EXPEDIENTE N°:
MEA DESPACEIO - DIR. GRL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES - SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE
MIBIENTE - MIN PRODUCCION - PODER EJECUTIVO

2445112

N° MANUAL:
FECHA: 22110/2020
INICIADOR: PROFITEC 5k

ello

SUNTO: DEC 4977/09: EXTRACC I ON DE ARENA EN EL RIO GUTIERREZ KM 8 YlO EN EL
)EPARTAMENTO ISLAS DEL IBICLJY - PROFITEC S.A.

P&aná, 19 de Agosto de 2020.
Secretarla de Ainbiente de Entre Rios
Seoretaiio
INC. MARTIN BARBIERI
Su Desoacho:
Me dirijo a usted con motivo de iniciar Is tramitación pam obtener to
Certificacion 0 Renovación de certificados:
Certificado de Aptitud Anibiental - Dec. 4977
Actividad: ARENERA, segün ANEXO 60.

1...)
Otro (especificar) CARlA DE PRESENTACIÔN.
Pare

cumplimiento,

adjunto

documentaciôn

correspondiente

perteneciente a PROFITEC S.A. (Razon Social) con nUrnero de ...... fojas.
Sin otro particular saludo atte.

d.

A. stiguort
Civil

,fli CPIC

W 5300

(Firma del propietario 0 de Is persona autorizada)

FOLO. \

CARlA DE PRESENTACION.
1.- InformaciOn de con texto.
1. 1-Nombre completo del Proponente, actividad principal, dornicilio real y legal,
nürnero telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que
acredite su cargo (actas constitutivas, estatus, poder u otros).
Apellido y Nombre: PROFITEC S.A.
CUlT: 30-71 115599-2.
Domicilio Real: TALCAHUANO 826 Piso: 5. CP: 1013- CABA,
Domicilio Legal: Uruguay 660, piso 8°, Oficina D. CP: 1013— CABA,
Actividad Principal: 466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTCULOS
PARA LA CONSTRUCCION N.C.P. Mes de inicio: 10/2016.
Actividad Secundaria(s): 81300 (F-883) EXTRACCION DE ARENAS, CANTO
RODADO Y TRITURADOS PETREOS Mes de inicio: 11/2018.
Teléfono: 1160473955
Correo electrOnico: guillermopablolerda©hotmail.com
1. 2-Nombre completo de ía empresa u organismo solicitante
Empresa: PROFITEC S.A.
CUlT: 30-71115599-2
Domicilio Real: TALCAHUANO 826 Piso:5. CP: 1013- CABA.
Domicilio Legal: Uruguay 660, piso 8°, Oficina D. CP: 1013 - CABA.
Teléfono: 1160473955
Correo electrónico: guillermopablolerda©hotmail.com
1. 3-Nombre completo del titular o representante legal: responsable del pro yecto
o actividad, deb/darnente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatus,
poder u otros).
Apellido y Nombre: Lerda, Guillermo Pablo.
CUlT: 20-17566822-6
Teléfono: 1160473955
Correo electrOnico: guillermopablolerda@hotmail.com
14-Nombre del consultor arnbiental del informe, Indicando TItulo, especial/dad
y dornicilio real y legal. Teléfono y correo electrOn ico.
Apellido y Nombre del consultor ambiental: Silguero Eduardo Alberto
Titulo: lnaeniero Civil. Matr: 5300 CPICER.
En Secr. de Ambiente: ResoluciOn N° 449, fecha 02/10/2019, LEGAJO N° 240.
Domicilio Real: Sebastian Vázquez N° 143— 15. Paraná, F. Rios. CP: 3100,
Teléfono: 0343 155036577 / 03442 15463918
Correo ElectrOnico: ingenierosilguero©gmail.com
1

Colaborador: Ing. Civil D'Agostino Jorge José Cesar Mat.: 2360 CPICER
Domicillo: Catamarca 319— (3100) Paraná — Entre Rios
Teléfono 0343 154292193
Correo electrOn ico: dago47©hotmail.com
2.- Ubicación y descripción general de Ia actividad o pro yecto.
2. 1-Act/v/dad Pro puesta: ExtracciOn de arena
2. 2-UbicaciOn fIsica de Ia act/v/dad propuesta extra cc/On de arena:
Extracción de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y 18 en el Departamento Islas del
lbicuy - Pcia. De Entre Rios. Se incluye croquis de localización de los sitios
elegido senalando:
Superficie total se hará en sectores comprendidos entre los Km 8 y 18 10.000m
de largo por 25 m de ancho.
.
:

1

.-..

,..

:

I

Km18

-

\ Zons de e1racc6n
\25rnx1LOtm
u!IP.rez
(sin ba'tzar)

'. .. .:

---..

-

..

.

..-

CROQUS DE UBICACION
-p
0
0

Prov. de Entre Rios
IONA 1)1
EXTRACC!ON

J

/.

\j

.,

Riode
a Plata

-

I

Prov. de Buenos Aires

2

3.- Memoria descriptiva de Ia actividad o pro yecto.
3. 1- Descripc/On de Ia act/v/dad:
ExtracciOn de arena con fines comerciales.
3.2- Insumos necesarios.
Mater/ales e /nsumos a ut/l/zar par ía act/v/dad:
Un Buque draga cuyas caracteristicas son:
Nombre: "Alifan"
Tipo de Buque: Buque Motor
Servicio: Carga.
Explotación: Arenero.
Matricula: 02500
Eslora: 65,71 m
Manga: 10,00 m
Puntal: 2,90 m
Numerales de arqueo.
Total (NAT): 381 t
Neto (NAN): 274
Motor/es marca/s: FIAT-GM
Cantidad: 1
Nümero/s: 507
Modelo: L238 ES
Tipo: Diesel
Potencia: 492 KW
Recursos naturales del area de /mplantac/ón de Ia act/v/dad:
Arena que se extrae del rio y luego es depositado en las plantas receptoras.
La Planta Receptora es del contratante y está ubicada en el Puerto de San
Fernando, Localidad de San Fernando, Pcia. de Buenos Aires. Lugar de
entrega del árido de acuerdo a contrato comercial.
3.3- Procesos,
Etapas y procesos:
En los lugares que tenemos el permiso se ubica el buque draga en el eje del rio
y procede a Ia extracciOn del mineral por medio de bombas de succión que
utilizan como propulsiOn el motor del propio barco hasta Ilenar Ia bodega. El
mineral que se extrae se deposita en la bodega y el agua se devuelve al rio a
medida que se Ilena Ia bodega con las mismas caracteristicas que se succiono
sin sufrir ningUn proceso de contaminaciOn.
ProducciOn mensual: 5.000 m3 (aproximadamente).
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3.4- Servicios Requeridos.

Gas: No se requiere.
Electricidad: No se requiere
Agua: No se requiere.
Disposición de los lIquidos cloacales: No se requiere.
3.5- Productos elaborados.

No hay productos elaborados
3.6- Dotación de personal.

Cantidad total de personal permanente y tern porarlo:
Es Ia tripulaciOn del barco, siendo en este caso 7 personas.
Cantidad de personal técnico y pro fesional (señalar pro fesiones).
El profesional lider es el "patrán" del barco el cual está habilitado por Ia
Prefectura Naval Argentina con su carnet. El resto es Ia tripulación habilitada
también por Prefectura Naval Argentina segUn los puestos técnicos a usar.
Maquinista y luego los marineros. Todos con libreta de embarque que está
habilitado por Prefectura Naval Argentina
Datación Asignada para el Buciue Alifan:
Patron! Capitán: Cantidad 1. La función principal es dirigir Ia navegación y
direcciOn del barco.
Seg. PatrOn! 10 Of. Fluvial: Cantidad 1. Secundar y asistir al PatrOn.
Jefe De Maquinas: Cantidad 1. Su funciOn es ocuparse de la direcciOn y
control de Ia sala de maquinas.
10 OF. De Máquinas: Cantidad 1. Secundar y asistir al Jefe de Máquinas.
Marineros: Cantidad 3. Su funciOn es Ia atenciOn de cubierta, recibiendo
Ordenes del PatrOn.
3. 7- Efluentes lIquidos.

CaracterIsticas fIsico quJmicas y constituyentes del efluente liquido a
generar.
No se genera ninguno.
Tratarnientos que se le realizan al efluente. LocalizaciOn de los mismos.
No hay tratamiento diferencial, a excepciOn del solicitado por Ia Prefectura
Naval Argentina para Ia navegaciOn.
Volurnen diarlo y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto
de vuelco.
De acuerdo a Ia indicado por Ia Prefectura Naval Argentina para Ia navegaciOn.
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3.8- Residuos.
a- L)escripciOn de los residuos generados de cualquier naturafeza y en
cualquier estado de agregaciOn. md/car can tidades aproximadas. Mecanismo
para ía gestión de los mismos. Disposicion final.
Los residuos que se generan en el barco se guardan en contenedores que
pueden fijos o móviles que se vaclan en el puerto de cabecera. De esta manera
no se tira nada al rio, ningUn resto de aceites a de combustible. Los restos de
comidas y de basura se depositan en bolsa de residuos que de bajan en
puerto de cabecera.
3.9- Emisiones a Ia atmosfera. a- ldentificaciOn de los equipos que generan
em/s/ones gaseosas, tratamiento de las mismas, Emisiones difusas
Los equipos son propios de Ia navegación los cuales están homologados par Ia
Prefectura Naval Argentina para permitir su navegación.
4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico.
4. 1- Señalar, sabre imagen sate//tal o cr0 quis, Ia distancia del sit/a elegido para
lie var a cabo Ia act/v/dad a pro yecto a: zonas pobladas (a/sladas a urbanas),
cursos de agua superficial, humedales, basque nat/vo, sit/os de atracc/ón
turIstica, lugares histOricos, zona de recreo a servicios (parques, escuelas,
cementer/os u hasp/tales), reservas naturales (declaradas o en proceso de
deciarac/On), nodos de transporte y term/na/es, act/vidades /ndustr/ales u obras
de /nfraestructura en construcc/On a pro yecto.
Se adjunta imagen satelital del Rio Gutiérrez en donde se desarrollara Ia
actividad en los km habilitados, indicándose como Zona de ExtracciOn".

