . 

MOTOR/ES: 1 (Uno) 

MARCA 	. NÚMERO 	TIPO/COMBUSTIBLE POTENCIA 

SCANIA .- 	 8703204- 	 INTERNO/DiESEL 	•. 354.03 HP -264 KW 

Destinado a la navegación 	MERCANTE.- 

PROPIETARIO!S . 	 .. 	- 

ARENERA DON ANTONIO SA CUIT 30-64736998-3 TITULARIDAD 1/1 

Buenos Aires, 12 dejunio de 2018.- 

-- - 

Jefe División Matricula 
MARTIN LEVON GOYANIAN 

SUBPREFECTO ESCRIBANO 
JEFE SECCION REGISTRO 

ESPECIAL DE YATES 

/1 NAC 233Ó03 J/

Reg1átoflal de Buques FE  

MAnto CECCHIN
11 	O P4ACNftL ......   



inscripta originalmente en la Matricula Nacional bajo los nurneros 2248 y  324 La sociedad 
adquirió por EXPTE. CUDAP802-47111/13, de fecha 08/10/13, 11:27 Hs. 

Buenas Aires, 12 de junio de 2018.- 

- 

* 	MARTIN LEVON GOYANIAN 
suBPREFEcTpEScAANO 

• 	
• 	 H. 	 . • 	 • 	• 	• 	• 	. 	 . 	• 	• 	• 	• 	 • 

• 	 •• 	• 	 • 	
. 

. 	• 	• 	• 	 •. 	 • 	• 	 • 	 .• 	 . 	•- • 



La Municipalidad de Concepción del Uruguay de acuerdo con la Ordenanza Municipal N 4038 ye! Decreto N 26864, otorga el presente 
CERTIFICADO COMO GENERADOR DE RESIDUOS PELUROSO5 a: 

Arenera Don Antonio S.A 
Planta de recepción, acopio y expedición de áridos 

Avenida Paysandú y Posadas 

O ÇO  tSALUD ' 	 1,_fi Resolución Mun fc/pa!: N°5 	 Vencimiento 17 de Marzo de 2023.  

Se en/ende el presente certificado en la ciudad de C. del Uruguay, Provincia de E 	- 5 osl7 días del mes de Marzo deI 2022. 



j 	DirtxcM de 
U 	SALUDAMBIENTAL 

- 	4ÇqW MunIcipalidad dt Conceprión dc 'Jru2uijy i**pii*t,i& t 
CØMtCPCTOK ot 

Concepción de] Uruguay, 17 de Marzo de 202 

RESOLUCIÓN N° 5 (Dirección de Salud Ambiental). 
Visto: 

Qué Arenera Don Antonio S.A. Planta de recepción, acopio y expedición 
de áridos de la ciudad de Concepción de[ Uruguay, ubicada en Avda. Paysandú y 
Posadas, esta Dirección, en el marco de la Ordenanza Municipal N°4088 y  el Decreto 
t 26864121 de "Residuos Peligrosos'. 

Con&derando 

- Que la empresa Arenera Don Antonio S.A. Planta de recepción, acopio y 

expedición de áridos se encuentra inscripto en & Registro Municipal de 

Generadores de Residuos Peligrosos 

- Que luego de haberse constatado oportunamente que Arenera Don Antonio S.A. 

Planta de recepción, acopio y expedición de áridos ha cumplido con los 

requisitos establecidos por la normativa correspondiente; e iniplementado 

medidas de seguridad inherentes a la manipulación de Residuos Peligrosos, 

como así también la separación y acondicionamiento de los mismos en un sitio 

de almacenamiento destinado a tal fin, debidamente identificado y con acceso 

solo a personal autorizado.- 



bfreç6qtde 

Por ello, 

concEpve» Daura;un 

EL DIRECTOR DE SALUD AMBIENTAL 

RESUELVE CON FUERZA DE RESOLUCIÓN: 

Artículo 10: Otorgar el Certificado como Generador de residuos Peligrosos 

correspondiente a la empresa Arenera Don Antonio S.A.Planta de recepción 

acopio y expedición de áridos 

- 

	

	 Artículo 20: FI certificado ambiental, Anexo 1 de la presente resolución, tiene una 

validez de 12 (doce) meses a partir de la fecha de su otorgamiento. 

Articulo 30: Regístrese, comuníquese, publíquese y archivese.- 

/ 
L.Viç.ç 

OiflECt SLUDM,:Br 	YA: 



MUNICIPAL/O MUNICIPALIDAD DE CONcEPCION DEL URUGUAY 

Li 

MUNICIPALIDAD DE CON CEPOON DEL URUGUAY 

o 
fl, 

[DIj 

ARENERA DON ANTONIO S.A. 
ARENERA DON ANTONIO S.A. 
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería 
civil, sin operarios 

Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 
r 

4 
o 

cc O 

- n 
o Ui  

-. 
c 
ÍD -t 
u 

Número de lnscripción: 84309 
o 

c 

e Número de Resolución de Habilitación: EN TRAMITE 
o 

Fecha de Inicio de Trámite: 0110112010 

Domicilio Comercial: PAYSANDU AV Y POSADAS O 

Domicilio Legal: O 

o 
Fecha Vto Data Municipal: 31/03/2022 

JVdDINflLV ÁVflfJflfl 730 NO13J33NO3 30 OVOn VdOINflfrJ - AVflOfl&fl 730 NOIJdflNO) 30 OVGn VdIJINOfrJ 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

PROTOCOLO NOTARIAL 

A N° 0246938 

i qn riw tU 4 

2 	lifllliflt. -ESCRITURA UJJJIUQ CIENTO.. SESENT1É_tSiLL..:Er la Ciudad d 1 

oncepciún del Üruquay,Provincia de intre RiosRepúhuica Argentina 

jez y ocho de Navlerbre de mil novecientos noventa y das ante mi Rs 

- 	eribno autorizaite,comparcen Don 

6 ndividual N°.O3.98t.nacido el 11/3/1989,do profesión conerciantedo 

7 iciliado en ca l!l e  Rocamora número un mil setenta,casado en primera 

upcias con DofiaLlaria Marta Yancovichy Don losk_NijanLQILCIIEEAiKrna 

rícula indlvidul N°lO.071.717,nacido el 19/8/i51de profesión comer- - 

iante,domiciliido en calle San Martin número seisciintos veintiunoca 

ado en primeras1  nupcias con Graciela del Cármen Ha-vino,ambos -compare 

entes arqantins,vecinos de esta ciudad,mayores de edadpersonas hbi 

de mi conocimiento,doy féy dicen:que de común acuerdo han resuelt 

tituir una Sociedad Anónima la cual se regirá par el siquientç Esta 

:Capitulo Squndo:De los Estatutos,Denominación, DomicilioPkazo 

eto:EIJCjJka_1jLÍ4iQ:La sociedad se denominará 

Tendrá su domicilio lal en e 

10 bludad de Concepción del Uruquay,Provincla d, Entre Ros,actua1juente 

wenida Paysandú y calle Posadas,pudiendo establecer Agenciat,y/o LUCU 

20 ales en cualqui.r lugar de la RepúJ,lir.a y Luen del País. -Ú1ILduja.fl 

2$ 
Elia: La duracjóit de la Sociedad será de novp.nta y nu!ve arios a cont 

íD 
22 	sde la fecha de su inscripcián en el Heqlstro Público de Cariierclo.-g 

23 
 

e término podrá ser reducido o prorrogado por resolución de A5anbl 

'- 	24 'eneral Extraardlnrla convocada al efecto.&RfldUkaJiARILuLa socted 

25 
lene por obj eto la extracción y comercialización de arena y canta rod 

-- 



PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

PROTOCOLO NOTARIAL 

A N' 024593B H 
o.Rlaboración y 	omercializaci6n de hormigón.Cornarcialización de mate 

I t 
2 ialgs de coñstÑíc.ción,y construcción de edificios y obras viates.Com  

ra-venta de buque,de maquinarias e instalaciones de silos y planta 

4 • ormiqoneras,Iiortción y exportación de los prodtictos antes menciona 

- 

UUIffjfl:K1 capital social es de EESUk-CLIARENTA MIL (S40. 

.fl..L. representado por cuarenta mil acciones al portador ordinarias, 

e clase A de cinco votos por acción de valor nominal Un Peso ($100 

-, 	
ada una.-al capital puede ser auniontado por decisión de Asamblea Gene 

al y Crdinarja,hajja el quintuplo de sti morito oriqinal y decisión de A 

lo ambl ea General E-xfaordiriaria. cuando S 'ipo.re q5o m onto. La asamblea podr 

Y•. 	
, elegar en el Diritorjo la época de la emisión la forma y condici6n d- 

2 ago.ARTICULO 	SEXTfl Las 	acciones 	que 	se 	ej,iten 	en ,el 	futuro 	podrán 	se 

3 1 portador o-nominativas 	o a la 	orden,endosables 	o nó;ordinarias 	o pn- 

• l eridas y de uno o más 	votos 	o 	de 	las 	caractarjstjcas 	que 	en 	el 	futuro 

-LI 15 
 emltan las 	ieyew que sedicten.Las preferidas tendr4n derecho a un di- 

16 
idendo dÉ paoÍinterente de 	carácter 	acumulativo 	o 	n6,conforre 	a 	las 

ondiciones de 	su 	misión 	y 	podrán 	tener 	o 	no voto.-Podrá 	asimismo 	de- 

IB  
£rsles una .partiiclipacj6n adicional 	en 	las 	qanancias.serhn de 	igual 	va- 

19 
nr 	nominal 	que 	lii 	que Indica 	el 	Articulo 	UulntoARTIcuLflÇEFTIMO:Ls 

20 
itulos 	rep;resentativos 	de 	las 	acciones 	y 	los 	certificados 	provisorios 

21 
ue 	se 	enjtañ 	condndrán 	la; 	especificacIones 	previstas 	en 	el 	Articulo 

22 
21t' 	de 	la 	téy 	Sociedes 	Comorcjalescomo.njjjco.se 	podrán 	omitir 

jtulos 	&eresentat'jvo; de 	ú; de una acción.ARTjCLjLfl FICTAVO: 	n 	caso de 

24 
ora en U. intqrciión del 	capital 	el 	Directorio 	qüeda 	facultado 	a 	exi- 

+ 

25 
ir al cumljjent 	aei Contrato.-AHIlgULQ _Uil9,UU:La administración esta 
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- 	A No 0246939 

-a-.---- 
tará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fij 

2 la Asamblea entre, un minimo de tres y un máximo de siete titularos,fi 

a jndose su durbci6n en tres ejercicios,pudiendo ser reeleqidosLa asam 

4 blea puede dasgnar suplentes en igual o menor núm'!ro que los titulare 

y por el mismo' plaza a fin de llenar las vacantes que se produjeran e 

6 el ardan de su elucción.Los directoras en su primera sesión deben desiq 

« . 	7 lar un Presidente y Vice-Presidento. Este último remplaza al primero e 

ca;o de ausencia o impedinento.La-asamblea fija la remuneración del di 

. ecturio.RrIíUkOJ)ZCflffl:Los directores deber, prestar la siquiente la 

anUa depn5tj d 	JILruç piijtl 	rr 	1 rl 	ouI o 	quivaleni e al uno po 

4J' lento (IX) del capital social.-ú1jfluLUj)SÇJj1O.PEjflRfl:El Directorio 

eunirá por 	n'eno una vez cada tres meses y adprnás cuando lo Juzqu 

'ecesario el Pesidente,o Vice-Presidente o lo soliciten dos Directores 

4 .e lo considerará en quorun con la mayoría absoluta de sus .pniembros 

15 'ara que sus resoluciones tengan validez se requerirá el voto favrabl' 

16 
,e la mayoría'  de los presentes, salvo cuando esta relantac&ón lefl 

7 
mponqa un número determinado.Se labrará acta de cada reunió" en el li-

la ro pertinente observándose la; eiqencias siguientes:luqar,fecha y hor 

'9 	 . 	 - 
e la reunión indicacion de los Directores y Sindicas present.esun resU- 

20 
en de las deliberaciones, La protesta que pueda fcrmular cualquLera de 

21 
os Directores presentes opuestos a la decislón,i09 resultados dt las 

22 
istintas votaciones realizadas y la firma de los asistentes.-ART!CULC 

CXMO &QUNDQEluso de la firma social estará a cario del presidente 

+ 	 24 	 4- 
ice-presidenta en casa de reemptazo.JjjüL[kflEeJ.ft.1iRCEflSe llevará 

25 
Libro de Ajas de Asambleas en al que se asentarán las deliberaciones 

------ 



- 	

- 	

- •I._•.•.•.__•. k. 	-. 
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t 

1 Y resolucionesque tomen los socios reunidos en asambleas quiénes 1 

2 firmarín.AgTIduLp_Ill :ba fiscalización de la sociedad estará 

caflo de un Síhflco Titular por el t4rmino de tres au%.La asamblea tam 

4 bién debe elegir un síndico suplente por el mismo término,IV-S1jukEa5j 

5 	 çsamhleas Ordinarias y Extraordinarias será 

convocadas por el •Directorio o el Síndico en los casos previstos 

7 Ley,cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando saneque 

ridos por accionjtas que representen por lo menos el Cinco 

9 del Capital Soc:ial.hn ést último supucsto,la petición indicará los te

10 

	- 

nias a tratar,y el Directorio o 91 Síndico convocarán a Asamblea para qu 

Ii 
se celebra en ul plazo máximo de Cuarenta días de recibida la solicitud 

12 
Si el Directorio o el Síndico omiten hacerlo la convocatoria podrá ha 

13 carse por la Dirección de Inspecciáp de Personas Jurídicas o judicial 

11 	ente. -áRIH I11,0 DEcIMn 
jEX2Con no nenas de quince días antes de s' 

' 
Consideración, por la Asamhlea,debeÑn quedar a disposicjóp de los Socio 

160 AccionIstas en la sede Social,copjas de la 
Memoria del Directorio o d 

Administradores del Informe del Síndico,del Dalance,dtj Estado d 

IB 
esultadds del Ejercicio y de Resultados Ñcumujados,cuando correspondje 

19 
e,de notas,de informaciones complementarias y cuadros anaxos,seqún co 

responda en cada a3o,- mua 	CINa 5IPTIMQ:La convocatoria a Asa 

lea Se PLII)lí ~ará durante cinco diascon diez de aticipcjón por lo me 

2 
os y nó m4s da treinta en 91 Boletín Oficial de la Provincia y en u 

jano de mayhr 
bircuiación en la localidad,debjendo mencionarse el ca 

ácter 'de la Asrnb1P 	ferIi 	liará y luqar d" 	 dpi día y de 

ás recaudos j'revistos por áse EstattJtoj jgjj 	i1U_2CsMllLa Asani 
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1 
blEa en segunda convocatoria p,e,  haber fracasado la primera,deberá cele- 

2 brarse dentro de los Treinta días siguientes y las publicaciones se 

fectuarán por tres día; con ocho de aiiticipación como minimo.RLIS' 

DECIMO NOVSNO:La Asamblea podrá celebrarse sin publicaciún de la conv 

5 catoriacuando se reúnan accionistas que representen la totalidad d 

6 CapItal Social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acci 

¡ 	
nes con derecho a vot.ARTlCULO_VICESIMQC0FreSPOHd€ a la Aamblea Gen 

o nl Ordinaria considerar y resolver los siguientes &suntosl°)Ualafl 

Y QeneralEstado de flesultadosOistribución de UannciasMemoria e Infor 

del Síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la Sociedad q 

L A'' le compete resolver conforme a la Ley o al Estatuto o que sometan a 

decisión el 	j 2ctorio;2°)Desiqnación y remoción de Directores y Siridi 

y fijación de su r iuneración30)ReSPOflSabi (iad de los Directores 

4 5indico5;40 )Aumento del Capital hasta el quintuploPara considerar 1 

15 puntos primero y sequndo la Asamblea General Ordinaria ser4 convocad 

6 dgdtrb dejas cuatro (')meses del cierra del ejercicio econónhico anual. 

17  ARTICULO VIGESIbIO PRIMKEQ:Corresvonde a la Asamblea Qenetal Extraordifla 

18  ria considerar y resolver todos los asuntos que no sean conipatoncia 

19 la Asamblea Ordlnaria,y en especial la modificación de éstos Ettutos 

20 aumentos del capital que excedan el quíntupl),reducciófl y reiht2qto d 

21capital,rescate,reeIflbOlSO y amortización de acciünes,fUSi0htra15f01m 

22 .. 	 -, cion,y disoluclon de la Sociedad;nombramleflto,remOcion y retribuclOn 

23 los liquidadores; consideración de las cuentas y dernas asuntos relac:ia-n 

24 	 . do; con a qestLo de estos en la liquldacion social,que deben ser obj 

25 
to- de rrsuUici un ;,iiubat.rY 	1 	 fl 	 liii 	iY(I(iIitEIí 1 initci 



SS 

	

1H 	 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

_. 	L 	
PROTOCOLO NOTARIAL 

- 	---- 
• 	•;-- II" J 
	

A t 0246940 

,10 suspensión del ijérecho de preferencia en la suscripción de nuevas a 

2 vb 0tes; eÑisión de debentures y su conversión en acciones y emisión 

Ibofbs 	£11U1_jLIfllj$iI4fl_51QUtjflQba constitución de la Asamblea 

ría en primera convocatoria requiere la presendia de accionistas que r 

presenten la mayoría de la; acciones con derecho a voto -Sn la seqund 

6 convocatoria la Asamblea se considerará constituid, cualquiera sea E 

, número de ¿sas. acciones presenteshas Resoluciones en ambos casos seÑ 

tomadas por maorja absolutade los votos presentes que puedan enitirs 

y en la respectiva decisiónúRjflflJ 	
Asamblea Fxtraor 

jo dinaria se reunirá en primera convocatoria con la presencia de accionj 

	

:1 '» 	
itas que representan el sesenta por ciento (60%) de las acciones con de 

12recho a voto.Kn sequnda convocatoria se reunirá cualquiera sea el númer 

. 	3 de accionistas presentes con derecho a voto.Las resoluciones, en ambo 

	

4 Supu 	ci 	TFI ,npndr 	:'nr rny,iA:.- . 	 o'. votoç pcsntes gu 

15 'uedan amiti.r$e jen la respectiva decisión.-pTIcuLn VICESIMU CI!ARTO:E! 

16 Los supuesto, de transformación,prórroga,disolución anticipada de la So 

u iedad- transfír,encia de domicilio al Extranjero,camtjjo fundamental de. 

'a obJetorelnteqracjón parcial o total del capital y fusión,únicamente Pa-

a el caso de fl'Socjjdad incorporada,será necüaria la Resojucjón,tant( 

20 en  primera como en sequnda convocatoria, favorable de la mayoría de ac-

21 
loies con derecho a voto,sin aplicarse la pluralidad de voto-ARTJCU},f 

, 22 
	r 	

' 	accionistas para asistir a las Asambleas,excepto el 

aso de acciones nomillatiyas,deberáp deposjUr sus acciones o un cetti-! 

24

1 lcado expedido' al efecto por un Banco o Institución autorizada pÁra sJ 

25eqistro n el Libro de Asjstencja.a las Asamhle'as,con no menD5 de cinc 
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ías híbiles al de la fecha fijada para su celebración.La Sociedad en 

2 tregará un rectho,que servirÁ para el ingreso del teiuidor a la Asamblea 

icho certificado, de dpósito y los rpcibos que se extiendan deberá 

ontener los siguientes requisitos míninios:-clase de las accionessu nu 

5 neraci6n y la de los títu1os.AITICtJIjO_VlGj5lIl[I_SEXIJ1: los accionistas po 

's Irán hacerse representar en las AsambleasNo pueden ser mandatarios lo 

'7')irectores,el Smndicolas aarentes y demis empleados de la SociedadJ 

uficiente el otórqamiento del mandato en instrurento privada con 1 

9 Irma certificada en forma judicial,notarial o bancar:La.AIjCjJLU_i2íU11 

Asambleas serio presididas por el PrasLdentçt del Dir&c 

jo u su reemplazante,> en su defecto por la persona que desiqne la 

vIGESIMO 	VQUCTÁ:Los Directores el Síndico y los Ger

3

lamble..ARTIC.I11.0 

es Generales tienen derecho y obuiqación de asistir coji voz a todas 1 

14 1, mhIpa 	Sólo 1o n i r A,I 	 p11 	u,n) d.' Hin 1 	rr)rre;poorIfl éomo Aedo 

5 'istasexcepio cuando se trate de la aprobación de los estados contable 

6 demás actos relacionados con su qestiónni en las Resoluciones rete 

17 entes a su responsabilidad ' 

IB 
erctço social se cierra el treinta y uno de Mayo de cada año,a esa fç 

19 ha se confeccionarán los estados contables conf orna a las disposiciolH 

vigencias y normas técnica; (Lo la materiaLas ganancias liquidas 

21 ealliadas se destinan:a)cinco por ciento hasta alcanzar el veinte P( 

22 
.iento del capitaL suscripto para el Fondo de Peserva Le4,1.'b)A la r( 

CJiiuneración del Directorio y Síndico en su casoc)A dividendo de las a 

24 
iones preferidas,con prioridad los acumulativos Lrfl'aqosd)oL saldo 

	+ 

25 
odo o en parte,a participacion adicional de las accioneo y a dividend 
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1 de las acciones ordinarias o a Fondo de Reservas Facultativa o de Prr 

sión o a cuenta nueya,o al destino que determine la Asamblea.Los di.'i 

lendos deben ser pagados en proporción a las respectivas inteqraj 2  

4 	Ienrn 	I,1 	:P}.!p 	!I.Ilf. 16ii 	 LIH. 1 	iUFl:F;IrFI:pjc,,l . 	la 

liqujdjj estará a carqo de la comisión liquidadora.Cancejado el PaI 

6 
íb,el regianente si lo hubiera, se distribuirá entre los socios en propor 

jón al capitalintegrado. 
capital 50Cil al 

Ietermjnácjo en el Artjcuo Quinto del estatutoqije asciende a Pesoscu a- 
1 

9 
enta mil $40.000.-, está totalmente integrado por los socios,en parte. 

lO 

iqules, es decir, el señor Manuel Alberto Etchepare aporta un capital
-  d 

. hresos_veinte mil ($20.000.-) representado por veinte mil accione5 a)j 

12 

'ortador ordinarias de clase A,de cinco votos por acción de valor noi- 

.13 

al Un Peso (St,-) cada uno,>' el 5eíSor José Antonio Etehepare aporta 
Ui 

Id 

apjtal de Posos-Veinte mil ($20.000-) representado por veinte mil ¡c- 

15 j°fl5 al portador ordinariasde clase Ade cinco votos por acción d 

'6
'alor nominal Un Peso ($1,-) cada una,todo ello conforme a los bienes a 

17 

ortados por los Oc1os a la soclerjarjel que sequn inventario practjcadc 

un  

1 día treinta y uno de Octubre del corriente ao,por el Contador Carlos 

9 

Iberto Rayín, visado por el Consejo Profesjnai de Ciencias Económicas 

20 	
-
esta Pryjncja en fecha diez y sej del corjente mes y ao,y el 

ÇU 
21 

O!mado parte de este contrato en su original tengo a la vista para es- 

22 	- 

e acto,>' areqo a la Presente,doy Le, como de que dichos bienes que a- 
23 	 - 	 - 

ortan las socios consisten en cinco inmuebles con todo cuanta contengan 
24 	 .H 

onstruiao;cercadoclavadltd 	
y pertenecientea sabr:1o)In_ 

1 ueble que 
- seun plano numero cuarenta y dos mil ciento ochenta de la 
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ra practicada por el tneniero Ceóqrafo Don Emilio Zacharíat,rei 

a en la DireccIón de Catastro de esta Provincia en fecha 2B/8/1989 

ertlficdi uñmu 	iitÍH di' 	rili 	hLi rrrj ( 	 LII]jca osta Provine 

e Entre Hjo3,Dopartanelltu IJrugu1y,Ciuddl1 de CoIIQpción del Uruguay, 

jartel:cuartoManzana númoro siscientos cinca,Ayenida Paysandú,a trein 

a y un metros setenta y tres centímetros de caLlQ Posadas y a s'eintl 

metros treinta y tres uentímetros de calle Mitre,-tiene una una 

icie de 

Jigíjaeiis_sidajlu,dentro de los siquintes iíiftites y linderos: 

( 
Iris P.P.de Fiorotto,recta amojonada (1-2) al Noreste 70 qrados 5 

}inutos dÍ 9 metros 4o centímetros,lueo Oscar Furi y  otra,rectas 

2 adas (2-3) al Sureste ? grados 15 minutos de 7 metros 10 centkotros 

3-4)al Norésto 78 grados 50 minutos de IB metros 90 c€nUmotros y (4-5 

1/Noroeste 9 grados 53 minutos d ¿i'  metros 45 centímtros;y luflo [rL 

f
'Pde Fiorotto y otra.recta amojonada (5-6) al Norestá: 70 grados 50 ni 

'6 
iutos de II metros 71 cen 	 5IJU tímetros;-E4VenidIa Paysandúrecta amojonad 

al Sureste II grados IB minutos de12 metros 27 centírnetros.__s11B:l 

osé Ktchepare y otro,recta amojonada 7-01 al Suroeste ?O grados 36 mi 

'9 
utos de 46 metros 33 -ceiitimetros»- Y flL5It:Jose EtcIlEpare y otro,rect 

20 	 - 	 / 
mojonada (U-t ) al Noroeste lO grados SI minutos de U metros 15 centi 

21 
netros, -baldio.LES C0UIESFONDE a los senores Jose Antonio Eteheparo 

221 
Manuel Alberto Etcheparo,par los siguientes títulos y antecedentes& 

tad ipdivia por campra que en condominio indiviso de partes Wuaies)l 

241 
Ion el mismo estado civil que actualmente t:anen,hiciaron a Don 

1 'z:1a 

el Cárrten Palma Parodi de Morencasada,mediaflt€ e,,critura de f 
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reinta y uno de Julio (le mil novecientos ochenta y nueve,autorizada po 

2 

 l

el Escribano de esta ciudad Don Reinaldo Oscar Vaccatluzzo,lo que 

inscribió en el Registro Público de esta jurisdicción bajo el niu 

4 

5 

6 
/t divisa 	ptr 	compra 	que 	en 	condominio 	indiviso de 	partes 	iguales 	y .cor 	e 

1 

flhtl_StLifliRiltfr&_ditz 	 b)La otra mitad jp- 

mismo 	estado 	civil 	que 	actualmente tienen,hjcjeron a 	Dofla 	Iris 	Elsa Pal 

ma 	I'arodj 	de 	Fiorotto,casadamdjante 	escritura 	de 	fecha 	treinta y 	UBE 

9 de Agosto de mil 	novecientas roventaautorizada también Por el 	Escriban 

10  de 	esta 	ciudad 	Don 	Reinaldo 	O.Vaccalluzzo 	cuyo 	dominio 	se 	Inscribió 	ei 

U el 	Registro Público 	local 	baja 	el 	número tres mil 	ciento sesenta y 	seis - 

12 
y nchfl 	".jLsjjflij_gjjps 	diez 	 Scii x 	siete. 