S

5.- Riesgos.
5. 1- md/car si existe algin elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a
presiOn, sustancias qulmica s peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
No existe ningUn elemento de riesgo a excepcion de los propios de Ia
navegaciOn, lo cual esta supervisado por Ia Prefectura Naval Argentina
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A. Igu
Ingeniero CYU
£i,iat C.P,t.C.E.R p40 530'

Ing. Eduardo A. Silguero
Consultor Ambiental
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ADMINISTftAOON FEDERAL DE INGRESOS PuBLIcos

-

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PROFITEC S.A. CUlT: 30-71115599-2
Forma Juridica: SOC. ANON/MA
Fecha Contrato Social: 10-081

IMPUESTOS!REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA
REG. INF. - PARTICIPACtONES SOCIETARIAS
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
REG, INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS V VENTAS
ANANCIAS SOCIEDADES
VA
BP-ACCIONES 0 PARTICIPACIONES
REG. SEG, SOCIAL EMPLEADOR
SICORE-IMPTQ.A LAS GANANCIAS -94

11-2009
01-2010
01.2015
11-2009
11-2009
11-200
06-2017
05-2011

ontribuyento no amparado an los benencios promoconaIes INDUSTRIALES establecidos pot Ley 22021 1 sus modificatorias 22702 y 22973, a Ia fecha
de emision de Ia presenle constancia.

Esta constancla no da Cuenta de Ia Inscripcion en,
- Impuesto slenes Personales y Exterlorlzaclón - Lay 26476: de corresponder, deberan sollcltarse an Ia dependencla donde Se encuentra
inscripto.
- Impuesto a las Gananclas: Ia condlclon de exenta, para las entidades enuncladas an los IncIses b) d), e). U, g), m) y I) dcl Art. 20 de Ia ley.
so acredlta mediante el "Certll9cado de exenclon an el Impuesto a las Gananclas" - ResolutIon Genera! 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA
Vctvidad principal: 466399 (F-883) yENTA AL POR MAYOR DE Apr10 ULOS PARA LA CONSTRUCCON N.C.P.
Secundaria(s):
87300 (F-883 EXTRACC/ON DE ARENAS) CANTO P00400 Y TRITURADOS PETREOS

Mn de riGiD: 101201
Mn de inicio: 11/201

4es de c,erro ojercpclo corflerc,al: 6

DOMICILIO FISCAL - AFIP
FIALCAHUANO 828 Piso:5
11013-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigericia de Ia presente constancia: 07-08-2020 a 06-09-2020
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Horn 10:42:56 Verificador 108731512085
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__________

a presenTe conslanopa aeDeran ser vandados pore' receplor de Pa rn,s,na an In pagina iristitucronal de AFIP
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RepUblica Argentina
Prefectura Naval Argentina

Arqueo R.G. 4 .018 RENAR No 170329

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL
Matricula

Nombre del Buque

02500

"ALIFAN"

Luary fecha del argueo: San Isidro, 15 Enero ue 1980. El JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA NAVEGACION CERTIFICA que,
el buque arriba mencionado, an el lugar y fecha indicados. hasido arqueado pot S
Regiamento Nacional de Arqueo con los resultados siguienles:
rAPAPT=DiQIrII-AQ nrirsi FS
Material del Casco

NUmero de Cubiertas

ACERO

1(UNA)

Tipo do Buque
I

BUQUEMOTOR

nIMcMcInIJrQ 1W APflI iF:n tm
Estora (L)

65,71

Manga (B)

10.00

-. Puntal (0)

2,90

Con instalaciones fijas para el alojamiento de - 0- pasajeros score ia ciioierta supericx.
MI ItICOAl CC nr APflI irn

Bajo Cubierta (NABC)

381 (TRESCIENTOS OCHENTA V LJNO)

Total (NAT)

381 (TRESCIENTOS OCHENTA V UNO)

214 (CIENTO SESENTA V CUATRO)
Neto (NAN)
ti presente certrncaaO quecara aujamalucar,ue,m, cauuw
rnodificaciones que varien las dimensiones del buque, locales, 0 SUS destinos u otras
que afecten los numerales aqul asIgnados.
Se confeedona el presente Certificado, pot actualizacthn del oiiginal con
nuevo nUmero de matricula, bajo los parametros de Is Ordenanza Maritima NO 19174
Arqueo de los Buques, Regla Ill.
Ciudad

199322

de Buenos Aires, 20 marzo de 2017.

: !

UAU0I0MARCELOR4CC9NI
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RepUblica Argentina

-

Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO NACIONAL DE DOTACION MINIMA DE SEGURIDAD
N° 16.0010

L
[
I.

NOMBRE deNBUQUE

MATRICULA

ALIFAN

02500

TIFO DE NAVEGACION

SERVICIO AL QUE ESTA AFECTADO

RIOS INTERIORES

ARENERO

ESLORA

Tonelaje de Arqueo Total
(TAT)

Potencia Efectiva Total
(PET)

65,71m.

381

485Kw

-

Para Ia asignaciOn de Ia presente dotaciOn se tuvieron en consideraciOn las
Dispasiciones de la Regla V/14 del Convenlo SOLAS 1974, enmendado, eiConvenio
STCW 1978, enmendado, y Is Normativa Nacional vgente, pudiendo ser modificada
cuando el buque sufra alteraciones en su diseno 0 estructura, navegaciOn que efectue
0 servicia que preste.-

LI_

1

DOTACION ASGNADA

-

PUESTOSABORDO
Capitan I PatrOn
V Of. Fuvial 120 Patron
Marineros
Jofe Maquinas
l°OfMaquinas

--

-

(+)

VEROBSERVACION AL DORSO
Expedido en BUENOS AIRES, el 15 de febrero de

NAC

108938

NUMERODEPERSONAL
Un (1)
Un (1)
Tres (3)
Un (I
Un(1)

}

OBSERVACIONES:
(+) Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente par un tienipo que no
exceda làs4oce (12) horas podrá prescindir, debiendo cumplimeritar el Articulo 35
delaLeyl7371,
A los efectos dcl cOmputo de las doce horas citado en ci parrafo precedente, las
tareas de extracciOn de arena y/o fondeo delbuque no interrumpen el periodo
mencioriado.
El Capitán/PatrOn u otro mienibro de Ia tripulacion debera poseer Ia habilitacion de
Operador Radiotelefonista Restringido.
PUESTOS ACORDE MAXIMOS DE CARGO, CONFORME REFOCAPEMM.

RICAS
SION

N

OEL4

-

4
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RapUblica Argentina

Il-c,

Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
Certifica

que

el dia 25 de Julio de 2006, he sido reinscripto an Ia MATRICULA

NACIONAL (Matricula Mercante Nacional Ira. Agrupadon), un buque con el nombre de ALIFAN
bajo el nUrriero 02500 cuyas caracteristicas asignadas an el Expte. V-9164-C-C-1 933 son
las siguientes:
NUMERO O.M.I.
MATERIAL DEL CASCO: HIERRO
TIPO: BUQUE MOTOR

-

-

SERVIClO:CARGA
a)

EXPLOTACION: ARENERO ESLORA: 65,71 mts.
MANGA: 10.00 mts.
PUNTAL: 2.90 mts.

E

TONELAJE TOTAL: 381.00
TONELAJE NETO: 274,00
MOTOR/ES MARCNS: FIAT-GrAD.

- CANTjDAD:1
NUMERO/S: 507
b

MODELO: L238 ES
TIPO: DIESEL
FOTENCJA: 492KW

0

Y el que he sido declarado apto para Ia navegaciOn rnercante, a que lo destina su propietario:

2

CASTRO, CAS C1fltELEIA S.A., CUlT 30-50028865-1.Bueno3 Aires,Qq de jfflio de 2016.-

L

-

Jefe Recustro Nacional de Buques
GUSTAVO DANIEL TOLOSA
SUOPREFECTO ESCRIOANO
JLfl DEVISION DOMINIO

WAC

143884

l.A pAE9DNT5 POTOCOPLk ES REt
CERflNW OU
Us SU ORGINA(. QUE TErJGC) A LA VISTA
cnt rrijMDO 5Q! (V A

\\t.

bbJI

HUCtO RtCARDO ACHA
pREFt: To PRINICLPAI. €SCRESNIO
JEPE RISTRO NACIONAJ. DE EUOU!S

1
4°s

ASTILLERO CONSTRUCTOR: DEKADE.
Inscripto originariamente an Ia Matricula Nacional con fecha 24-1 1-1933 bajo el NO 17841.

Buenos Aipts, V1f de julio ?iq 2016.-

DIVISION DO.IiNIO
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Repáblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017-Anode las Energias Renovables
Disposición
Nümero: DI-20 I 7-I 24-APN-SSPYVN#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viemes 28 de Julio de 2017
Referenda: EX-2016-03783 I 13-APN-SSPYVNMTR PROFITEC S.A. S/Declaratoria de extracción de
arena Zona 2 (PARANA I
NFERIOR)

VISTO el Expediente EX-2016-03783113-APN-SSPYVN#MTR del Registro del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que In Firma PROFITEC SOCIEDAD ANONIMA CUlT N° 30-71115599-2, solicita el dictado de Ia
declaratoria para efectuar extracciones de arena en Zona 2 (Paranã Inferior), en jurisdiccion de las
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
Que In DisposiciOn No 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de In DIRECCION NACIONAL DL VIAS
NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de In SECRETARIA
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, establecia el sistema de
zonas de libre disponibilidad de manera tal que las obras comprendidas en su ãmbito geografico han sido
declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo deseentralizado en In órbita de Ia
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, como que no afectan al regimen hidraulico.
Que atento a lo informado por Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, dependiente de Ia
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES de to SECRETARI A DE GESTION DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, y los lineamientos que se establecen en Is Disposieión N° 162 del 15 dediciembre de
2008, corresponde acceder a In solicitado.
Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS J1JRIDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha
tornado Ia intervención de su competencia.
Que Ia presente disposiciOn Se dicta en ejercicio a las facultades conferidas por el Superior Decreto S/N° de
fecha 31 de marzo de 1909 (Boletin Oficial No 4605 de fecha I de abril de 1909), modificado por ci
Decreto No 3396 del 23 de Julio de 1943, Ia ResoluciOn No 535 del 25 de Julio de 1967 de Ia e€
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y In Decision Administrativa N° 212 de fecha 21 de
marzo de 2016.
For ello,