- 	13 
lliitUna.-2°)lnmueble 	que 	seqún 	plano 	número 	ún 	mil 	tresciento 

14 sesenta y 	ocho de 	La.mensura 	practicada 	por 	el 	Ingeniero 	Civit 	Don 	Hum 

15 bedo Del 	Carlo,re5íStrada 	en 	la 	Dirección de Catastro de 	esta 	Provinci 

16 en 	fecha diez 	do Diciembre de 	mil 	novéclentos 	cincuenta 	y uno,>' 	certifi 

17 
cado número 504.539 de 	la 	misma 	Dirección,se 	ubica 	en 	esta 	Provincia 	d 

lO 
Entre 	Ríos, DepArtarnnto 	IJ(IIIflfly t Ciujl.I 	dO 	«.ITICOJIthp, 	le! 	(Ir.Quay rj  - 

19 

tel:duatoMazana número seiscientos cinco.flvenjdi Paysandú,a veintju 

20 
metros cincuenta centímetros de calle Posadas y a treinta y cinco metro 

cincuenta centímetros de callo Mitre,tjene una superficie de t.üicj_gnjç! 

22 	

lenta 	Iros gupdrpdp dentro d 
23 

[10siquicn 	liite5 y. linderos(fl:josé Etchopáre y otro,rect; ano 

aa (C-fl)al-Norete76 grados 45 minutos da 25 metros 00 centimetro. 

25 

fl:Ayenida Paysandu,recta amojonada (D-A)aJ Sureste II grados io ml 
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A 

/ 
natos de lO metros §U cEntimetV05.25llBJ ose Etcbepare y otro recta aluD 

2 
janada (A-O) al Suroeste 78 grados 45 minutos d.e'25 metros 00 centírfle 

tro.-y 'UE51jJAntuI%iO Dñ
n elo,recta edificada (O-e) al Noroeste ji qra 

das io minutos de 1 Q metros 50 centímotros.Ba1dí0S CURnESPONDE a 

los señor es José AntoniO Etchepar e y tIanue 1 AlbertO Etch epare,por compi' 

6 	
lu con el mismo estada civil que actul Imente tienenhiciQrOn a Do5& Ma 

z ra del Cármen Palma parodi de Moren caada,mEdia1te escritura de fech 

vaiotinueYe de Marzo de mil novecientos ochenta y 
nueve t  autori. iada po 

el Escribano de esta ciudad Don fleínaldo B.VaccallUIlO,CUY0 dominio 

lO Inscribió bajo el 

t

12 

	dici y ac1iü miUdo&ciefltQS sescnta y 

Inmueble que según plano número un mil trescientos sesenta y nueve de 1 

InG 	13 
,nsura practicada par el Ingeniero Don Humberto Del Carlo.registrada e 

14 
la Dirección de Catastro de esta Proyiflcia en Cecha 10 de Diciembre d 

15 
1951,y certificada nmerO 503.721 de la misma DireccióflSe ubica en est 

16 ProvinCia de Entre Rios,Departamenta Uruguay,Ciu
,lad de Concepción del U 

17 ruguay, cuartel ¿uarto,Manzana número seiscientos cincoAvenida Faysandi 

n LPI v pr,nrti:ie k 

r(trjçnptrO5 Cli 

20 dentrO de los siguienteS límites y lindera5tUflRfli0 	
.Etchepare y otr 

21 'ecU edificada y en parte amojonada (1-2) al Noreste 711 grados 
5 mm 

22 
to3 de 	

metros._LstKA01ida Paysandii,tecta amojonada (2-3) al Suris 

2311 qraUo •io minutos de tu metros 50 centímetros._SIUJ0 	
Eteherare 

su 
	

24 tro,rect amojonada (3-4) al suroeste 18 grados 45 minutos de ?5 

'o 
	 25 •ros.•_> QJj.AfltofliO Danqelo,recta edificada (-1) al Noroeste'11 gi 

+ 
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.. 

ID minutos. de, 20 metros 50 centímetros.-4o):Jnmueble que según plan 

2 	úrrlero ün mil tescjentos setenta de la mensura practicada por el .lnqe 

iero Humberto Del Carl o, regí strada en la Dirección de Catastro de est 

Provjnj en fecha I0/12/1951y certjfjc&rjo número 503.988 de la mlsm 

5 	ireccl-ón,se ubi.ca 
 en esta Provincia de Entre Ría5,Departamento Uruguay.  

6 	iudad de Corice'cjón del 	
Ilanzana núnÇero Seisejen 

, to C(IItoAvrnji Pny.1iIiI  jr 	
!I 

o 	ida de koic1snL0s..setpnta y rinr nI.... 

(tk 
g ua4rado,,jentro de los 	siguientes límites 	y 	lideros1Nn&:José 	Eth' -- 

io are y 	otro,recta 	amojonada 	(4-3) 	al Noreste 	78 	qradas 745 	lnutos 	de 	2 

Paysandú,retta amojonada y en parte edificada 0-5 

12 1 	Sureste 	II 	grados 	io 	minuto; 	de- j 
7 	

Posadas,recta 
i 	otros. 

a 

la ojonada:(5-6) 	al 	Suroeste 	78 	qrados 45 	minutos 	de 25 	metros-y flEME: 

14 otonjo 	Dangelo,rectaedificada 	(6-4) 	al 	Noroeste 	II Orados 	10 	minuto 

15 ru 
metros.-LES CORRESPONDEN ambos inmuebles a los seiors 

Manuel  Al 

16 	
orto Etchepare y José Antonio Etcjiepareuna mita 

1 

d Indivisa por adjudi 

17 

ación que en condominio indiviso de partes,y también en condominio co 

15 u madre Doia Lidia Beatriz Parodi de Etchepare1 en la proporción de u 

incuenta por ciento para 
ésta última,y un Veinticinco por ciento par 

20 
 ada uno de los primeros, se les hizo en el Juicio sucesorio de Don Jo; 

21 ntonio Etcheprç!J que tramitó por anta el Juzqado de Primera instanci 

22 n Lo Civil y Comercial de esta ciudad,a carqo del Docto6 Marcelo Hora 

23 lo Costa5ecrctar;a número üno de la Doctora Amanda Zalazarlo que 

24 1 

nscribió en el Reqjstro PúbLico local bajo el número 6. 
8.59Mfnjrn 	+ 

y la otra mitad indivisa por a 
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lan - 	 1 ijdjcacjófl qje en condominio indiviso de partes iguales se les hizo 

Iqe 	 2 el juicio sucesorio de su madre Doija Lidia Beatrii Parodi de gtchepare 

st 	 3 :UYO juicio sucesorio trainit6 por ant? el Juzqado de Primera Instanci 

sm 	 4 en lo Civil y Comercial número uno de esta ciudad,a cargo del Docto 

-1 r 	 5 	
arlos A.L.Dieci,Secretaría número uno de la Escriballo Sara t.de Guin 

211 	 6 1elhabindose aprobado la cuenta particionaria en fecha nueve de octu - 

re de mil noveientDS noventa,CUYO dominio se i:nsctibió en el Heqistr 

6 	Pu b ti ro rt p p t 	ILE t 	fI 	1 flfl u 	M Ql 	Ir nl n Ii rl m 	pLhnnta 

9 	

y 5°) Inmueble gu 

.3. 
seqún plano núniero'treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y uno de 1 

mensura practicada por el Agrimensor Don Adolfo Marcó,reqistrada en 1 

a 

	

	 Dirección de: Catastro de esta Provincia en fecha 30-9-I977,Y certiticad 

13 en trámite cte la misma Dirección se ubica en esta l'rovirlcia d Eñtre Ri 

4 ( os ,Departamento Uruquay,Ciddad de Concepción del Urugu&y,cuarteUcuat'tO 

1-1 	 lS IManzana número seiscientos cincb,domicilio parcrlariocafle Zubiaur 

IG i mero veintidos,tielie  una superficie de 

11 
drados con quinc.e ggjj jj 	Lad.LLlfl dentro de Los siguientes limite 

IB 	linderoSuilEILHumbertO La Iasa y Maria P.de Moranrecta edficadá (i 

99) al Noreste 77 grados UI minutos de 15 metros; 30 centíetro.LML 

20 MarU 'de Moren,rectas edificadas (2-3)aL Sureste '? grados 15 minuto 

21 de 4 metros 60 centimetros y (3-4) al Noreste79 grados 50 minutos de 

22 metros' 96 centímetros.lueqo Manuel Etehepare y otro1 rects ano4onada 

23 	 . 

	

(4-5) al Sureste- 
	 - U grados 07 minutos de 3 metros Ib centimetiQs,Y (5-6 

24 al Florest( 78 grados bO minutos de 1 metra 33 centimetros, luego Flumbert 

25 . 	

. 	 / 

Moren,rectaQdificada ( 6-7 ) al Surestetl grados 10 minutos de 3 metro 



1 1' 	PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

A N° O249504 

O cerrtimetros.-.ssjR:xnés Wide Árdaiz,recta edificada (7-8) al Suroest 

78 grados 45 minutos del9 i,etros 20 centímetros-y (JESIEjCaIIe Zubiaur 

ecta edificada (0-t) al Noroeste 9 qradas 50 mhutos de 20 metros UI 

entírnetros.-LE5 CORUESP0NDE a los sdiores Manu1 Alberto Etehepare 

osé Anthnio Etchepare,por tompra que en condomikilo indiviso de parte 

uales y con el mismo estado civil que actualmente tienen hicieron 

)en Euqenio Manuel Carlos Palma ?aoUi  y Julia Garcia de Palma Parodi, 

asados entre sL on primeras nupciasnedjante escritura de fecha dos d 

layo de mil novijcjentos ochenta autorizada-  por la Escribano de estaciu 

tad Doiia Ula Elnna Domlnutti,cuyo dominto se inscribió en el Reqistri 

'úblico local bajo el núm.er_djusjlitrescjentos s;nta y rinrnH4-r- 

2 L 

l.LaJJzlanQ.-con notas de la presentg pasar4n los títulos de los inmnue- 

les descriptos a poder de la Sociedad,- .flJICULn.TRIpEsrMpSEGUNDO:Los 

ocios dejan constancia que solicitarán la inscripcián preventiva de los 

6 
jefes a nonbre de la Sociodad,de acuerda al Artículo 38 0  de la Ley de 

7 
octedades Comerciales, 	 Queda expresamente 

o 
stabiqcido que los socios dispondrán de la libertad de dominio y qravá- 

enes de los bienes aportados TR1ESIMO CUARTO- 

- 

Se desinara para integrar el primer Directorjo:presjdente;Manuel Al~ 

1 erto Et.cheparo, -Vice-Presidente: 3 osé Antonio Etchepare, Directores: Gra- 

2 	 - 
iela del Cárwtri Pvtro I 	ktcherc 	Hri 	Harta YncovjcIi de EtcIiepa- 

3 	 - 

reSindico Titiular:Don iiÜ1j.k ftjflzj_ljftYñJjContador Público Nacional,- 

4 

atrícula individual N°5.O28.55nacjdo el 7/2/1 944,casado en primeras 

5 

ripcias con María de las Mercedes Nadai,domicjliado en callo Bartolomé 
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Mitre número doscientos doce-Sindico SuplenteDoctoi' Luis AjnIoQ 