EL SUBSECRETARIO DL PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que In Firma PROFITEC SOCIEDAD
ANONIMA CUlT No 30-71115599-2, Se propone realizar en Zona 2 (PARANA INFERIOR), no afectan
por el momento a Ia navegación, al comercie iii at regimen hidráulico del mencionado curso de agua, con
ajuste a las condiciones censignadas en el ANEXO que forma parte integrante de Ia presente disposicion.
ARTICULO 20.- La presente Declarateria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en
cualquier momento que Se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnizaciOn
alguna cuando por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que Se trata afectaren a
Ia navegacion, al comercio y/o al regimen hidraulico de Ia zona en cuestlOn.
ART1CULO 30 - La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), está confor,nada por: el Rio PARANA margen
derecha: kilOmetros 235/236; 236/238 (Bifurcacion Isla DORADO, brazo izquierdo); kilometros
236,800/238 (Bifurcacion Isla DORADO, brazo derecho); kilometros 2581266,500 (Bifurcación Isla SAN
PEDRO, brazo derecho); kilometros 257/258,700 (Bifurcacion Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo);
kilometros 259,700/267,500; kilOmetros 275/275,500; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO,
izquierdo); kilOnietros 276,500/276,700; ki!ometres 285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilometros
32 1/323 (Isla LAS HERMANAS, braze izquierdo);y kilómetros 350/355; jurisdiccion de Is Provincia de
BUENOS AIRES. El Rio PARANA niargen derecha: kilOmetres 366/367; kilometros 373/375; kilOmetros
381/386 (Isla del PARAGUAYO, ambos brazos), kilOmetros 389/390; kilometres 391/393; kilOmetros
398/399; kj!ometres 401/405 (canal secundarie); kjlometros 407/408, kilometros 415/417,500; kilómetros
432,400/437, kilometros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilometros 432,400/437 (Ruta
Secundaria, brazo izquierdo); kilometros 442/442,300; kilometros 443,600/444,400; kilometres 450/454
(brazo derecho); kilOmetros 450/451 (brazo izquierdo); kilometros 464/465 (Rio CORONDA) y ki!ometros
474/475 (sobre ambes brazes), jurisdiccion de Ia Provincia de SANTA FE. El Rio PARANA margen
izquierda: kilometros 237,400/238, kilOmetres 247/257; kilOmetros 258/266,500; kilometros 272/277;
kilometros 285/286; kilómetros 321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilometros 321/323 (Isla
Las I-lermanas, brazo derecho); kilometros 351,500/355; kilometros 358/359 (Ruta Troncal); kilometres
366,100/367; kilémetros 374,100/375; kilómetros 381/383,400 (Isla del Paraguaye, brazo izquierdo);
kilOmetros 389,600/390; kilémetros 391/393; kilometros 407/408 (Ruta Troncal); kilometros 433,500/437
(Ruta Troncal, brazo derecho); kilometres 435/437 (Ruta Secundaria, brazo izquierdo); kilómetros
450/451,500 (brazo derecho); kilometros 450/451 (brazo izquierdo); kilometros 464,700/465 (Rio
CORONDA) y kilometros 474/475 (sobre ambes brazes), jurisdiccion de Ia Provincia de ENTRE RIOS. El
Riacho TONELERO (excepto kilometro 343), jurisdiccion de Ia Provincia de BUENOS AIRES.
ARTICULO 4°.- La embarcacion autorizada para eperar en tareas de extracción en Los secteres que Se
mencionan en el Articule 10 es: Buque Motor "ALIFAN", Matricula Nacional N° 02500, ci que estarã
sujeto a ios requisitos y cendiciones que a tal efecto le fije Is PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD..
ARTiCULO 5°.- Téngase per abonado el arancel de PESOS TRESCIENTOS VENTICUATRO IS 324), en
concepto de revision de Ia decumentacion establecida for el Decreto No 1.233 del 28 de ectubre de 1999,
abonade segün censta en el expediente ya mencionado en el Visto.
ARTICULO 60.- Comuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE
SEGUPJDAD, y tome conocimiento Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, Is
DELEGACION PARANA INFERIOR de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de In
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de In SECRETARIA DE GESTION DEL
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ART1CULO 7°.- La precitada DirecciOn de Estudios y PrograrnaciOn notificara al solicitante entregándole
cepia autenticada. Cumplide, remitase con caracter de atenta nota a los Gobiernes de las Provincias de

a
It'

/ FOLIO 4\

BUENOS AIRES, ENTRE BIOS y SANTA FE.

\% No.../.

ARTICULO 8°.- Registrese, comuniquese y archivese.

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) aflos a partir de Ia fecha de esta
disposición.
I,. Las extracciones no podran realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Is costa, a efectos de que
no Se produzcan degradaciones en las riberas y ademas debera guardarse una distancia minima de
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación.
Seran aplicables las disposiciones vigentes en Ia materia y las que en adelante Se dictaren y
le fueren relativas.
La solicitante sera responsable de los daflos y perjuicios que Se ocasionen aterceros como conseduencia
de las extracciones realizadas.
Lo dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar Ia
Firma PROFITEC SOCIEDAD ANONIMA CUlT No 30-71115599-2, no afectan a las actividades
enunciadas en el Articulo 1° de Ia presente disposicion, para los cuales deberá gestionar ante Ia autoridad
competente de los Gobiernos de las Provincias de BUENOS ATRES, ENTRE RIOS y SANTA FE el
permiso que Se solicita.
La presente declaratoria es de caracter intransferible, no pudiendo Ia interesada ceder sus derechos sin
intervenciOn de esta DIRECCION NACIONAL, y Se otorga con Is obligación de efectuar, dirigir 0
administrar directamente las operaciones.
El dictado de Ia presente declaratoria no exime a Ia solicitante de las obligaciones que puedan
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorizaciOn ni habilitaciOn, las
que deberan ser tramitadas ante Iajurisdicción competente.
Lo acordado no libera a Is solicitante de cumplir con las normas que, para Is seguridad de Ia navegaciOn
y el respeto at medio arnbiente, impongan las autoridades competentes.
I. La embarcacion afectada a Ia operación deberán Hevar a bordo copia autenticada de Ia presente
disposic ion.
j. Ante Ia presencia de obras de cruce en Is via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos,
etc., no Se permitirán las operaciones de extracciOn dentro del area que Se ubica DOS(2) kilometros aguas
arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas.
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ANALISIS PLANES
PLANILLA DE ANALISIS No 357/19

EXPTE: EX-201 9-14649414- -APN-DPAM#pNA.
EMPRESA: PROFITEC S.A.
TIPO DE BUQUE

NOMBRE

MATRICULA

ARENERO

ALIFAN.

02500.

ANALISIS: Plan de GestiOn de Basuras de abordo.

-

ORDENANZA: Ordenanza 2/98 DPAM ANEXO V I
ANEXO: N/A.
MARPOL Enmendado—Disposicion DPAM, 1/2018.
OBSERVACIONES: Todo expediente qua no pueda ser tramitado por
incumplimiento del solicitante pasado los sesenta (60) dias de inactividad serâ
girado sin más trámite al archivo.
FECHA: 03/06/2019.
Del análisis efectuado al Plan de referencia NO surgen observaciones.

>
>

Deberá solicitar la correspondiente inspección técnica por Ia especialidad.
Plan autorizado para inspección digitalizado como Tipo de Docuniento IF-Anexo
nUmero lF-2019-5153137$-APN-DPAM#PNA el cual serâ impreso en color
encarpetado para ser conservado

y

y exhibido abordo al momento de Ia inspecciOn.

El presente noes excluyente, pudiendo surgir Ia necesidad de que aporte nueva
intormación.

"Homenaje a/Primer Pro fecto Nacional Naval, Martin Jacobo José Thompson, en el
Bicentenaria de su Fa/lecimiento"

IF-2019-51534963-APN-DPAM#PNA
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A
Repüblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019-Mode Ia Exportacion
Hoja Adicional de Firmas
Inlorme gráfico
Numero: IF-2019-51534963-APN-DPAM#PNA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 3 de Junjo de 2019
Referenda: B/A ALIFAN -02500- PLAN DE GESTION DE BASURAS- PLANILLA DE ANALISIS N°
357/2019.
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rouo 243.- EE!MFRA COPIA.- CONSTITUQIoN DE SOCIEDAD ANÔNIMA; 'PROP TEe
2 S.A.'.- ESCRITURA NIJMERO CIENTO ONCE.. En Is Ciudad ALdAnoma de Buenos Aires,
Capital do Is RepUblica Argentina a diecinueve do agosto do dos mU nueve, ante mi.
Laura S. Bobes do de Casin. Escribana titular del Registro do Contratos PUblicos

lu-

Marc end ochenta y Uno comparece,, las personas que Be identifican y expresan sus datos
6

coma a conhlnuaciOn so indica: Andrés Osvaldo DE NICOLAS quo dice Ser arpentino, casado, nacido el 23 Be diciembre de 1963, auiteo titular del Domento Nacional Be den-

8' tidad 16583.827 C.U.I.T. 20.16583827.1 domiliado an a calle La Rioja 1874 p150 1 0 departamento 8 Be esta ciudad; y Esteban Martin DE NICOLAS, que dice so, argentina, ca-c
10

sado, nactdo el 15 de dioiernbredo 1967, abogado, titular del Dacuruento Nacional do deid-

11

18.252647 C.U.I.T. 23-18252547.9 domillado an to calle La Rioja 1874 piso 10 depar.

2

tomento S do Oslo Ciudad, ambos mayores Be edad, a los quo considero capaces para este

13

acto y quiénes acredjtan sus respectivas identidades con as dacumentos idoneos citados, -

14

quo an original exhiben, constato, y do los que 891090 fotocopias autenticadas a Is pmsen-

15

Intervienen per sus propios derechos, y EXPONEN: quo han resuelto constiluir una sociedad anOn ma con sujeciOn at siguiente ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO PRIftIERO:

17

DENOMINACIôN La sociedad so denornina "PROFITEC S.A..- Tiene Sri domicilia legal
en jurIsdicOn Be Is Ciudad AutOnorna do Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, su-

L8QT.SBobesd, Casio
Escdb.n,
Rod&J RivarS. 140
4- 01,7 4372125a'2996

19

cursales y representaciones an cualquie, Punta del pals O del exiranjero- ARTICULO BE.