2 JjflEIAboqadomatrícula individual U°lO.605.760,,nacido el 15/6/1953, 

casado en primeras nupcias con Iaura Antonia CaLvo,domiciliado en cali 

Delqrauo número! ochocientos setenta y dosabos arqeritinos,y mayores d 

edád-Las personas desiqnadas aceptan los respectivos nombramientos co 

sus firma; puestas al pie de la presente -En este astado los compare 

i:7cientes seores Manuel Alberto Etchepare y José Antonio Etchepare,Expre 

1 

san que a los efectos de dar cumplimiento al aporte tu especie determi 

¡ 	
6 nado en el inventario de bienes antes relacionadojiacen tradición de to 

do ello a la Sociedad CEDEN Y TRANSFIEREN libre de todo ravá'n y ej 
~io

U

ui 
\barqos y con obllqación de evicción,sequridad y sanpamiento,conforme 

derecho los cinco inmuebles descriptos precedentemenLe. -Con el certifi 

ij cada que se areqa expedido el del Reqistra Público local con fecha nue 

4 YO deleorriente mes,y bajo el número 4.434,se constta:Oue Los soore 

15 Manuel Alberto Etchepare y José Antonio Etchepare,Y 5U5 respectivas CÓD 

6 yuq es O oa llar ja Mar ta Vane uy j ch de E tUi epar e y Grao, el a del Cármen Do 

17 vino de Etchepare,no se hal1an inhibidos para disponer de sus bienes 

16 que eldoninio de los inmuebles figuran triscriptos e" las formar, expra 

sidas a nombre de Don Manuel Alberto Etchepare y 3 osé Antonio Etchepare 

20 y que lo deslindado no reconoce njnqún gravámen ni .arabargo.Ño se adeu 

21 dan impuestos municipales ni sanitarias -Y 'Yo,el Escribano atttoriiante, 

22 dejo constancia que conforme a lo preceptuado en el artículo 136 del có 

21 digo •[liC%I,I:.T•hlp 	• 	u.0 	•'.i 	 L 	1 I1l 	 iml!II9Ir 	fha 

24 biliariO por los cinco inmuebles descriptosSeqúIl comprobantes de pay 

he tenido a la vista para este acto,habindose hecho efectivo el pa 

L 
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-> 	1 
correspondiente 	al 	Primero,sequndo,y 	tercer anticipo del 	corriente a 

2 rio, con 	los 	recibos 	que 	transcriptos 	en 	su 	parte 	pertinente,ijjcen; 	"IMPU 

ST!]. INMQflJLjuIo 	PRIMEn 	ANTICJPQ 	1992. dpto. $2. -Partida 	007361. Di. 4.-O 

4 . R.06, -Per. 1 .-Pl . 1 .-Dto.UO-Loc,al .-Avalúo 	Terreno;$5,532,45._Avalúo 	Me 

5 oras:$0100.-sup. ,terrena:56,o9 	s2.-5up. 	dificada;oo_+coefajuste.o 

6 6.-v1or 	básico;i 4,oe.totals2660_paqado 	el 	2l4-1992.-el 	20 	antici 

7 1972$41,I.pagado 	el 	1 2-61992,-e1 	tercer 	anticipo 	1992 	$41,13ab ..

.7 	.. ada 	el 	2 91992.-todos 	en 	el 	flanco 	de 	Entre 	Ríos,sucursai 	lo&1'UM 

-) 

UESTO 	iNUBlLlRJU._prjmer 	Anticipo 	I992.-PartidaoOAb37_Avalúa 	Tei'z4 

lo 0:$3.e50,37._Ayalúomejoraso 	00 	f 	terreno:262,50 	m512.-sup. 

1 diÍicada:oo-ccjeLajusteIoS 	val 	básico:1400._importe$2660_paqa 

2 el 	21-4-1792. -el 	seundg 	anUri pn 	1 99 	t3,r,O 	i 	12-6-1977. - 	terce, 

ci 	y 
.pnaiu 	ch 	el 	llanca 	de 	Entri 

Id j05 	Sucursal 	local.-IIlpuEsTo 	INflOBJLIARIO Partida OO?362.-avalúo 	terre 

15 o:$8397,83 	Avalúo 	Meioras:$a.óo?,Ao._sup,terreno:537,50 	m52,-sup.-edi 

16 lcacla:03 	rns2.-vajor 	básico;  14,08.-imp 	 1 
uesto:$24,77,al dorso 	sello 	de 

17 apeo 	de 	Entre 	Rio5,Sucursal 	l0ca1,2$ 	Abril 	1992.-el 	Segundo 	anticipo 	1 

18  9 	$3184 	abonado 	el 	126-1992e1 	tercer 	anticipo 	1992.531 ,04,abonado 	e 
19 992. -tdj)s 	en 	el 	Banco 	de 	Entre 	fi os, sucurs1 	local. -'IMPUESTO 	IN 
20 

QSlL1ÁRtOpaptd 	007360,-Avalúo 	Terreno:$5,358 	28 	-Avalúo Mejoras:$5. 
21 

l?20-su?terren:370l5 	ms2.-sup.edifjcada.300 	ms2.-vajor 	b4sico:15, 

2240 -inporte: $1735 	abonado 	el 	21 -4-1 992. el 	Segundo 	anticipo 	1972 	$22,76 
23 

banado 	el 	12-6-1992.E1 	tercer 	anticipo 	1992 	$22,76.abonado 	el 	2//1972 
24 

todo; 	en 	el 	sanco 	de 	Entre 	Ríos,sucursal 	Local.- 	Se 	han 	abonado 	lo 	+ 

25 
puestos 	inmobiliarios 	de 	emergencia 	que 	establece 	la 	Ley 	número 	7399 
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te a segun se acredita 	con boletas 	que 	timbin 	tenqo a 	la vista 	para este ac 

IMPIJ 2 	toNo 	se rocaDa 	la 	Freva 	Conformidad 	en 	vh'tud 	de 	la 	Hesolución númer 

1. 	0 IOBflÜ 	de ta5uperintepdencia 	Nacional 	de 	Fronteras,Diracción 	General U 

'le 4 	Seguridad de 	Fronteras-No corresponde 	retención 	deL 	Impuesto 	a las 	Ca 

nancias 	y no 	resulta procedente 	la 	presentación 	del 	formularIo 381 	po 

ici -. 6 no 	encontrarse 	comprendida 	la 	presente 	en 	Lo 	establecido 	en 	la 	Uesolu 

bó - , dúo General 	número 3580 	de 	la Dirección General 	Impositiva.-Y 	continúa 

.4 o diciendo 	Don 	Manuel 	Alberto 	Etchepare 	y 	Don 	José 	Antonio 	Etcheparq.qu 

»IJi 9 bajo 	de 	tales 	conceptos 	realizan 	y 	hacen 	efectiva 	esta 	transferencia 

loen consecuencia 	hacen 	tradición 	a 	la 	Sociedad 	de 	los 	inmuebles 	deslinda 

dos 	y 	le 	cEden 	y 	transfieren 	todos 	105 	derechos 	de 	propiedad,posesión 

re ,I2 rIomirli.1..rL' 	 Ji , iHi - 	- rl 	1 	nrripiçlHij,t, ,j 	ll 	ci 

pi Ii lidad 	de 	únicos 	dueños 	y 	le 	rau4ican 	nUP 	al 	presente 	acLo 	la 	posesió 

14 lmaterlal que ya le tienen dada con anterioridad y que la Sociedad ma 

ii 	 lStieno satisfactoriamente.Presentes también en este acto las seiíoras 

16 ríaJIarjaXANCUVICH de ETCHEPAELmatrcuLa individual N°l4.128.84l,c 

i-j 	
7 
yuqe en primaras nupcias de Don Manuel Alberto EtchLpare,y fltjjg1&dj. 

'° CármekBOÇ/IjlOjjtErCliEPAJ?jmatrícula individual N*II.208.U48,cónyuqe  e 

- 19 primeras nupcias de Don José Antonio Etchepare,auibas argentiiia;'ecina 

20 
de esta ciudad,mayores de adady hábilas,expresan ÇIUe prestan el. consen 

21 
tirniento de ley con la presente transfernicia de inmuebles-Y por últim 

los comparecientes AGREGAN que confLereo PODER ESPKCIAL a favor de do 

2  José 1jarjaflL,matrícua individual N°2.069275,y Don Maniitl_Jilbitt. 

24 KBLIEPftRLconstituyendo ambos domicilio especial en calle hisione% númo 

ro ciento sesenta y tres de la Ciudad de Paraná,de esta provincia.códU 
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i postal 	3100,-para 	que 	en nombre 	y 	representación 	de 	"Arenera 	bdn 	Antoni 

2 Sociedad 	Anópjma',y 	acUirit)o 	conjunt.a, 	 e 	indistinta 

1• 	 U!L, 	Iii 	.1.1 	. 	Jitsici,Ieqjstro 	I'ú 

4 bllco 	de 	Comrcjo,a 	Un 	de 	obtonar 	la 	aprohacjón 	de 	la 	presenta 	y 	s 

inscripción,A 	tal 	efecto 	estarán 	facultados 	para 	solicitar 	y 	óontesta 

6 vists,presentar 	la 	documentación 	pertinenteaceptar 	y 	proponer 	modifi 

7 cacjories 	aún 	con 	respecto al 	nombro 	y 	al 	objeto 	social,otorqando 	escri 
- - 

o turas 	complementarias,aclaratorjas 	y 	rectificatorjas,constjtujr 	domici - - 

o lbs 	especlales,suscribir 	los 	instrumuntos 	públicos 	y 	privados 	que 	fue 

o ren 	menásterpublicar 	edictos,retjrar 	la 	documentación 	pert-inenta,depo  - - 

11  sitar 	y 	retirar 	los 	fondos 	a 	que 	sg 	refiero 	el 	artículo 	187 	de 	la 	Le 

12 17.550 	y 	realizar 	en 	fin 	cuántos 	más 	actos,estjones 	y 	diliqencias 	sea 

13 conducentes al md or desempeo 	del 	presente 	mandato, pues 	la 	enúmeració 

14 que 	antecede 	no 	Es 	limitativa 	sino 	meramente 	enuncativa.-LgIDA 	que 	le 

15 tiie 	la 	presente 	por 	mí 	el 	autorjiante 	ratificaron 	su 	contenitio,fjrrnand 

6 
COInQ 	acostumbran, por 	ante mí ,de 	que doy 	fé, - 

7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 
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y s jv i.e.nLe s 

 

de¡ protocolo del año 19 92 . de este Registm Notadal 

N° 	3.5 de Departamento LIFtLLYLJ ay  

PARA "ARENERA..QQN.NTO.NIO SOCIEDAD 
ANONI MA 

expido esta primera ...COPIAen .. di.ez.. ...... 	_ 

fojas fotocopiadas, que reproducen los timbres notariales numerados de] 

246938a1 9242.597y el presente, que firmo y sebo en la Ciudad de 

Conccpc ¡ óu..de.l.. Urucjuayel diez y ocho 	de . Nov ieriibre 

de mil novecntos 	nove fltd y dos. CONSTE. 	. 

...3 ..  

16- 

— 

1 15 	Diciembre 

91 
M'Ñ 

)b• 	5]26.T
105 Te * 	8:: tt?- 

lNu1i447. 	t.i1 445.- 
'-- 

!:Tc 	
12 

306 	_ç/Jio , del J.C/ 9-n 

TNJORItIOÍÇ ?T1EVENTIVA :Art.Qiey 19.55iÇ- 

iA[flA SUSANA GtUl 

JE1' «LLSI hO 	

+ 
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PODER GENERALAMPIJO DE ADMINISTRACIÓN VI)ISPOSICIÓ .- 4 LENFtI4A DON 

ji 

ANTONIO SA." a tvor ETCHIEARE, Jasé A. y Oi.- ESCRII1IRA NUMERO CWNJO 

1 RES. - En la ciudad de Concepciói (tel Un guay, Provincia de Eni re Rl os, República A rgenl u a, a 

los diecinueve días del mes de Jimio del año dos mil quince, anle 'ti, tinto Manuel VihceaIlozzo, .. 

3ncrihiipio 'llitilar del Registro Notarial niunero treinla y culliro dci )epatIaltIciitn tJrllglluy,

onjajai 

	1 

r000; MA K A MA RI'A VANCO Y ICU, Doci iniem o Nacional (la Itl, tI dad "Ni 4. 1214. tU 1 

CiIIICIIt Oil prilnerils nupcias coji Manuel Alberlo Elchepac, domicIliada ui, culto RounlIlaiti Nulo 

¿lo usln chirlad, orgeiltilia, mayor de edad, hábil y de 'ni conociniieiiio, doy fe, quien lo hace el' 

lio,lihre y repttsentación y en si, earkcIer de Presidente (te la razón social ARENERA PON 

A NION io S. ", C.U.LT. N°3044736998-3, con do,ui cilio y asieni o Inincipal e" calle Risadas y 	. 

A ven ida Paysandú de esi a ciurlarl, cli su ca ráci er de Presidente, en virl lid a lit siguiente 

docni uenl ación (lije mc pone de man! hesto, a saber, Ñ Acta const it ji iva y Esiat pto Social de lclia 

dieciocho de Noviembre de] año mil novecientos noventa y dos, ,asado a,iie el Escribano de csut 

ciudad Roberto O. Valiarino, inscripto e' el Registro Público de Comercio de la ciudad de Pa ,ai 

fecha dieciocho de A gosio del año mil novecientos jioveol a y tres, bajo el ''N°16 1 5-SeeciólI I.egkt ¡O 

Social', h) Acta de renii!ón de los niienih,os del Directorio N5 8, de f elia veifilitrés de E lic ro del 

j 
año dos liii quince, por medio de la cual el Presidenle Manuel Ailrnrtn Licliepare, presehlta su 

re', incia al cargo y se designa a la comparecienle como P,esibi,te, luisia la realización de la . 
« 

Asamblea General Ordinada y e) Acta de reunión de los mienibros del Directorio N&59 de fecha 

cinco de Junio del año dos ni it c1ui ncc, en la erial se resuelve el oto, ga'nierl lo del pi ese' ti e Poder. - De i[ 

la docli 1 le! tación ,-elaeiolrnda surge que la colupar ecieni e 1 ene fije, ji lades a ni pl ias y su Fi ci el les pa ni 

el pi'esenC acto asegurando Si a que se encitenlran vi gen les y si,! ruodi Ficaciones, doy re y de que 

DiCE: que 4a y confiere PODER GENERAL a Favor deJosé Antonio FTCI-IEPARE, Ducitlneulo . 

Nacional de Tdentidad "°27.294J.I3" y/o María Etmenia ETCHEPARE, DoejmejIo Nacional de i]:í' 

Hetitidad "N°28.1 90556" y/o María Florencia ETCII EPA RE, .Docij ''cnt o Nacional de 1de,,t ¡dad 
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N°30.549.782" y/o Juan Mrnniel LICUEPARE. Doci lilleil (o Nacional de dcii' Id d 

"N°26.610.773", mm que aclualalo el] Forma coijunta. alieiiiada Y/o ir,dividualuie,lte. cli nombre 

	

)! 	1 	representación (le la ra7Áii social "ARENERA DON ANTONIO SA.'. ad iii i ki mii. di ¶101 I II e 

inlerveugail cii lodos los actos vio negocios de orden adjrmiistrat,vo, civil, cohliercial y pardicí I. 

i 
citalqiiieni Fuera st' naturaleza y jiprisdiccióli que corresponda y lepiga el' el presente v/o en ei Fili 

el esla República Ajgcl,lilia y/o e,' el Exiial,jero y por lo tanto tahlibiéli sobre alirellos lilellL'B lo,i

cilill(111101 jiallifillan qo fiaren, inclusive ininilebles urbanos o umies, que Ci co,,clo,ühiio 0 1 1, 

loiIl u lo vor,uiu,uidn, ml bR pecios y tle,us cojldiciones que eslablezca Y 0(10 clIc, etili 1119 01I 

nnl,liiis ificulindoR l'°  nl repeulo conFieren y establecen los Códigos Civil - y CoInelciJIl de el 11  

Republica y especniliiielile 1 ciflos eíeclos loç aiitnrt7 ti Ufl pi ICIICIÍ QCILC1 	eleclilil los ignienl s 

lelos:- ADM1S1 RAC1ÓN: Adminisi r,i todos los bienes lite ac(tialitienle pose O Ile i liglesel 

II  

su patriniorlio por cualquier causa. razón o 11,1105. o co'' inledojidad a la Fecha, siluados el, Clialqili 

	

Itt. 	
12 

pum o o Logar de cI a Republ 'ca Argei, l iii, fo (ji el e'cterioí vi çe,in i 11 nil Beb leç tui le, IOÇ 0 1  U Ml 5, 

. 	
13 

ni iel,Ies, a, itoinol ores. seunoviel (es, sociedades civiles o col, 'e, cia es de cual qn ier natu ial eza y 

ci rIqu 'el a olroç col' Ñcili ad palI lince, pago' ocidítenios, legilirnos,cobni che las piestatu s, 
15 

1 lereses. al ql u cies o a rrerida pi' culos. divideudus, pan icipacioles sociales. 1 litIos de le' u as, papel 
15 

- 	tic negocio. dm5. pagarés. cédulas hipotecarias argeilituas del Balico Hipotecario SA. cuentas Y 

-, 	 It 

créci i tos activos (le cita qn ier 1 aturaleza y un geli: celebrar 1 oda clase de cor,i ralos bti o cual ti iii 
la 

co, id tei ón o firma: veriFicar arreglos privados co, istil tun al II fluida,'le en la obl igació ti de pr est ir 

algan servicio cou,o locadot y pci cibir o dar o exlgn wcibos hace, o aceptal cesIol'es de deiecli 
20 

c éd ji os. daciones el, lago 11 otras gaant las. obi gaciolles y derecl os: acepi a r. i iipi igi lar o verifi 
- 	 21 

1-. 

	

- 	-' 	
pagos por colIsIgrIaclOhl, imeel novaciejacs. alnor(i7_IcuO1IeS. subrogaciones. rerlIlilcIas. relulIs101ies O 

22 

-iE 
qi 'itas: ext i lguii r otil igaciol es. collt nitar Jocacioiies de SeT icios reuOtOcer  o inupugi ,ar obli gacion 

	

( 	
23 

pu te,slej,es ,ipdierido .lsegtPI a, laç cuil giralli las rea leç o personiie 	retIrara couespondeu a 

24 - 

	

» 

1 r 	epistolar y ielcgráfica y los valores, giros. cenificaclos, cargas y e,,copniejudus cbnsigiindas a u 
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nombre; suscribr avisos, recibos y demás resguardos fijJ_ONs ADMITT 

  

2 

	

	 Gestionar anle las Administraciones Públicas y Auloridades de] Orden Nacional Provincial 

Municipal, sus dependencias y repar!iciones en general, Minislerios, Secrelarias, S,ihsecjeiarías 

Adminisiración Federal de Ingresos Públicos (APIR), A.N,S.ES Direcciones Provinci&es 
ti 

Renias, Obras Sanitarias de la Nación o de las Provincias o Municipales Ministerio de ienesta 5 	 • 

Social, Ministeilo de Educación, Secrelarja de Trabajo o Departamenio Provincial del Trabajo 

mpresas Aulárquicas; Bancos Oflciales, Nacionales, Provinciales y Privados, Eznresas Financiera 

y cualquier ofra repailicióny/o Enpresas Njcionales y/o Pailiculares, (Jijiversidades y/o Facuhade 

Públicas y/o Privadas toda clase de asuntos de
Él 	competencia de cada lina de ellas, con facullad pa 

presentar lítulos, escrihs y toda clase de docnmenos de cualquier índole o naturaleza, realizand 

mantos rns ocios hieren necesarios.para el mejor desempeño de si' cometido; cobre y perciha la 

sumas de dinero que le sean adeudadas.- ADQ11IS1ctÓN Y ENAJENACIÓN DE BWNES: 

Anninr el dominio, condominio iisuhrncto o la mida pmpicdad (le toda clase de bienes inmuebles 
I3 •  

urbanos o nirales, ubicados en cualquier Jugar o punto de ésia República y/o muebles, auIoTuóviles 

semovientes, créditos,, derechos, çpiooes, sea por compn, permlila, cesión, dación en pago 

donación, adjudicación, ellajeliación, división 	de condominio o por cualquier otro titulo oneroso 

gralijilo, inclusive fonos Nacioqales Cédulas Hipotecadas de] llaneo Hipotecario S.A. y griffieM 

Y11111191 lqs bienes de la n!qiq patqrnleza, presdnles o hituroi que fonion it' pflttlmonio, y 

nrnbán, Inmileblos !banosQnurpIes, ubicados en cimiqiflor punto o inkitir ds etn ltopibIlci 

Argonilnn y/o del Ext,rnero séa por venia, pennuta, cesión danjón mi Imao, djvgi6n de condomInio 11J 

por cualquIer Ñro acto contratp le carkier oneroso, o gratuito con facultad para paciar en cad 

caso de adquisición, o enajenación las modalidades condiciones cláusulas, precios y forma de pago, 
r 

al contado oa plazo, con o sin garantías reaes o personales de Cada operación, con o sin rem.jstes 

indexaciones y en caso de ser el sa!do garantizado con llipoteca con íaci,liad para establecer el grad 

de privilegio de la misma, quedando por lo tanto ainpliamenie Lacuillada paia sfflisfacer o recibir su 

ji. 
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¡1 i,por(c, segúi 1 Sea el CQ5O (le cori pra o ve,, la y tç,inar y dar posesión de las cosas nial en is (le li 

convenció,, o del actoL coitio a si it lis' lO fáculados pani el' sil opon 'iii dad. cobrar y percibir 

¡ ii 'oil e del Sa Ido deudor pmve,, ej ile por saldo (le precio, como nsj los ¡nl ei'eses respeel ¡ vo.q CII' 

pactare. ol orgarido uccibos y catas de pago y ca icejació r, de] gravál 161! Ii joI eca lo que 

colasfilirvarí as,, favor por los Sa Idos de precios de la coinpraverii a, pie podián pudor gel' con o ml i 

lnIeróa 1julio fuilio tic precio, coii o si,, indexació,,, conipiar y vender ciuniqular dono tic nilluilloilin 

Oil Iii lhitlio Incifiluinillam 	litmill ya geui al co,,rado o a plazos. co,, o si,, gilIohiliu,ft, ÇIIo oIltr,o HM 

LtilIllplIullu 1 finí linantritas (tu lii llillaganlo, coç, Dicultad cii si, Cliso pitil cOI1ÑIIIII1I  ¡mM jiroiiIüi 

doniós guiruitilluin flriiumntjo It, doc,,,nenjaciór, respectiva que se les exigiera y fuere lieceslirla paro 

otorga nl cuto dci II tilo rellpecuivo 	prestar el conseni iii u eiI lo convirgal de ser , ece.sa 'fo, 
lo 

LOCACIONES - Dar o 1 ollar ea arrie,,do o subarriendo bienes ni nobles e ini nuebles ubicados- e 1 

ci,a q 'jet piml o o 1 iga'-  de eta República y/o de¡ E Iranjero ya sea,, urbanos o rürales. con o si i 
12 

collinflo. ajustando en cada cas,, los precios. indexados o no, plazos y condiciones de la locación 
13 

s,hlocación y por los plazos mayores que los esablecidos por la lev, con faciillad parn otorga - 	- - 
14 

acetilar. resciiidiL modifica,-, renovar o prorrogar los conlrnios respeclivos. ceder y aceptar cesiohe 

de locación cohrar-, percibir y pagar los alquileres o an'ieu,dos, presiar o exigir liaiizas o depósius - - 	
lo 

requerir (le los localmios o sublocalarios el pago de los inupuestos y lepalaciolles a si, cargo. 
Ir 

6RAVÁ11ENES: Co,.stiluir, aceptar o reconocer hipotecas, prendas. cai,celar y ejecIar judicial y! - 
la 

exl ruj lId ¡cia Une, te lis píidas ya consicilidas o que se co, st it twa o en el fil uno. ya sean conierefillec.  
19 

civ i es. agrarias o i idi, st riales: consl i lo ir servid,,, nbres y dernáis derechos reales, co u o sin indexació i 
20 

de si 5 ¡Iii pon es o u' nini os pudiendo cancelarlos, dividirlos, si ibrogarlos. relevarl os. transferirlos 
21 

porrogarlos lolal o iarciatii,eute. coirio nsj lan,bién cancelar los derechos reales co,,Slitujdos co 
22 

anterioridad ii p,ese,ite caccinio- PRÉSTAMOS: Tni,iar e,, pitialilos (linero, Cédulas (lI Baire 
23 

1-li poteca rio S A.. bo,ios Ii iii los valores col za bies. indexables o no, de los Sa icos o de ái,al qirie 
24 

enlidad o de paiticiglares y particulares. enlre ellos el Banco de a Nació,, Argentina, Nnv6 Banc 
25 
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de Entre Ríos Sociedad Anónima, Banco Central de la Repóblica Argentina, Baile Provi ncui de 