20

GUNDO; VIGENCIA.- La auraon ao Ia sociedad as de noventa y nuevo (99) anos, canta-

21

1

dos desde Ia fectia Be inswipdon an Is InspecciOn General de Justicia.- ARTICULO TER-

22

CERO: OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene per objeto exciusiva dodicarse per cuenta

231

propia o do terceros o asociada tercoros, an cualguier paste do Is Rep6blic8 Argentina ô an

24

a' odranjero a las siguientos actividades: A) Diseno, manufaclura Iocacion representacion y

25

comercializacion en todos sus formas Be equipamientos electrOnicos para aplicadones its

oES0

N 011092669

seguddad. cienlificas C Industriales. B) La prestacion de seivicios de instalaclon, puesta an 12,
marcha y nanterilmienlo de los equlpos referidos màs arriba; su importación y exportacion, 27
C) El ejorciclo de todo tipo de n,andatos, representacjones, comisiones y cons1gnadones en 28
el rubro de equipamientos nlecánicos, eleclilcos yfo electronicos de use an seguridad. A tal 29
efecto. Is sociedad hone plena capaddad ju6thca Pam adquirir derechos y conlraer obllga
- 30
clones y ojercer los actos quo no seen pohibIdos por las byes y por este contrato.- ART.]
CULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social as de PESOSVEINTE MIL ($ 32
20.000,00) dividido an vointe mIl acdones ordinaries, de UN PESO, cada ma do valor no- 33
minat, nominativas no endosablos, can derecho a un voto cada una.- El capital puede au- 34
mentarse al quintuplo por declsln de 'a asaniblea general orthnaria.- La Asamblea podra 35
delegar an el dlrectorio a época de Is emisiOn y las condiclones y forma de pago. an los tér- so
- minos dol arttculo 185 de Is by 19.550.- ARTICULO QUINTO: Las acciones de los fuluros 37
aurnentos de capital pueden ser norrinatlyss no endosabies O eschtura?es, segn as dispon- 38
ga al emiliulas a al portador 0 naminativas endosabjes, Si
futures disposicones legislalivas 39
In autorizaren: y ordinarias 6 preferidas. segün as resuelva.- Estas Oltimas tienen derecho a 40
Un dlv(dendo de P800 preferente de carãcter acumu!ativo 6 no, confarme las condiciones de 41
Is emision.- Puede tambien tijárseles una participacioi, adicional an las gananclas.- Las ac- 42
ctones orthnarIas podrAn conferir de uno a cinco VOIDS P01 accFOn.- ARTICIJLO SEXTO: Los 43
hubs representativos de las acciones y ids cortiticados pTOWsIonales Contondrán las men- 44
ciones e5tablecbaas an 105 apllculos 211 y 212 as
Is ley 19.550.- $e pueden emillr titulos re- 45
presentativos de mas de are accion,- ARTICULO $EPTIMQ;

Los acdonistas tendrán prefe- 46

rondo y derecho de acrecer an Is suscripcion de las nuevas emisiones de acciones. an pro- 47
- porcón a sus respecuvas tenencias salvo el caso do errlislones con destino especial an into- 1 48
rOs de Is sociedad an las condiclones que eslablece el articulo 197 de Is ley 19,550.- El de- 49
recho de preferencia debera ejercerse denim del plazo que so esiablezca, el que no serâ -in 50

-

0

-

Vol-

N
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tenor a Irein!a dias contados desde it, ültirna pubhcacion, la quo, por tres dias, so efecluara
2

an el Boletin Oridal.- ARTICULO OCTAVO: En caso de more en ui inlegraclOn de las accio-

3

nes, el direclorlo podia elegir cualquiera de los procedimientos del aificulo 193 de to by,
19550.. ARTICULO NOVENO: La dlrecdon y admnislraoOn de to sociedad estarâ a cargo
del direclarlo compuesto del nlmero de miembios que determine Is Asamblea, enire Un ml-.nirno de two y in maxima de cinco, on duracion de ties ejercicios.- La Asamblea puede

7

elegir igual. mayor 6 menor nOmero de suplentes por el mismo plazo a fin de lena, las Vacantes que as produjoran y Se incorporarén al directoria por el orden de su designacion.Mientras Se prescinda de to sindicatura sera obigatoda Ia elecciOn de director suplente.- El -

10

direclonlo sesionara con to presencia de to mayoria de su miembros, y resuelve por mayoda -:
de los presentes: an caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamenle.- En -

12

su primera reunion dosignará 01 directodo Un Presidente y, en caso do plurafldad do integran- - -

13

tes, Un Vicepresidento, quién suplira al pnimero an su ausencia a impedimento.. La garantia

14

de los direclores titulares a quo Se rerpere el articulo 256, parrafo segundo, de a Ley 19550, -

15

cuyo month no podra ser inferior a Is suma de PESOS D]EZ MIL ($ 10.000.) 0 su equivalen-

16

te. por cada uno, debera ctns(stir an alguna de las modelidades quote ospocifican en eL ar- -

17 ticulo 20 de to Resolucion General de Ia finspeack5d de Justicia nümero 20/04.- ARTICULO

L.the SBbes de C,s'n
Esc,ib.n,
Ro*I!o iwofa 740
4' 0/7- 4372-1 25a2896

is

DEcIMo: El diredodo tiene amplias lacuttades de administracion y disposicion, incruso las -

19

quo requieren poderes especiales a tenor del arliculo 1881 del COdigo Civil yet aiticulo 9 del

, decrejo toy 5965(63.- podia espedarmente comprar, vender, pemmtar, ceder, transfenir,
21

bpatecar a gravar bienes ralces, muebles, semovientes. crtditos, titulos. acciones, por los

22

precios. modalidades y condiciones que convinieren, celebrar contratos de socedad. suseri-

23

bir, comprar 6 vender aiones de otras sodedades, adquinir el activo y pasivo de estableci-

24

mientos comerciales e industniatos, operar an lode case de bancos, companias financieras

25

entidades crediticias of'ciabes y pnivadas, dar y rev008r poderes especiabes, y generales. Ju-

-

--

N
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dicialos, do adminIstradOn 6 otros. can 6 sin Facultad de sustituir, Iniclar, proseguir, contester 20
0 desistir denunclas y querellas penales, y realizar todo otro hecho 0
ado Jurldico quo haga 27

adquirlr derechos 6 contraer obligaciones a Ia sociedad; dejàndose constancAa quo Ia pro-! 28
sonte enumeration no as taxativa, slno simptemente enunclativa.- La representaciôn legal de '29
Is socledad cortesponde 81 Presidente del Directoria.- AR11CULO UNDECIMO: La sociedad 1

30

presdnde de ta sindicatura.- Los acc4onlstas tienen derecho a examinar los libros y papeles 31
sociales y recabar del directorlo los Inrornies que estinen pertinentes.- Cuando Ia SOciedad, 32
por aurnento del capital social, estuviere comprendida an 01 regimen del arliculo 299 de Is ley 33
19.550. a flscalizacIOn de la nhlsma eslara a cargo de Un Sindico Titular designado por Is 34
asamblea por 01 térnilno do tres ejercjdos; slmultaneamente designara tambien Un sU,dico 3s
suplonto.. Tondran las runclones establecidas on los articulos 294 y 295 de Is ley 19550- as
Ambos pueden set reeleclos.- En esto ültimo supuesto los accionistas no podrán ejercer

At

control individual quo lea confiere el articulo 55 its la ley 19550.- ARTICIJLO DECIM0 SE-

38

CONDO: Las asombloas generabes. Sean ordinarths a extraordinarjas pueden 5cr citadas 39
simuitaneamente an primera y segunda convocatorla an Ia forma estabsecida por at afficulo 40
237 de lacy 19.550, sin pwjuido de to dispuesto alli pare Is asamblea Uflanime. an cuyo Ca- 41
so as celebrant an segunda conyocatorla at n,isnio dia una flora despues do fracasada Ia 42
pilmera.- En caso de convocatorla sucesiva Se oslara a 10 dispuesto por 01 arliCulo 237 antes citado.- ARTICLJL.o DECJMO TERCERO: Rigen at quówm y mayorlas dispuestas an las
aillcuros 243 y 244 do Is ley 19,550,
segün Ia claso Oe asambleas, convocatoda y malaria de

45

quo a, Iraten,. La asamblea general exlraocdlnarja an segunda convocatoria so celebrarA 46
: cuolqujera sea el nUmero de aedones presentes can derecrio a vow.- ARTICULO DECIMO
CIJARTO Al cierre del ejord(Dio soal as confecrjonaran los estados Contables de acuerdo a 45
As dispoalclones legalos, roglamentarias y teenicas an vigencAa.- Las ganancias realizadas
liquidas Se destinaran: a) Un cinco por ciento hasta acanzar At
veinte por cierilo del Capital .

OLi 0

- -

--

-

UA

c'
social al fonda de rtserva legal, b) a remtjneracjon del dreclrnjo y sindicatura, c) a divden-

2

dos preferidos con proridad do los acumulativos impagos y participacjon adicional, on su
caso; d) el saldo an mao o an pane, como divdendo de las acciones ordinaijas

o a Iondos

de reserva, facultativos ode prey!son 0 a cuenta nueva Os! destino qua thsponga a asan,.
blea.- Los divideridos deben ser pagados an proporcjon a las re$pectivas integraciones do6

ntro del she de su sanciOn. ARTICLJLO DECIMO QUINTO: producida a disolucion deJa so•
ciedad su liqudaon eslara a cargo del directorlo acluanto a ese momento bajo Is vigilancia del slndjco,- Cancelado el pasivo y reembojsado el capital at remanente Se distribuira entre
05

acolonlstas a pronata de sus respeclivas integracjones. SUSCRIpCIÔN E INTEGRA-

10' dON DEL CAPITAL SOCIAL: El captal social as emite integramente an acciones ordina.

rias nanlnativas no endosables de on voto coda one
2

una, sienda suscripto

y de un peso de vator non,nal coda

Per los señores acdonistas an Is siguiente proporcion: Andres Osvat-

13

do DE NICQLAS susc,jbe 10000 acciories ordinarias nominativas no endosables de UN

14

PESO cada one de valor nominal, con derecJio a on vow Per cads acciOn; y Esteban Marlin

IS

DC NICOL.45 suscribo 10.000 acciones ordinarias nornj1afivas no endosables do UN PE-

16

SO cada una do valor nominal, con derecho a on vow Per coda accion: integrando an esle

7 i We. coda uno de eltos, el veiriticinco Per ciento, 6 sea on total de integration de Pesos CiaIs

.aupa

to Mi!.- En los témlinos de las Resoluciones 16/04
y 21/04 de Ia tnspeccion General de Jus-

SBoh.s a. Cason19 tica do esta Cludad, el accionista Constituyente Esteban Marlin DE NICOLAS hace entrega
Ese,th.ne
I

Rotfa R&.r&.

4'- Df.7- 4372-1253t28H

20

on Oslo nob ol Prczjdcnte do! DIrecbo
orl 00 Ia suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS,

21 rnonto do su lntegracion an dinero efectivo, Per anlo ml, quo éste procede a contar, y otorga
22 Per a prosento at mis,no sufidente recibo y aporlando 01 Sr. Andrés Osvaldo DE NICOLAS,
23 is sums do PESOS DOS MIL QUINENTOS monto de su integration, or, dinero efeclivo per 24

ante ml,. El 75 Per ejenta restanle del capital sera integrado an el plaza legal estabrecido POr

25 • IS Ley 19.550, an dinero eFectvo,. INTEGRACIÔN DE LOS ôRGANOS DE ADMINISTRA.

I
N
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dON V rlscAuzAcIoN quedan designados pam Integrar el diredorio: Presidente An- 26
dres osvaldo DE NICOLAS,. Director Suplente: Esteban Martin DE NICOLAS. ACEP.; 27
melON DE CARGOs ambos nomlnados, aceplan expresamente sus cargos, y constituyen 28
domidIlo especial an at legal de Is socledad, - MANJFIEST4N quo no so hallan cornprendidos 29
an let incompatibilicades y probibidones legalos: que sus donicilios reales son los denun- a
ciados; y que, a los fines y cumplmiento del arliculo 256 de Is by 19.550, consliIuyen donk
01110 especial enel mismo 11j8do como legal pare Is entidad que por oslo aciD Se constituye,. 32
FIJACION DE LA SEDE SOCIAL: Is sode social queda Fijada an esla ciudad, cello Uruguay]

33

660, piso 8°, oflolna "0".- CIERRC DEL EJERCICJO SOCIAL: el ejercicio social ciena los
that 30 de junio de cada and.,
AUTORIZACION: los comparecientes autopzan at Directorlo 35
de Is sociedad para que Se ejecuten todos los aclos rolativos of objeto social que resolvleren, 36
antes de Is inscdpcion registral de acuerdo can Ia dispueslo por et articulo 183 de Is by

137

.10.550, Inclusive el olorgamiento do Un poder general amplio a favor de todbs los accionjsjas
pare qua puedan ejorcar (acultades do adminisireejon y disposiclon.. APODERAMIENTO: 39
os accionistas conslltuyentes confiereri poder especial a favor de Robeno GARIBALDI

yb

40

Silvirm Dealdz DIEZ MORl Y/o Veronica Patdcja Rodriguez ybO Leonardo Oscar FRAGA Y'° 41
Valera Paula LANZlLLO7IA para que, aduando an forma separada, altenada 6 indistinta, 42
reaticen todas Is, gestiones necesarja, pare oblener Is conforuhidad administrailva del pre 43
sonte, y Is oportuna lnscrtpclon regisiral, con Facultad pare conlestar obseNaones otOrgar 44
oscriturns complementarlas Ge moditbcacifl inclusive a Is denornFnecjon social, interponer Y 45
soslonor recursos efecivar Is publicacion de avisos pertinentes con las inctusiones reguerl46

das an ResolucEanes de Is Inspection General de Justicia, y, an general realizer cuantos
47
más actos gestiones y diligencjas fueren conducenles pare el mejor desernpeno del presen. 48
le, que podrán sustituEr.- Y soticitan de Is autorizante (a expedicion de primera Y/6 Ulteriores
copi8s de 13 presente- IMPUESTOS los compareclerites del derecjio quo Is Joy let concede

49

0VESc4
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I de leer por
2

Si

(nismos esta esoritura. renuncjen a éste. l oncuentran confomie y por tenth,

Ia autorizante pr006de a leers&a, provia adverleneje Sabre el alcance y consecuencias de
las manifestanjones y declaracjones formuladas y asi

In otorgan y Firmn po, ante ml.- II!

PQLFIRMAS.. Hay un sello.- LAURA S. BOBES DE CASIN.- Concuerda fielmente con
su escrittira matriz, que pasO por ante ml Al

folio doscientos cuarenla V tros del Regis-

tro Notarial rail ochenta y uno a nil cargo.- Para Is socledad expido esta primera copia an
cuatro fojas de actuacon notañal námeros 1,
101Q92669pon1n2 quo sollo y firmo an et hagary fetha de su otorgamlen(o
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i FOUôjio.. PRIMERA COPIA.. REFORMA DE ESIATUTO SOCIAL. DESIGNACION
\.DEAu*ORIDADES (Al 600 do Is Loy General do Socledades 19.550).. CAMBIO
(4

±7/

>&J:De SEDE SOCIAL: PROFITEC S.A.- ESCRJTURA NUMERO DOSCIENTOS VEINJTIOCHO.- En a Ciudad do Buenos Aires, Capital do to RepUblics Argentina. a los veintitrés
0

3
6
7

dies del mes de agosio del one dos mil diociséis. ANTE MI. Escribano Autorizante COMPARECE Aldo Juan Luls 0' ANGIOLA, argentine. nacido el 20 de (ebrero de 1931, ttubr del Documento National do Identidad 4.438350 CUlT 24-04348350e casado on pd-

8 meras nupcies con Ada Camoscrnj empresaric y domiahad6 on Ia calle Federico Bardi
1496, piso 10' departamonto B. partido do Vicente Lopez, provineja de Buenos Aires.- LI
10 compareciente declara que otorga el presents ado con PLENA CAPAC!DAD a cual as
II
2

presunhida Per ley, do acuerda a los pnncipios de buena fe y me justifica su identidad an
los térnilnos eel articujo 306 tral a) del COdigo Civil y Comercial do Is Nacion, mediante

13 exhjbijon del citado documento quo do sus panes pertinentes an copias certificadas a4

grego a Is presenlo - INTERVIENE an nombre y reprosentacion y an su carthcter de PRE-

Is SIDENTE DEL DIRECTORIO, con facultades suficientes, do is ontidad quo gira enesta
is plaza, con domicillo legal on CelIa Uruguay 660, piso 6. Oticina 0 de esta ciudad, so17 tuabrnente an Is calls Tarcehuano 826, piso 5, de eats ciudad. baja Is denomination do
18
19

"PROFITEC $.A;', CUT 30-711 15599-2 be que acredita con: a-) Estatuto Social otorgado
Per esejilura 111 do tetha 19 do 8909to de 2009, pasada ante Is escribana do esta Ciu-

20 dad!
21
22
23

Laura S. Babes as Casin, al folio 243 del regislro 1081 a su cargo inscripta su Pd.

mera Copia on is lnspeccion General do Justicia el 26 de agosto de 2009, baja el nUmero
14.580 del Libro 45, do Sociedades Per Acciones.- b-) Acts do Asarnbbea General Ordinano y Extroordinaria do fecha 29 do Julio do 2016. de dosignacion de autonidades y djstti-

24 bucion do cergos, obrante a fojas 10 a 12 del Libra de Adas do Asanibreas

1, rubricado

25 onr 1. Insrrnnn (enerMl de .b'jstici cnn fecha 95 on fe.hraro de 2010 baic el nümero

OF. Li

SO
0S ES

N 020271681
16284-10.. La documgri(aoon relacionada on sus origneles tango a a vista para oslo ac-

'26

to yen copas debidarnente aulenticadas agrego a Is present&- Ec cornparocienle me a-

27

segura Is plena vigoncia do Is representacjon invocada. - V on tel caracter. EXPONE: Cue

28

viene por Is presence coma representante legal its PROFITEC S.A" a ELEVAR A ES-

29

CRITIJRA PUBLtCA las Actas por las cuales as modific4 at arliculo 3 del eslatuto social.

30

Se eligia eL actual direotoilo y as distribuyeron sus cargos y as trasCedo Is soda social, las
qua trenscriptas an SUS panes pertinente,, son tas siguientes a saber:
I.- ACT4 DE A- 32
$AMBLEA. En/a ciuded do Buenos Aires a (as 29 dies del mes do Julio de 2016, siendo 33
las Ii hares so reUnen an
Asamblea General Ordi,,ada y Ex(raordirlana los accionistas 34
0$ PROPITEC St en/a Sede Social deja ca/jo Uruguay 860, P,So 8, 01 0 do Capital

35

Federal constituyendo par to tanto Asamblea Unánimo (An 237, toy 19.550). El ptOSi- 36
dante del Dimclorio, Andrés Osvaldo Ce Nico/es, Tue designada Presidente do Is Asom- 37
b/es poniendo a consideration at Primo, Punta do? O,den de/ 0/a qua dice: V) Aptacaon 38
renunda del direclo,t actual Tome to palabra e? Señor Prosidente qu/on 58 expide so-

39

bre Is renuncia del actual dftoctorio argumentanria quo fue
hoc/ia con ant enoridad a Is to- 40
one y qua so funda an moti.,os persona/es do quienes to componeit So eipone of tome 6 41
riiscusion y fuego do in iniercambia do ideas, so resuelve IS aceptacion do to roiiuncia del 42
directorio actual inrogrado par Andres Osvaldo Ce N/colas coma Prosidente y Esteban 143
Man/n do (V/colas coma 0/recta, Suplonte Diche macion as aprobada pot ivianimidad, A. 44
slrrnsmo Se aprueba par unanimidad an este ado an concepta de honorarics por an
tiOn Is sums qua figura an su cuenta particular a Is Iëcha deja renuncia, no edeudandose 46
sums algune par ningun concopto.- A cont(nuaciói, so (raise) segundo Punta do/a Orden 47
do! Die: 2) Qesionapipn do nuevas put ctades do, WI flQOVQ DehOdo ce ups p/ernie/os 45
Luego do presentados los postu/a,,/es y was un intercambio do apiniones Se resuelve pot 49
,'nar,,mirlrj l tin .cinnp.n,án Mn tn.t nripvns inlporRntes del derectono of dial cueda cantor- 50