Buenos Aires, Banco llipolecario Nacional Banco de Galicia, Banco Bisel, 8I3VA Banco Francés, J: 

Banco de Boslon, Banco Santander Río, Brinco Crcdicoop Cooperai ¡vn Limitado 1-ISl3 O, Banco 

Patagonia, etcétera, en sus rspectivas casas matrices o sucursales, de confonnidad a sus 'eyes 	- - 

) 
orgánicas y regamentos con o sin gardlfflas reales o personales o en forma corijtj,ila o solidaria con 	

1:1 

otra II Ot ms personas y Sin !iinitaciójt qe 1 ienipo, ni de cajlt idad, dejándose expresa col stai loja q Ile la 

enunciación de los Bancos es aricaritinenne enilocialiva y no li,niialiva y con cualquier Otra 

denominación que pnd ¡el-e adopiar en el fi fillro y queda así 'u isilia facuilada la mandataria a prestar 

dinero a nacieses co., ganntias ya sean personales o reales, en este último caso CII el grado de 

privilegio qe colivengaTi o colocarlos en rentas públicas, mediante la adqluisicióji cíe Ijiulos o valores 
- 

col izables ajinaliado cF' caiti caso las condiciones de la opernción, con o sil, indexaciones o reajusles, 

plazo de reembolso 1,10,110 que queda anlpliairienie Facullado pan eslablecerlo shi Ifinilinarni alguna 

a Insa de inlerés y íorina de pago indexados o no.- D 
it!~11TI221 UaxsIIar Oil llatitiolí O OIl 1)0(101 

(O titiliN UIIlIIiJIdokI iiiIdicmis o cohllerciales O de pinticulamo, ufintria o villofeir ¡lo titslqulpi njrnsilo, en 

ulwiilj, 00, rlunio o apreinio, o cajas de aiorio, o extraer onu t; J,IiIolIlIflpnutíe 01011 lullfihIRffi jppñadon O 

Pl nimilldidos con a,uierorídjd o duraj,Ie la vigencia de CSC ulitIuIrtauo Pr el otorgante II 01015 

PCFSOtUIS 1 Sil nombre II o14C11- OPEUACIQNES BANCARIAS; Real ccii en fbrmu Coiiji,j,ta 

altelilada y/o ¡uidislii,tamnenie todo ulpo de operaciolies bancarias y operen Iihrenie,iie en las Cuentas 

Corri el, tes en Pesos N°784/1 del BaIICO Gabela, Sncuirsaí N°150 de esla ciudad y N°00549/6 de¡ 

¡3 B VA Banco Francés, Slet,sal N?2 12 de es' a ciudad, de liii, lan (Ial de di elia nizón social, ade Ilis 

cii las cuentas y/o servicios que en su inoluenjo se contrataren con dichas eiijidades_ Libnr endosaç)•; 

desconiar, adqu liii; enarenar, ceder y negociar de cualquier modo CII los Bancos y l3oIsas cje esi a 

República Argentina, y/o de¡ Extranjero o en plaza o ya sean Bancos Oñciales Nacjoiiales 

Provi ici a les, Mixtos o Pa rt CIII ures- Operar CII ci Nuevo Batici, ile E nt re Ros Sociedad Anón ¡lupa y/o 

en el Banco de la Naciñu Argentina Banco de Gal i cia, BBVA Banco Francés, Bu neo de llosion, 
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l7a lico Bisel - Ba i co (: -eetlicoor, Coopera ti vn Lii 'titado. Ra leo Sai tander Rio. H -5- A C. Batiç 

Pal aguila. etcétera, ci sus respect vas casas 1 nal rices o si icn sales. con cira qti icr persona con pali 
2 

- 	sociedad o cnt idad pública o privada. del Pais o del Exi rahijero. sin Ii ni ación de t ienlpo bu ''os 

- 

 

cédidas lii poteen o as sI  deniñs clocn lun' tos de crédito ptbI ico o pi1 vado o papeles con ierciale - 

interviniendo coilio garante, aceplaiite. endosanle, avalista, o Cii cualquier 01ro carácter i gil -ar Cil 

	

r.. 	
a 

Y 	 Iesciibierlo fili,ta la canitiilatl nulorizacla por los eslableciiiiienlos bancarios o (le particulares, loro  

iai Ii íes! ación .1 ti i ada de bienes, pudiendo rei tova rias, dar en sauación tít i los, acciones i i otros efecto, 

abrir o cI ausi i mr cual i las corri ei es: ,erci Nr stiillas de dinero o val ores olorgar recibos y ca rt as 	
8 

. 	pago y rerIovri r, ai noii izar o ca icelar letras de ca tibio u ol ros papel es (le negocio - 

1NTERVEN ClON EN J U1C!OS I iterveinr en defensa de sus iniejeses, ci oda clase de juicios qn 

çlchqn sistjI1iirqe inte los 1 níl,uuales de lq N cjoni o de lns Piosnicias de esli Reptiblica ce 

	

2Li 	
II 

cualquier rucio o jurisdicción. ejercil ando porsi o por medio de apoderados las acciones perinticifim  

	

j•L 	

. 	 2 

como actora o dleiiiaiidadni o tercerista o en c.ialqiner otro carcter y cii los dejorisdiccit5a volii,iÇai 1. 
la 

con Facultad para preseiilai esci'ilos, lilnlo. partidas y toda especie tic (lOCtIIiteIt(OS reclistir pUitUoV r 

- 	

14 

0 coiitelai dein imíd is de cii Iqiner tiritininfle7n y especialmente ejeciil'ir los credilos Inpotecarios 3 
15  

picuda nos consl ¡ ti dos a favor del col nparecienl e 	,ecoilveii ir: asi si i r a .1  u i cias vei bales Y al col ej 
ji 	 lO 

- 	(le tIocliIlteiII(is. Firii»is y leiras o a ex'ileues periciales: iiileípelar. declitini o puiuogi r 
17 	 -: 

- 	jinisdicciones. poner o absolver posicioles y producir lodo otro género de pniel,as e jníoi'jnacioiie 

A 
inlcrI,oiler o reliilnciar recursos legales o del echos adquiridos cii s'i,liid (le piescripciones u otn 

cahiStI5 oponer o itileinuilipir picscripciones: comuproilieler las causas en árbilirri o aibiliadone 
20 

adiar, transigir o itcindir tiinsacciomnes: pieslar o diferir juuraiiieiilos: pedir embargos lreveuItiVO 

dicibillivoR o llillibiciolitisi o riliq levaiiiaiiiieiilos o cancelaciones. ilcsaloos Y ti siitn,cicj 	controili r 

( 

owru u (11111114 y llonsilill,  I&liililoR: dar o exigir caqicioties y/o linizii cii mzóii (la Ií,ft jiuloin 

( 

lififillilili  ci it(iI(Hhll' I* IiOflhl,FlulIIlL'titO nc acliiiiiiistiacloi,s de t,iei,cg, li,iiI(li,l'afl. OlIlIllIlilhlO 
Ç 

eNei - iInhIltiM. Iuiorom, uuiriucloies, partidores y  parj lo.s de loda iridole: hacer, acepli.r o rüelij,ij 
LIII!! 1 !l 	 20 
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conslgliaclones en pago y obligaciones diligenciar alandanificidirs, ofls inintiracronesy 

adoptar o solicitar medidas conservatorias Iestijnonios, inscripciones devolución de dociuneutos y 
) 

Compulsas de libros; solicitar a quiebra o concurso civil de sus deudores morosos o acreedores 

COillo acción O CornO excepción, col íacuitad paJa asislir a las juntas de ncreedo,-es verificar y 

observar créditos y st' graduación; ioniibrar liquidadores y comisiones de vigilancia, aceplar 

sindicaturas aceptar y rechazar o renovar concordalos, adjudicaciones o cesiones de bienes 11 01 ros 

convenios; pedir i-eliahjliiacionies impones créditos activos prooKínicnIcs O lKtOriOrOs iii tiiiiiiclalo; - 

cobrar Imiciluilzaciones iniereses y hacer cargos Por tufos y poljuilolsrn u 1111DIVO#11t on 
lis Ñtuuiidóii 

do auIeuiela; iniicilr e inien,enir en todos los juicios Stucesorlo OH quo la eohiIpiiioolonto Oht piulo 

(la blis deudores aceptando o rechazando herederos y acreedores 1 nicar uno, ¡ Festación, y a va 'o de 
r 

bIenes e intervenir en toda si, tramniación; demandar el pago de la jubilación, salarios, aguinaldos y 

	

demás (lite correspondan al coniparecienie; solicitar la venia de los bienes de sus deudores inlcluisive 	o 

inmuebles en las condiciones precios y domas que eslablezcami privadamente o en publica s,,l)asta, 

producir informaciones smnarjas ya sea soh,-e rectlhcacuón o ratnhcació,i de pan idas, ñlmaciones 

nombres, posesión de estada posesión de bienes para adquirir por prescripción y cualquiera ollas; ),L  

	

solicitar regulación de honorarios prestando o no sil conformidad 	incluso la de la ]JIOpikl 

mandataria; cobrar y percibir y dar recibos; lomar y dar a posesión de los bienes, incluso i rinuumebles, 

dedimeir iodos jas acciones posesorias y pelilorias que sean ulecesarias pan asegumr y defender el 

derecho del oiorgar,ie; aclare, confirme, ratifique y registio aclos Jurldicos y contratos; expresar •ld 1ii 
agravios; pedir conslatacióu de hechos e iiispeccjones de toda clase.- COBRAR Y PEl(CID!R: 

Cobrar y percibir créditos de loda clase, alquileres o arrendamienios (iivicieridos sueldos pensiones 
•-

tít ufos de renias, c&lum las, bonos, cupones, pólizas de seguro, indemnizaciones y sumas de dinero o 

- 	 . 	. 
valores cualquiera que ficta sin origen, anteriores o posteriores a esle mandase- CONFERIR 

PODERIS Y OTROS ACTOS JURÍDICOS Conferir poderes generales o especiales y revocar 

amito este maridaso conio os preexislenjes formular proteslos y protestas, practicar o ap, obd r 
ft 
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jrive,itar,o, avaluos y pericias, iesc,ndir, ,nodiflcar, reconocer. [ectijicar. calificar, coidinimr adam, 

2. 
rehoyar, evocar o exi iliguir aclos jurídicos o contratos ce!ebmclo por Ja olurgaule cori aiiteriohdud 	

2 

o }mdato en la forma y condiciones que con las partes iii eresadas convinieren; 1,rdtodoliz 

ins(runier,tos públicos y privados que exUaij este requisito y solicilar el registro de docuniento 

i? 
r patentes de invención, 'llamas de comercio y ganado, sujétas a esta f'onnatidad y sus reuiovaciojies 

- .............................- 

)'1F hF4, 	Ijausferencias,- OIORGAMJEN'IO DE ESCRI FURAS. Otoigai y liririar las hscrittuns 

]l 	insftunientos públicos y privados que fuere,, n'ecsarios para ejecutar los actos enumerados, conló 

req,iiiIos propios de la ,jaluralez de cada acto ó cw,traló y lascláusulas o condicione. speáiai 	. - 

que SIL inandalaria pactare con an'egJo a derecho, obligiuidoto por los vibios de éviccióm't  sdguridhd 

saneaihiejdo, cocilorille a derecho y  constiuilr domicilios especiales.- NTEVENC1ÚN.iiE, 
lo 

MAN»ANTE Y REVOCACIÓN DEL MÁIqDATO: Este mandato no le bodrá por dvdcadL 

IHilado O suspendido Ohienlfls no manifieste .a otorgante esa intención por Escriluni Pública y se 
12 

con u u icado a los 1 mandatarios por niedio fehaciemile y aniiqhe Ja comnpareciej te bilervinieri. 
3 

persohalmenle en alguno de los negocios o actos precitados y con la expresa declración que ¿St 
i4 

mandato se lo confiere a los mandalarios si,. Ijutitación de eMusulas o íicutJtades, Sil1 que la óiivsió 
5 

de alg ''ja clalusula o fadill ad sea .píol,ibición de la i lisina, entendiéndose que la on usión es lactilini  
113 

iiie ha sido c,iíeridá, pudiendo si,stituiflo total o pacialuiente y res,mjuiirlo- LEÍDA; que Id ñ,b 
IT 

col upareciente, esta EÑcrit rin;  por Iii, di lEujbaro Ántorizanie se 'ati ricó de su co,ul eh do y la 1 jIII 
la 

de conjbrmidad, doY fe.- MAI1IA . MARIA YANCOVIQH.- Ante ini. JUAN MANdE. 
19 

VACCALLUZZO.- Están" sello Nolarial .... .................... ..... ... .............CONCUJ.RIE 
2V 

con FIj matriz, que obra (le foja cienio oclienla y dos a foja cielito ocliejila y chiCo (101 l'roiowil 
21 

corrlciilo dci Ite8ktro Non ñal iuúinero Ireinta y cuatro. del Deparinuimenlo Urugriruy, 'liii! Clirgo, (ID 

22  QL 1 lIrnsl  ni 11111111110111011 o;ldo e(e PRIMER TESTM ONU) en cy4o 1 ol o lo A al inuló 

NotarIal 'N°1)01 02500C', 'NDo 110250! C". "N°P0 1 102502C' 	ell :: 

y fono en el lugar y Fecha de su otorgamiento.- 
25 

cg i 5 

r.Icl ti. 
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D 	UMENT0 rj .2?' 
Concepción de¡ Uruguay ER, 10 de mayo de 2022.- 

Expte. TRAMITACIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 49 77/09 ARENERA DON 
ANTONIO S.A. SOLICITANDO PERMISO DE EXTRACCIÓN DE ARENA UBICADA EN 

ZONA V RIO URUGUAY, EXPTE. 2.414.933. en trámite por ante esto Secretaría de 
Ambiente de Entre Ríos. 