N

020271882

mado, dole siguienso manor.: Dimctor Titular - P,esidente: A/do Juan Luis 0' Angiola, orV gentino. nec/do 0(20 do fobreco do 1931, con Documento Nacian& do ldentidad namero 4.
3

438.350, 0. Vi. T 24-04348350.8, casado, emprosana y domicifiado an Is tails Fode,to

4

8e,i 1496, 10'p1so, dopertamento B pa#ido be Vicente LOpez, provincia do fluenas Al'Os.- D/rector Sup/ante: Rubdn Oscar Pozzi, argentine, nacido all de abril do 1953, con
Cocumento National do ldehtidad nOmero 10933002, CULT. 20-10933002-6, divotcia-

7

do, empmsanö y domiciliado an Is cel/o Moreno 699, V piso, departamento AG', part/do

a

do Tigre, pmvincia do Buenos Aires. El nuovo dicectodo dura an sus funciones our a/ tei'-

g

n/no de tres ejorcicios. So encuentrah presentes, aceptan los oa,pos confecidos j , consti-

10; (wan domlciI,O especial en/a calm TeJcahueno 826, piac 5 dO esta Ciudad Autonoma be
ii

Suenos Aires, firmanda & aca on pruebe do conform/dad. Seguidamente So pass a consi-

12

decar of forcer Punto del Q,dei del Die: 3) Modificaci&n del articulo jetsam del estatuto

IS

SOdS? Tome is pa/cOca of señor Ruben Oscar Paul y manffoste is ir7tcnci6n do reformat

141 of aillcu/a tercero dol estatuto social. Luego do vn breve intercambio do ideas, so aprueba
15

dioha propuosta con Ia consecuento mod/flea c/On del estatuto quo 050 implica, do manem

1€

tel quo of arliculo te,cero del ostatuto quedarfo redactado do la sT9uierlte manera - ART/-

ii

CULO TERCERO: lie,o par objeto roe/liar pot cuonta prop/a, do terceros j,/o asociada a

8

torceros, las siguier,tes adivMedos: a) COMERC/AL E lNDUST!AL: Compravei,ta, dstn-

19 1 but/On, arre,,damiento do pcoductos metah2rgicos, sideri)rgiccs yde rn/nw-Ia; automotoces,
20

emoaccaciones ae,onavos, ,natoc,ales y ,naquinehas Dare Is construcciOn, v'ales, agrica-

21

las. H,drocarnuros Equos e Thsumos gráftcos, Para /8 computacion video, ta/Won/a, sus

22

ropuestos component es y accesodos. Fabritacion, armado, fraccionamiento, fundicion y

23. reparation do esos olementos. El ejercico be mandatos, ropcesenlecionos, sorvicios, co24

m/s/ones >' consignaciones. OperadOn do pollductos. Compravente, desti/acion y transporta da rnmhi,stihies v !uhdr.antes, Inoresiones v neoocios editonáles. b) CONSTRUCTO-

'I.

I

.0
N
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PA E /NMDBILIARIA: Pot Is construction, demo! don, excavatiOn, reparation, remodela-

26

miento y restauracion do edit/dos. puentes. obras via/es, estructuras do todo tipo incluso

27

obras tiviles, hidráu/ices &Actficas, conductos pam liquidos y gasas, do carácter PÔbEco

28

o pilvado. Gompravente, permuta aIquiler, adm;nistradiOn y exp/otaciOn do tipo do inmue-

29

bios. C) FINANCIEPA: par of aporte e invarsjones a terce,os, préstamas, finanDaciones,

30

crOdtos, negotiation de acciones titutos y valoros, excIuidas las operaciones pm vistas an

31

ía Lay 21.526. d) MINER/A. Par cuenta de torte ros 0 asociada a tercoros, dedica,se ala

32

exploration yin expioraciOn de minas, canteras y yacimientas de miners/es o hidrocarbu-

33

ros y actos do extractiOn, tnturac,On, puflfceciOn, lavado, fundiciOn. ,et5nac,6n y transpodo

34

e 10s mismos,- Extraction do are',a y canto rodado, su transpofle y comercializaciOn.. e)

35

MPORTACION V EXPQRTA C/ON Do todo tipa do productas tradicione/es 0 no, sean an '36
estado natural, elaborados 0 manufacturados. 4 be hn Is sociedad tiene plona capacidad

37

jurida pars adquiHr derechos y contrast obligaciones J, ejercor las actos que no Sean

as

prohibidos par las Jo yes y par este estatuto. La mociOn restAte aprobada par unanin,idad.

39

Acto seguido so pass a rioter of Guarto Punta del Orden do! Dia: 4) Cambia do soS so-

40

ci.LSe resuolve pot unanimidad so resuelva tra s/ada, Is sede social 8 Is call? Ta!cahua-

41

,,o826, piso 5 do Esta Ciudad AutOnoma do Buenos Aires.- V par t)ltimo so pasa a consi- - 42
derar at quinto punto del ordon do! die, 5) D$(pnpciOn do dos Aonistas orp firmer of

i 43

Acts So dosignan a Gonzalo Ezequiel Esposito y a Ruben Oscar PozzL No habienda 0- I 44
Eros asuntos quo tratar, so lovantJ ía sesiOn s'ento las 73 hares. Hay tuatro ñrmas iiegi-

45

b/es.-" ES COPLA FIEL. del Acte do Asan,blea General Ordinaria y Extraordnaria do to.

45

tha 29 do julin do 2016. obrante a fojas ba 12 del mencionado LLbro do Actas de Asam-

47

bleas 1 do la sociedad. quo tenga a Is vista pare este ado, doy fo. asi como de quo didlIa

48

Asamblea rue debidairente canvocada pot Ada de Djrgptorip de fecha 18 do julio de

49

'fliA nbMnIR s fnias 16 del I ihro de Actas do Directoria I de Ia sociedad. wbrcado 001

50

1

Ia LnsceccRg, General as Justicia 920 fetha 25 do febrero do 2010. baja at nümero 16260-

2

fl qua tambien tengo a Is vista pare este acto, doy Fe.- II.- La Asistoncia a to Asamblea
General Orthnaria y Exireordinaria copiada lileralmentG as del siguierito tenor: Asemblea

4

General O'dinede y Exttaordina,a del 29 do Julio de 2016- NOmero do Orden.- Fecha, Ano 2016.- Ola-Mes,- Accionista. (Nombre comploto y
Apollldo-Documenjo do Identidad-

6

0cm/dUo).- Representante (Nombra completo y Apelhda-Docwnen(o de Identidad.Domici-

7

ho).- Cant/dad do Accionos a Ce,t/flcados.- (...) Capital S - Cantidad do
Votos.- Firmas

S

29-07.. Gonzalo Ezeqyle! Espdsito, ON! 22.651,7$9.- Afmatue,Te 5738, Carapachay, Pro-

9

v/nc/a do Buenos Aims.- Per SI.- 1.000 - 1.000.- 1.000 - -lay una firma uegible..
Z- 29.-

0

07.- Ruben Oscar PauL DNI 10.933.002..
Moreno 899, Tigre Prow/nc/ada Buenos Aires.-

I.-

Par sL- 19.000.- 19.000.- 19.000 - Hay term firma ilegiblo.- 829
do Julio do 2016 so dana
12

el presente rogistro; ante ía presendia de dos occionistes, pot $I, quo ropresentan el 100%

13

del capital snciaI.. ES COPIA FIEL, del Ada do Asambrea General Ordinaria y Exlraordj.

14

lana do feck,a 29 do julio de 2016. obranto a fojas 6 del Libro do Deposito do Acciones

15

Roglstro do Asistencia a Asamblees nümero I do Is Sociedad rubnicado par Is Inspec.

16

clan General do Jusilcia can fecha 25 do febrero do 2010 baja el nümero 16282-10, quo

17

tango a to vista pare oslo aciD, day fe.. Y at compareciente, on su condiciOn invocada,

IS

CONTINUA DICIENDO: a) que an virtud de tag transcripejones precederites el Diredarlo

19

do su ropresentada PROFITEC S.A, queda conformado de to siguiente forma: PRESI-

20

DENTE Aldo Juan Lu's D ANGIOLA argentina nacida el 20 de febrero do 1931, can Do-

21

comento Nac/onar do Identidad nUnlero 4.438.350. CUT 24-04348350-8, casado, ornpro-

22

sario y domiciliado on Is calle Foderico Bardi 1496, 10a olso, departamento 8. padido de

23

Vicente Lopez, proviricia do Buenos Aires - DIRECTOR SUPLENIE Ruben Oscar POZ-

24
25

ZIr argentina nacjdo eli do abrll do 1953 can Documonto Nacional de Identidad nümero
10,933002 C IT 20.1 09330c2-e divorcado emoresaric V dorniciliedo an Is cello More-

1

Q

N

no 899, 1 • piso, deparlarnento

04
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parlido do Tigro, provIncia de Buenos Aires-- Los cita-

26

dos Direclores aceptaron '05 carQos nIeridos y nstituyeron doniicilio especiaL on Is Ca- - 27
lie Talcahugno 826. pisg 5 do Is Ciudad Autorioma do BuenQs Aires.- b) quo el director Ii- 28
tular he contratado paliza de Seguro do Caucpon an GaranLia do sue funciones.- c) quo :29
comb consecuencia do Is aprobaciOri do Is Asambtea Os n000seria Is reforms del Miculo 30
3° do! Estatuto de Is Sociedad, qua a partir do ehora quedaré redaclada del siguiente mo- SI
do: ARTICULO TERCERO: Tiene par objeto realizar par cuenta propia, do tereeros yb a- 32
sociada a terceros. Las sigutentos actividades. a) COMERCIAL E INDUSTRIAL: Cornpra- 33
yenta. distribuciOn. arrondamiento do productos motalurgicos. siderOrgicos y de mineria;

34

automotores, ombarcaciones, aerorlaves, materiales y maguinarias pam to construction,

as

viales. agricolas Hidrocarburas Equipos e Insumos gráfieos, pare Is c.omcutacion, video, I 36
teLefoli sue repuestos, componentes y accesoriot FabricaciOn, armada. fraccionamien- 37
to, fundiciôn y reparaciOn do esos e!ementos. El ejerciclo do niandatos, representaciones. 38
serviciOs, comisiones y consignac'ones. Operaciôn do poliduclos, Compraventa, destila- l 39
cibn y tansporte do combustibles y lubricantes, Impresiones y nogocios editoriales, b) 40
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA: Par Is construction, demoliciôn, excavaciOn. repara- ción, remodelamiento y restauraoion do edificios, puentes. obras vialos, ostructuras do to- 42
do tipo inctuso obras civiles, hidrthuiicas, electricas. conductos pare liqu,dos y gases, do

43

caractor pUblico 0 privado Compraventa, perrnuta, aIquer, administraciOn y explotociOn [ 44
do tipo do inmuebies. c) FINANCIERA: por at aporlo e inversiones a terceros, préstanios,

45

financiaciones, créditos, negociaciOri do acciones. [tubs y valores, excluidas las opera- 46
ciones previstas or, Is Ley 21526, d) MI4ERIA Par cuenta do terceros 0 asociada a terce- ' 47
'Os, dedicarse ala expLotaciOn y1c exp[oraciôn do mines, canteras y yaomientos do mine- 48
rates o hidrocarburas y actos do extracciOn. trituracian purificaciOn, tavado, fundicián, reFfldflfl V

49

tran,nrtp de Ins mismos - EtracciOn do arena v canto rodado. su transoorle V 50

N
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morcalzacon.. e) IMPORTACION V EXPORTACION Do todo tipo do productos tradi2

cionales a no, Sean an estado natural elaborados a nisnutacturados. A Eel fin is sociodad
hone plena capacidad jundica pare adguirir derec$os y contreor obligaciones y ejercer Ina
Sique no seen prohibidos per las byes y per este estatuto.
d) quo do acuerdo con ID

rosuelto pot Is Asambrea sogün SI acta pr000dontemente transcripta deja asi ELEVADA
6

A ESCRITIJRA PIJBL,ICA la rnisma mediante Ia cijar, su representada PROFITEC 5k'.
resolvio fIjar como sede social do Is sociedad at domicilio do to cale Talcahuang 626 Diso 5. do to Ciudd Aulo,n,,p do Buenos Aires: e) quo an carácter do deolaracion jurada
menifiesia quo Is direcciôn y administracion do los (1egocios sociales de PROFITEC S.

10

A.'. Be roaliza an to WHO Talcahuano 626, piso 5, do Is Ciudad Autônoma do Buenos Ai-

It

res. - Q quo desobliga at Autorizante do to inscriptiOn de to presento escritura y solicita ox-

12

pida primera copia a Los fines do su inscription or, la nspeccfon General do Justicia.- g)

13

quo confiere PODER ESPECIAL a favor do Sylving Andrea GONSALES titular d& Docu-

4 m,rflo Nacicnal do dentidad 22.216.506 v/a Grson Cisar GONSALES, titular del Docu-

menlo National de dentidad 27930.976 pare quo actuando an forma indistinta puedan
16 tramitar Ia aprobacion del presente instnimento ante Is Inspeccithn General do Justioa
17 su posterior inscr}pcion, con facultades do aceptar Las modificaciones quo indique dicho

organisms otorgando os Instrurnentos que resulten necesarios: ecompanar y desgrosar
19 ! documentacion y realizar cuantos mas atlas gestiones y diligencias Sean necesarios has.
20 to su nsc(FpciOn an dtc,o organismo- Yb) quo conoce el contenido do a Resoluejon UIF
21 nOmero 1 ¶201I y at listedo ostabbecido an ol articulo 10 d0 Is misma, deolarando baja ju22 romento no ester incftjido on to 'NOmina do luncionos do las personas Expuestas Politi23 camente' y declare quo asume el compromiso do informer cualquier modification que so
24 .produzca, dentro do los treinta 30) dies do ocurrida, mediante Is presentacion do una

c nueva doctaracion jurada y quo no so oncuentra dentro do fos denominados Sujetos Obli-

E ES0
tn

N

S
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gados a brindar lnformacon a to Unidad do Informecion Financiera (UF) an los téflilifloS

25

del articulo 20 y concordanles do Ia by 25.246 y sus modificatorias y10 demás resolucio- 27
105 emitidas por to thE at reopacto - LEIDA quo Ic fue at compareciente to presente 05011- 28
tura, RATIFICA su contenido FIRMANDO an prueba do conformidad, por ante ml. doy fe.• 29
DANGIOLA.- Está ml seilo, Sebastian E. Nadela.• CONCUERDA con su escritura matriz 30
quo paso ante mi, at folio 780 del RegisIro 1453 am' cargo.- PARA LA SOCIEDAD expi- Si
do ..to PRItAERA COPIA an cuatra seLios do actuaciOn notarial numerados correlative- 32
monte del N 020271601 at presente quo geilo y firma an el lugar do su otorgamiento a to& 33
veiritiseis dies del nies cia Agosto del ano dos rnil diecisGis. /

/Y
[TEAsTlAN E.
IZWPI3ANO

. 34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
47
48
49
1
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aim
e1&qhaylo &Vuo&ia
g2Jx&4v $3Ztwmv
Sa4oat sI do j&ia
2016 -Ano del BicentenarigIa Dectaracion
de Is lndeoenderQThacinnai
Hoja 1

NUmero Correlativoj.G,J.:
SOC. ANONIMA
Razon Social
PROFITEC

181949

V

(antes):
NUmero de Tramite: 7817995
C.Trâm. DescrIption
02081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. IJRGENTE
03076 REFORMA DE OBJETO SOCIAL URGENTE
03203 DESIQNACIOr4 OIRECTORIO TRAM URG.
03204 RENLjNCIA DEL DIRECTORIO TRAM URG.
04370 MODIFICACION DE ESTATUTO TRAM. URO
Escriturais

226

y/o instrumentos privados:

-

Inscripto an este Registro bao el numero: 18220
del tbro: 81
tomo: de:
SOCIEDADES POR ACCIONES
CC.: 1

cai

Buenos Aires. 23 de Septiembr! de 2016

SPIVtA M. SURGOS
JEFA
IX *RYAIIITO RItDSTRM.
'NS"tpO: GEjjEP_I. 0€ JUSflCA

San Fernando, 6 de agosto de 2020

SecretarIa de Arnbiente de Entre Rios
Secretario
ING. MARTIN BARBIERI
Su Despacho:

El señor Guillerrno Pablo Lerda DN.l 17755822 con domicilia en Colon
650, San Fernando, provincia de Buenos Aires, autoriza al Ing. Silguero
Eduardo Alberto, D.N.I. 28209.468; a realizar Ia carta de presentaciôn, el
informe de impacto arnbiental y todos los trérnites que sean necesarics realizar
ante vuestra Secretaria. Correspondientes al proyecto de extracciôn de arena
por parte de Ia embarcacián ALIFAN armador Profitec SA an Rio Gutiérrez,
entre los kilOmetros By 18, provincia de Entre Ros
Sin otro particular, saludo atte,

GJ P?
vI
.~82z

H

or

FOLIO 848.- PRIMERA COPIA.- PODER ESPECIAL.- PROFITEC S.A a favor de LER2 DA, Guillormo Pablo y otros.- ESCRITURA NCJMERO DOSCIENTOS CUARENTA V
3 SEIS.- En Is Ciudad Autanoma do Buenos Aires, Capital do Is Repóbica Argentina a los
=

4 cinco dias del mes do Septiembre del ano dos mil diiciseis. ANTE Ml, Escribano Auto-

H

ce)

=

5 rizante, COMPARECE: Aldo Juan Luls D' ANGIOLA. argentino, nacido el 20 do febrero
do 1931 titular del Documento Nacional do dentFdac 4.348.350, CUlT 24-04348350-8,

6

casado an primeras nupcias con Ada Carnoscini, empri sario y domiciflado an to cafle Fe-

7

lJlo

I
--

F

8 dorco Bardi 1496 piso 10, departamento 6, partido dr, Vicente Lopez provincia do Bus9

nos Aires.- EF compareciente declara quo otorga el pr,sente acto con PLENA CAPACI-

10

DAD, to cual as presumida por by, de acuerdo a los p noipEos de buena fe y me justifica

11

su identidad en los tèrrninos del articulo 306 inciso a) lel COdigo Civil y Comercial de to

12 Nacion, mediante exhibicithn del cilado documento our, do sus pales pertinentes an co13 p125 certificadas obran agregadas at fclio 780, protocco ano 2016, de Aste registro.- IN14

TERVIENE en nombre y representacion y an su carãcter de PRESIDENTE DEL DIREC-

15 TORIO, con facultades suficientes, do Ia entidad que era en esta plaza, con domcDio le16 gal on calle Uruguay 660, piso 5c Oficina 'Ode esta rudad, actualmente an Is cable Tal-

17 cahuano 826, piso 5, do ésta ciudad, bajo to denominac on de "PROFITEC SA.", CUlT 30
18 -71115599-2 lo quo acredita con: a-) Estatuto Social owrgado por escritura 111 do fecha
19. 19 do agosto do 2009, pasada ante Is escribana do ea Ciudad, Laura S. 8obes do Ca-

20 sin, at folio 243 del registro 1081 a su cargo, inscripta u Primera Copia en Is lnspeccion
21 General do Justicia el 26 de agosto do 2009, bajo el numero 14.580 del Libro 45, de So22: ciedades por Acciones. - b-) Acta do Asambbea Genen Ordinaria y Extraordinaria de te23 cha 29 do julio do 2016, do designación do autoridade' y distribución de cargos, obrante
24 a tojas 102 12 del Lrbro do Actas de Asambleas 1, ru,ricado por a lnspección General
25 de Justicia con fecha 25 do febrero do 2010, bajo el rümero 16284-10.- La documenta-

H

N J20298963
dOn relacionada an sus orginales tengo ala vista para este nato yen c)pias debidamen- 126
te autenticadas obran agre9adas at folio 780. prot000po año 2016, do éste regstro.- El 27
compareciente me asegura Is plena vigencia den representacOn invorada.- Yen tel Ca- 28
racter, EXPONE: Que su representade confiere PODER ESPECIAL far amplio como en 29
derecho so requera a favor do Gonzalo Ezegujor ESPOSITO can Documento Nacional 30
deldentidad 22.551789 v/o Guilrermo Pablo LERDA, can Documento Neclonal de Identidad 17566822 V/0

31

Sergio Oniar FARIAS, con Documento Nacional de icLentidad 13,882.