Sr. ARENERA DON ANTONIO S.A. 

PRESENTE. 

VISTO, el estado y constancios de las presentes actuaciones 
administrativas; 

CONSIDERANDO, las sentencias recaída in re "RICARDO JOSE LUCIANO 
C/ SRGOBERNAOOR GUSTAVO EDUARDO BORDET SI ACCIÓN DE AMPARO 
(ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE INCIDENCIA COLECTIVA)" (Expte. N° 1598/SL). 
CADOPPI CARLOS HUMBERTO c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ AMPARO 
AMBIENTAL N° FPA 3721/2022, en trámite por ante el Juzgado Federal de la 
ciudad de Gualeguaychú E.R. y las prescripciones establecidas por el Art. 2 de¡ 

Decreto N° 4977/09 GOB.; 
SE DISPONE: 

1.- DECRETAR EL CESE PREVENTIVO DE LA ACTIVIDAD, en los términos de¡ 
Art 670  de¡ Decreto 4977/09 GOB., hasta la obtención de[ Certificado de 
Aptitud Ar9bienfal, conforme lo previsto en el Art, 20  de¡ 1cuerpo normativo 
supra nomtjrado. 

NOTI9QUESE. 

QUED UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 	 -1 

cc 

Coordinador de Fiscalización 

Secretaría de Ambiente 

Laprlda 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 
TeL: (0343) 4208879- secretarladeambIpnte@entreflos.poy.ar  

https: //www. e nfterlos. gov. ar/a m ble nte/ 
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Concepción de¡ Uruguay, 16 de mayo 2022.-. 

REF. EXPTE. R.IJ. N°: 2.414.933 

REE: DTO. 4977- ARENERA DON ANTONIO 
EXTRACCIÓN ARENA DE RÍO URUGUAY 

Al SR. DIRECTOR DE GESTIÓN 

COSTA DEL PARANÁ 

ING. ALCIDES ALANÍS 

S/D 

Se remite expediente de la Referencia para dar continuidad a la 

solicitud de tramitación de¡ Certificado de Aptitud Ambiental para la actividad de 

Extracción de Arena de¡ lecho de¡ Río Uruguay. En esta Dirección se dará trámite 

por expediente separado, el tratamiento correspondiente a a actividad de 

acopio y expendio de arena, localizado en el predio de avenida Paysandú y 

Posadas, jurisdicción de¡ municipio de Concepción de¡ Uruguay: para lo cual se 

ha realizado copia de la documentación elevada. 

Sal 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambienteeentrerios.gov.ar  
https:llwvnv.entrerios.govsrlambientel 
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W Gobierno de Entre Ríos 

AMBIENTE 	 r 
Ministerio de Producción 

Paraná, 24 de Mayo de 2022 
_________________________ 	• - .••--.-.- 	- - -----•-- ---. 

INFORME TÉCNICO N°256/22-ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 
REF.:E.R. U. N°: 2.414.933: 

ASUNTO: Extracción de arena y/o canto rodado en zonaS - Río Uruguay - ARENERA DON 
ANTONIO S.A 

qn 5(Río Uruguay) -EntreRío Íl 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA D!L PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
SID 

Me dirijo o Ud. en vista a la presentación realizada por la firma ARENERA 

DON ANTON;O SA., CUIT 30-64736998-3, con respecto a lo actividad de extracción de arena 

y/o canto rodado a desarrollarse sobre el Río Uruguay, zona 5, Entre Ríos y cuyos documentos 

fueron remitidos a esta Secretaría en virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. 

N° 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

La Firma presentó Carta de Presentación (fs.1-3) y Memoria Descriptivo 

(ts.35-39) en la que se declara que la actividad consiste en la extracción de arena y/o canto 

rodado de¡ fondo de¡ Río Uruguay, inherentes a la zona V (Río Uruguay) mediante DOS (2) 

BUQUES JILGUERO (200m3) y FAVORITA MARIA PRIMERA (80m3), a través de dragado por 

succión y vaciado por refulado a cabecera. 

Se anexa Certificado de Matrícula de ambos Buques 	y LS), 

Declaratoria de la Dirección Nacional de Vías Navegables (fs.1 1-12), Certificado de Arqueo 

Nacional de ambos Buques (f.6 y f.7). 

Se declara que el volumen de material a extraer es de aproximadamente 

10.000m3 mensuales promedio y lo planta receptora es de la misma empresa, ubicada sobre 

Riacho tapé, en Concepción de[ Uruguay, Dpto. Uruguay. 

Conclusiones: 

Se ratifico lo enunciado en el informe Técnico, que obra en f.44. 

De acuerdo a la fórmula de categorización especificada en el Anexo 4 de¡ Dec. N° 4977/09 

GOB., la actividad categoriza como Actividad de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2 

(Cód.: 141.3, FC= 14), correspondiendo la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 

según lo establecido en el art. 130  de la normativa mencionada. Se ratifico la presentación de 

un Estudio de Impacto Ambiental solicitado en el Informe Técnico mencionado. 

2. 	Se deberá presentar por ambos buques: Certificado Nacional de 

Seguridad de Navegación, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por 

Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos, 

Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras y Plan Nacional de 

Contingencia (PLANACON, Resolución aprobatoria y Anexo 1 de validación anual). Justificar en 

Secretaría de AmbIente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 465, 3er piso - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretçriadeamblente©enfrerlos.qov.ar  
http 5:/ /www. entre nos. g 0V. ar/a  m b le nte/ 
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base a la Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y  3; en caso de no aplIcar alguno de los 

certificados antes mencionados, 

Se deberá proponer un Flan de Manitoreo Ambiental que incluya 

el análisis de HTP, ODI, turbiedad y conductividad; debiendo realizarse dos muestreo dentro de 

un margen de 20 m de radio a partir de la ubicación del buque, el primero antes de ejecutar el 

dragado y el segunda, durante el desarrollo de la actividad. Se deberá indicar punto de 

muestreo georeferenciado, metodología de toma de muestra e incluir informe del laboratorio. 

La práctica del monitoreo podrá ejecutarse dentro de un plazo no mayor a 1 (UN) MES de 

obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental, debiendo informar los resultados. El 

incumplimiento de este punto será motivo de las sanciones que pudieran corresponder (cap. 

100 del Dec. N°4977/09 GOS.) 

A criterio técnico de esta área y en base a consulta con 

bibliografía, se deberá respetar corno mínimo un margen de no intervención de 100 m respecto 

a cualquier costa, 

Se requiere la intervención de la Dirección Provincial de 

Hidráulica para que tome conoch-niento de la actividad y se expida en virtud de sus 

competencias y expedida, dado que la actividad conlleva el aprovechamiento de recursos 

minerales a través de; recurso hídrico. 

Conforme o que la intervención del Recurso Hídrico corresponde 

al Rio Uruguay, esta área requiere la intervención de la Comisión Administradora del Río 

Uruguay (CARU) conforme a las acciones que la ameritan como Autoridad de Aplicación del 

Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Vío Uruguay'. 

Sin otro particular, Saluda a Ud. atentamente. 

.5 	
.LVA 

Ama 
Ma  

¿nbientl 
Área Gestiá Ambiental 	 cM Ambiente  

SAER berno de Erije Ríos 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 465, Ser PISO - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- seçretarIadean,blenteentrerios.aov.ar  
https://www.entrerlos.gov.ar/arnblente/  
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PARANÁ, ¿Ca, ¿e 

Ret. E.R.U.: 2.414.933 
Asunto: Extracción de arena en 
Zona 5-Río Uruguay - ARENERA 
DON ANTONIO S.A. 
(Zona V - Río Uruguay) - Entre Ríos 

ARENERA DON ANTONIO S.A. 
José Antonio ETCHEPARE 
3 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra 

presentación ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 

4.977109 GOB. y Res. N°2180/21 S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha 

procedido a la evaluación de la documentación, adjuntóndose Inf. Téc. N° 256/22 en UNA 

(1) foja. 

Sin otro particutar, saluda a Ud.. atentamente. 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 465, 3er piso - Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

TeL (0343) 4840555 - seçretprlçdeambiente@entrerlos.00v.ar  
https://wQw.entrerlos. govar/a  mbiente/ 



Zinibra: 
26/5/22, 11:45 

Zimbra: 	
mjmigliOra@e )rerio.gov.ar  

Expte N02414933- Arenera Don Antonio S.A- mf Téc Ño 256/22 G.4j  

De : María José £vligtiora <rnjmigliora@entreri0s.g0v.ar> jue, 26 de may de 2022 11:45 

Asunto : Expte N02414933- Arenera Don Antonio S.A- mf Téc 	p1 ficheros adjuntos 

N° 256/22 G.A- 

Para : danisadon <danisadofl@hOtmail.cOm> 

EstimadO/S 

Se adjunta notificación e informe técnico N° 256/22 de¡ Área de Gestión Ambiental, sobre 

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

Atte. 

Maria José Migiora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 
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MGmail 	 Gestión Ambiental <gestionambientalparanagmail.com> 

Fwd: INFORMACION BUQUES ARENEROS QUE OPERAN EN JURISDICCION 
1 mensaje 

Secretaría de Ambiente csecrotariadeambiente@entrerios.gov.ar> 	 3 de junio dqiÇ 
Para: Alcides Alanis <alcidesalanisgmail.com>. Rotela Veronica cgestionanibientalparana@gmail.com> fÍt/" 

/- f 
F0140 

De: rPoperaciones  PZBU" <pzbu-operacionesprefecturanaval.gov.ar> 
Para: secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
Enviados: Jueves, 2 de Junio 2022 13:54:48 
Asunto; INFORMACION BUQUES ARENEROS QUE OPERAN EN JURISDICCION 

Buenos días estimado, adjunto información solicitada referente a embarcaciones que realizan 
extracción de áridos de[ lecho de los ríos de esta jurisdicción. 

Saludo atte, quedando a disposición ante cuatquier requerimiento 

Dto, Operaciones PREFECTURA ZONA BAJO URUGUAY 

"El mensaje precedente es privado y en consecuencia confidencial y solamente para la 
dirección electrónica y persona a la que está dirigido. Si ha recibido este mensaje por error, no 
debe revelar, copiar, distribuir o usar su contenido. La transmisión errónea del mensaje no 
implica la renuncia a la confidencialidad ni a ningún otro derecho. Asimismo, esta Institución no 
se hace responsable por los cambios, omisiones, alteraciones y/o errores que pudiera sufrir el 
mensaje luego de ser enviado. Se deja constancia que el contenido de este mensaje no 
necesariamente expresa la opinión de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA." 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
Las Malvinas son argentinas 

Nota 

Número: NO-2022-55445636-ApN-pZ131J#pNA 

CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 

Jueves 2 de Junio de 2022 

Referencia: Información Buques Areneros 

A: ¡ng. MARIO JORGE ACUÑA ((Secretaria de Ambiente Provincial)), 

Con Copia A: 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a su nola de fecha 26/05/22, mediante la cual solicita a información 
sobre las Embarcaciones destinadas a la extracción de arena del lecho del Río, relacionado a la Causa Judicial en 
trámite ante el Juzgado Federal de Gualeguaychü en el marco de los autos N°  FPA 3721/2022 caratulados 
"CADOPPI CARLOS HUMBERTO C/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ AMPARO AMBIENTAL". 

Al respecto, infomio que en la Jurisdicción de esta Prefectura de Zona que abarca desde el Km. O al 423,6 del Río 
Uruguay, del Km O al 50 del Río Gualeguaychú, Río Guakguay desde el Puente C. Pellegrini hasta el Río Paraná 
Pavón y sobre los Ríos Paranacito, Gutierrez y Arroyos del Delta (Villa Paranacito), operan las siguientes 
embarcaciones que se detallan a continuación: 

RIO URUGUAY: 

Buque Arenero "PROGRESO" (Matrícula M-01811), de bandera argentina, propiedad de la firma ABEL 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUJT N° 33-55747639-9), con domicilio en la ciudad de 
Colón Entre Ríos. 

Buque Arenero "LAGO VIEDMA" (Matrícula M-066 1), de bandera argentina, propiedad del Sr. JULIO OSCAR 
POGGIO, D.N,I. N°  32.834.853, el cual actualmente no opera por tener la Prórroga del Certificado Nacional 
Vencido, con domicilio en la ciudad de Colón Entre Ríos. 



(f 
FOLIO 

a 
Buques Areneros "JILGUERO" (Matrícula M-i 898) y  "FAVORITA MARIA PRIMERA" (Matrfifla1fY1 899) de 
bandera argentina, ambos propiedad de la empresa 'ARENERA DON ANTONIO.S.A." con domicilio en la ciudad 
de Concepción del Uruguay Entre Ríos, destacando que la mencionada empresa no se encuentra operando desde el 
día 07/0512022, fecha en la cual venció el permiso provisorio de extracción de arena en la zona 5 (Rio Uruguay) 
otorgada por la Secretaria de Minería dependiente del Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos. 

RIO GUALEGUAY: 

Buques Areneros "REFUCILO", (Matrícula M- 03035) y FEDERICO OCTAVIO", (Matrícula M-02851) de 
bandera argentina, propiedad del Señor "JUAN CARLOS VITI'A" DNI N°: 7.654.495, con domicilio en la ciudad 
de Gualeguaychü Entre Ríos. 

Buque Arenero "FELIZ FORTUNA", (Matrícula M- 01827) de bandera argentina propiedad del señor "RAÚL 
ALBERTO MEYER" DNI N°: 5.883.864, con domicilio en la ciudad de Gualeguaychü Entre Ríos. 

RIO GUTIERREZ en Villa Paranacito: 

Buque Arenero "PARANA" (Matrícula M-0372), de bandera argentina, propiedad de la empresa "AMARRAS DEL 
LUJAN" (CUIT 1,r 30-71178558-9), con domicilio en la localidad de Lujan Provincia de Buenos Aires. 

Buque Arenero "DON BENITO" (Matrícula M-02540) de bandera argentina, propiedad de la empresa 
"COMERCIALIZADORA DEL DIQUE" (CUIT N° 30-71221835-1), con domicilio en la localidad de Lujan 
Provincia de Buenos Aires. 

Buque Arenero "ALIFAN" (Matrícula M - 02500) de bandera argentina, propiedad de la empresa 'PROFITEC 
SA" (CUIT N°30-71115599-2), con domicilio en la localidad de San Femando Provincia de Buenos Aires. 

Sin otro particular saluda atte 

Daño Sergio Panozzo 
Prefecto de Zona 

Prefectura de Zona Bajo Uruguay 
Prefectura Naval Argentina 
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Paraná, 15 de JUNIO de 2022,- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref.Exp.N° 2.414.933- Arenera Don Antonio S.Á. 
Estudio de Impacto Ambiental 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de la empresa Arenera Don Antonio SA, a los efectos presentar el Estudio de 
Impacto Ambiental, correspondiente a la actividad extracción de arena en la zona V del 
Río Uruguay. Dicho estudio fue elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09 y de acuerdo 

a lo requerido en Informe Técnico N°256/22. 

Además, se presenta copia de la documentación que se detalla a 
continuación correspondiente a los buques Jilguero y Favorita Maria Primera: 

- 	Certificado Nacional de Seguridad de Navegación. 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la contaminación por Hidrocarburos. 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la contaminación por Basuras 
- 	Plan Nacional de contingencia (PLANACON) 

Se aclara que, el buque Favorita Maria Primera no posee el Certificado Nacional de 
Seguridad de Navegación, debido a que se encuentra en renovación en base a la 
Ordenanza Marítima (PNA) 2/86 y a fin de completar el esquema reglamentario del 
Articulo 204.0203 del REGINAVE. A tales efectos, adjunto Caratula del Expediente de 
solicitud del nuevo CNSN de RNA. y, el ultimo CNSN ya vencido, donde constan todas 
las inspecciones realizadas con resultados satisfactorios. 

Es por dicho motivo que me comprometo a presentar el nuevo Certificado de la 
Seguridad de la Navegación del Favorita Maria Primera, en cuanto lo tengqçi mi poder 
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Enrr€ Rías 

DON ANTONIO 	 ))) 
...................... . 

Se adjunta a la presente, copia de la presentación realizada ante 
la Comisión Administradora de¡ Rio Uruguay (CARU). 

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

JOSE 

A 
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Resumen ejecutivo. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a la actividad extractiva, 
desarrollada por la empresa Arenera Don Antonio S.A. en la ZonaS de¡ Rio Uruguay, y 
cuyos kilómetros se describen más adelante. 

La empresa posee su planta de recepción de arena en jurisdicción de Concepción de¡ 
Uruguay, provincia de Entre Ríos. 

A continuación, se realiza un Diagnóstico Ambiental el cual incluye la descripción de las 
condiciones naturales de¡ entorno donde se desarrolla la actividad extractiva, la 
legislación ambiental vigente, un detalle de la actividad que se desarrolla la empresa, 
os impactos ambientales significativos y un Plan de Gestión Ambiental el cual contiene 
todos los programas con las medidas de mitigación y prevención a implementar. 

Descripción, objeflvos y justificación de la actividad. 

3.1 Justificación de la actividad 
La Arenera Don Antonio SA., CUIT: 30-64736998-6, se encuentran autorizadas por la 
Dirección de Puertos y Vías Navegables de la Nación y Prefectura Naval Argentina, para 
la extracción de arena en la Zona V de[ Río Uruguay, en Jurisdicción de las provincias 
de Entre Ríos. De acuerdo con dicha declaratoria la actividad de extracción de arena no 
afecta hasta el momento la navegación, el comercio ni el régimen hidráulico de] curso 
de agua. 

Dado que la actividad extractiva se realiza en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, 
se gestionan las autorizaciones a nivel provincia], tanto en la Dirección de Minería como 
así también en la Secretaría de Ambiente. 

3.2 Ubicación de la actividad 
La actividad de extracción de arena se realiza en la Zona y de¡ Rio Uruguay en 
jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, en todo su curso y tributarios. 

Las zonas habituales de extracción son: km 176.0 a 178.0 (2 km); km 180 a 182.0 (2 
km); 186.0 a 188.0 (2km); 190.0 a 191.1 (1km); 1980 a 220.0(2 km);223.0 a 240.0(17 
km). 

Actualmente se está realizando 
ciudad de Concepción de¡ UrugL 
próximoa la isla Almirón, la cual, 

Fiat. N° 1.171 
Mat. N igi: 
Reg. N 942 

en un punto de extracción 1 próximo a la 
punto de extracción 2 el cual se encuentra 

9km al norte de¡ primer punto de extracción. 
Página 385 
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Imagen 1-2: Ubicaciónde la actividad de extracción de arena. Fuente: Direcdón de Hidráulica- Enfre 
Ajos. 

Las coordenadas de los puntos de extracción son los siguientes: 

Georreféjjdá latitud Longitud 
Puntode extracción 1 32°30'7.175 58013113 29110 
Punto de extracción 2 32°25'7.35"S 1 5801114917110 

3.3 Descripción de a Actividad. 

En la Argentina se realizan obras de dragado cI (jftj  caracteristicas. Los 
principales campos de aplicación sor 	 \\j] 	_- 
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- dragado de mantenimiento de canales de navegación. Entre las obras más 
significativas pueden mencionarse: la vía navegable troncal desde Santa Fe al 
Océano, el Canal Martín García, los canales de acceso a los puertos de Bahía 
Blanca, Quequén y Mar del Plata en la zona marítima, canales de acceso al Puerto 
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos fluviales. 
- Otra aplicación importante es la ejecución de dragados para el relleno de terrenos 
principalmente para countries. 
- obtención de áridos para la construcción, principalmente arena 
- ejecución de terraplenes de defensa de las inundaciones 

mejoramiento de redes de drenaje 

En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para la obtención de 
áridos para la construcción, es decir arena de diferente granulometria para ser 
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un 
dragado de mantenimiento de canales de navegación sobre todo en zona de 
puertos, donde se produce un depósito natural de material que disminuye el calado 
de ríos y canales de navegación. 

El dragado que se realiza en los cursos de agua de zona V del Rio Uruguay consiste en 
la operación de extracción de material de fondo de cursos de agua con la finalidad de 
abastecer de material de diferente granulometría a la actividad de construcción. 

El material dragado se deposita en una terminal de descarga propia. La zona de amarra 
de buques se encuentra en muelles 5 y 6, ubicado en el puerto de Concepción del 
Uruguay, anexo a la cabecera sur y posee una superficie total de 3000 m2. 

3.3.1 Proceso productivo 
El proceso es absolutamente mecánico, mediante una bomba succionadora. No se 
utiliza agua ajena al curso de agua ni ningún otro compuesto químico. 

3.4 Materia prima o insumos a utilizar 

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

Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción: 

A continuación, se detallan los buques que utilizan cada una de las empresas. 

JILGUERO" Matrícula N°01898 

Material del Casco: Acero 

gin a 5185 
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Eslora: 46,1 mts 
Manga: 8,7 mts 
Punta[: 2,62 mts 
Tonelaje totat 210 Tn 
Tonelaje neto: 73 tri. 
Capacidad de extracción 200 m3,h, capacidad de carga 200 rn3/h. 

'FAVORITA MARIA PRIMERK Matricula N°01899 

Material de¡ Casco: Acero 
Eslora: 3255 mts 
Manga: 7,53 mts 
Punta¡: 243 mts 
Tonelaje total: 119 Tn 
Tonelaje neto: 42 tn. 
Capacidad de extracción 60 rn3/h, capacidad de carga 80 m3Ih. 

Metodología empleada por las embarcaciones: succión. 

La Metodologia empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succión. 

3.5. Utilización de Recursos Naturales 
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio Uruguay y sus tributarios y la 
arena de su lecho a ser extraída. 

3.6. Residuos generados, emisiones de materia o energía. Tratamiento)  disposición 
y manejo. 

RESIDUOS SÓLiDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES 
y/o PELIGROSOS: 

- Los efluentes lkluidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y 
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque de¡ buque y luego de que se 
cornpleta la capacidad de este, son retirados en puerto por empresa habilitada. 

- Residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos vResiduos Peliarosos 

DAtIkOON 
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Los residuos sólidos asimiiables a RSU generados por los operarios de los buques son 
almacenados transitoriamente en contenedores especiales y señalizados para tal fin 
hasta poder realizar su disposición final en el lugar habilitado para tal fin cuando los 
buques retornan a puedo en la provincia de Buenos Aires. 

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

EM! SIONESA LA ATMÓSFERA: 

Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte y 
descarga de¡ material generan emisiones de gases producto de la combustión de los 
motores de los buques. 
La contaminación de la atmósfera, producto de¡ material particulado sólido en 
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es 
minima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la generación 
de polvo o partículas móviles. 
Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún 
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, al realizarse la actividad 
sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse. 

- 	Generación de ruido: 

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

Niveles de ruido: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción de ruido 
para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos y 
estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes 
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

3.7. Cambios en el Paisaje por la presencia física de la actividad. 
El paisaje superficial no se verá afectado, ya que la actividad que se realiza es el 
dragado de arena presente bajo el nivel de¡ agua en las zonas mencionadas. No se 
alterarán las márgenes ni la vegetación. 
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3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con la actividad. 

Las personas afectadas positivamente por la actividad descripta serán los habitantes de 
las localidades aledañas, y la comunidad isleña, debido al aumento de la transitabilidad 
de¡ río que se logrará para trasladarse a establecimientos educativos, de servicios y 
recreacionales. 

Asu vez serán directamente beneficiadas las actividades económicas que dependen de 
la navegabilidad del río como la actividad maderera, el turismo, la pesca deportiva y la 
producción apícola. 

310 Determinación de¡ área de afectación directa e indirecta de la actividad. 
El área de afectación directa corresponde a la zona V dei río que la conforman y que se 
detallan más adelante. 

Estas acciones tendrán una afectación indirecta en la población, que utiliza el curso de 
agua para niovilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud. 

Profesionales intervinientes responsables de Jos estudios 
El presente Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por la Licenciada en 
Geoecología y Medio Ambiente Danisa Don, Matrícula Profesional de¡ CJEER N°49120 
y Consultor Individual N°042 de la Secretaría de Ambiente Sustentable de] Gobierno de 
Entre Ríos. 

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

Área de localización de la actividad. 
El área donde se desarrolla la actividad corresponde a la Zona V de¡ Rio Uruguay, desde 
el km 176.0 a 240.0 Se detallan las cartas náuticas. 
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