32

Wafter Marcelo GRIGOLATO con Documonto Nacional do Identroad
23.495.485,
___________________________

33

para que an nombre y ropresentacion do
PROFITEC SA." y actuando on forma ndistin-

34

861 vIa

to uno cualquiera de ellos puedan representarla ante to Prefectura Naval Argenthia

35

Di-

reccján Nacional de Puertos Administracion de Puertos Direedon do Vas Navegablos

36

DireiOn do Transpode FPuvial y Maritimq Direccion Generap do Mineris do to Provincia

37

do Entre RIGS! Dfreccion cM Industra do to Provinaja de Santa Fe. Direccion Generar do

38

:1 Rentas Agenda do Receudacion do Ia Provincia do Buenos Aires (ARFIA), Adminislra-

39

:. don Federal do lngresos Pübljcos (AFIP), Dirección Provincial do Peftonas Juridicas,
140
Consejo Intermuniclpap do! DeFta (CONINDELrA) 1-tidrovia 6k y todas as empresas y
repartidiones quo corrosponrian a fin do gestionar concesjones do extraccón,

41

presenter

42

formujarios efectuar decaraciones juradas, cumplir con los deberes formales a petunia-

43

rics ante Cl Fisco Nacional, Provincial 0 Municipal y/o actuar ante los orgenisinos trrbuta-

44

rJos, reclamar Ia devotucjón 0 compensecjO,-i por pagos indelados 0 erróneos prestar do-

45

dlaraciones indagatorfas prestar Informacion sobre produccion do Ia emprPsa efectuar y/

I 46

o presentar decParacjones juradas ante las direcdones generaPes de rentaz de tea provin-

47

alas que corresponden coma reaLizer cuaFquier acto, gestLon y ditigencia de indole admi-

48

nistrativo con referenda a los buques motor quo sea titular a empresa, Inch so prestar do-

49

claracion indagatoria y cuaquier are que sea requerida a tales ofectos.- kgrega que at

50
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N 020296964

1

preserite mandato so otorga con facultades suficiente& oara hacer trãmites de inscripciOn

2

de contratos de arreridamiento y/o alquUer ante to Prefectura Naval Argentina (Registro

3 1 Nacional de Buques) y an fin practiquen cuanto más ;:tos, gestianos y diligencias Sean
4 necesarias y conducentes al mejor desempeflo dol pr'sente mandato, haciendo constar
5 quo la intervenci6n personal de la sociedad otorgante 0 revoca ni kmita el presente, que
6 padre ser sustituido total o parolairnente, soljcptando e autorizante expida primera copia
7

pare los Apoderados y asimismo los autoriza a solicita ulteriores copias de la presente.-

8

LEIDA quo Is fue at compareciente Is presente escrit ira, RATFlCA su contenido FIR- Y

9

MANDO en prueba de conformidad, for ante mi doy fr - DANGIOLA - Esta mi salle, Se-

0 baslian E. Nadeja.- CONCUERDA con su escritura marrlz que paso ante ml, at folio 848
Ii

del Registro 1453 a ml cargo.- PARA LOS APODERAPOS expido esta PRIMERA COPIA

12

an dos sellos de actuaciOn notariat nurnerados correla' vamente del N 0202969538! pie-

13 sente quo sello y firrno on at lugar de su otorgamientc a los cinco dies del nies de Sop14 tiembre dol aflo dos mU dieciséls.15

16 1
17

18
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112020_ Ano del Bicertenario de Ia Fundacion de Ia RepUblica de Entre

-

Paran6,24 de Noviembre 2020.

INF. TECNICO N0222/20 GESTIÔN AMBIENTAL
Exp. P4°: 2445112
REF.: Extracclón de Arena en el Rio Gutiérrez Km 8 y 18- PROFITEC S.A
del Ibicuy - Entre Rios

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

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada per Ia firma PROFITEC SA,
con respecto a a actividad Extracción de Arena de Ia zona comprendida en
los km 8 y 18 del Rio Gutiérrez", rerritida a esta Secretarfa segUn to dispuesto
per Dec. NO 4977/09 GOB.

Atento a lo deciarado a ft. 01 -05 del expediente de referenda, lo cual
corresponde a to Carta de Presentación (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se he
procedido a to aplicación de Ia formula de categorizaciOn especificada en el
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencionada formula resulta que a actividad de
referenda es de Mediano Impacto Amb!erLtal - Categoria 2 ( FC= 14 Cod:
141.3), por lo tanto corresponde to realización de un [studio de Impacto
Ambiental segUn lo establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB.

Requisitoria:
El proponente deberO presentar un Estudlo de Impacto Ambiental de Ia
actividad en cuestiOn, conforme to establecido en el Anexo 3 del
Decreto 4977/09 GOB.
El proponente deberã presentor [a siguiente documentaoión:
PLANACON del buque "Alifan" otorgado por Prefectura Naval
Argentina.

Secretarla de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios
taprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretariodeambIente@entrerIOS.QOV.ar
hffps://www.entrerlos.gov.ar/amblente/

a Secretarca c3e
AMBIENTE
Mnjsterio de Production Tt,ñsmo
y Desorrolto Econdrnico
Gobiorno de Entre Rios

@T

"2020- Ano del Bicentenaric de In Fundaciôn de Ia Repüblica de Entre Rios"
Es oportUno senalar que, conforme a Ia ubicación de esta actividad
y atento a Ia establecido en & Art. 170 del Dec. 4977/09 GOB, se
deberá dar intervenciôn a Ia Dirección de Hidráulica de Ia Provincia
a fin que se expida sabre la viabUidad de esta actividad en cuanto a
a capacidad de los cursos de aqua y sus componentes.
B proponente deberá dar cumpHmiento can los puntos 1 y 2 del presente en
un plazo maxima de 30 dias hábiles, bojo apercibimiento de aplicar las
sanciones establecidas en S Oapitulo 100 de[ Decreto 4977/09G08.
Sin más, informo a Usted.

MAR

esiIôfl Amthefltal
i

Secretarta de Ambieflie
GobiemO do Entre Rios.

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprlda 386- Parand, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretarIadeambiente@entrerios.gov.ar
hffps://www.entrerlos.gov.ar/amblente/
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Secretar(a de
AMBIENTE
Ministeric de ProducdOn, Itgsrno
3/ Ocsartollo Económico
Goborno do Erflro, Fios
2020- Ano del Bicentenarlo de Ic Fundacion de la RepUblica de Entre RIos
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Paraná, 24 de Noviembre 2020
Exp. N°: 2445112
REF.: Extracción de Arena en el Rio Gutiérrez Km 8 y 18- PROFITEC S.A
PROFITEC S.A
Talcohuano NO 826,50 p150
Bs As.

For Ia presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a
Ia actividod de extraoción de arena, en conformidad a lo establecido por
Decreto No 4977/09 GOB.
En respuesta a su presentadón, personal técnico de esta Secretarfa he
procedido con el analisis de Ia información y he confeccionado el Informe
Técnico NO 222/20 del Area Gestión Al
Portal motivo so solicita a Ud. dor cumplimientoen un plaza máximo de
30(freinta) dIas hóbiles, baja apercibimiento de aplicar las sanciones que
pudleran corresponder (Capitulo 10 del Decreto No 4977/09 GOB), con los
requerimientos técnicos explicitados en el Intorme Iécnico N0222/20 que en
copia conic presente se adjunta en una (1) foja

GIRECTUR CE 6
SICRETARIA DE
GOBiBNO DE ENThE RIDS

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprlda 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretariadeamblente@entrerIos.gov.ar
hftps://.entrerlos.g ov.ar/a mblente/

Zimbra:
FOLIO

Expte no 2.445.112-Gesti6n Ambiental-Profutec S.A- mt Téc. 222/20

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar >
Asunto : Expte no 2.445.112-Gesti6n Ambiental-Profitec S.A- Inf
Téc. 222/20

mié, 23 de dic de 2020 08:11
&I ficheros adjuntos

Para : ingenierosilguero@gmail.com

Estimado
Se adjunta informe técnico

NO

222/20 del Area Gestión Ambiental

Tengari a bien firmar la nota al pie donde Sc encuentra Ia Ieyenda

"RECIBI COPIA DE LA

- PRESENTE", escanear y enviar por esta misma via
para dejar constancia de que la documentaciôn ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.

Saludos
n.
Maria José Migliora
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios

0343 420 8879
Confurmar recepción de este correc.

Expte2445112-Gesti6n Ambiental-Profitec S.A.pdf
241 KB
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Exp.N'.2445112
REF.: Eziracclón de Arena on el Rio Gutléna Km By iS - PROHIEC L.A
PROFITEC L.A
lolcahuaflO NO 826. 5• piso
BsAs.
0:
Por to presente me didjo a lid, en vista del expedieflie correspondiente C
Ia oct'rvldod de extrocciôn de arena, en conformidod 0 to estableCido por
DecrelO NO 4917/09009.
En respuesla a su presentaciôfl, peisonal tecnic&de esto secretotie ho
procedido con el anólisis de Ia [nformcciófl y ha confecciontido S Informe
IécnicO NO 222/20 del Area Gestión Ambiental.
Por tal motivo se socita a lid. dor cumptimienlOon tin plazo maxima de
3O(treinta) dias hóblIes, balD apercibimleflio de apllcør los sanclones que
pudleron corresponder fCapltuIo 10 del Decreto NO 4977/09 O9J, con los
requerimientos técncos expcIIod0S an el informe Técnico N0222/20 que en
coplo conic presente se odjnto en uno (1) FOJO

MI
IWO

(Tat7
111Th! S

Racial COPIA OF LA PRESENTE
....................
AC LARAC ION1)
000UMENTO N.fl..
HOR& ...4.....cag, .... .......... . ......... Lop$da 38 -Poran& EnheWoI-C.P.
Tel4 (0313) 4206571 _ecrpQ1tqdgOmbIINI

cc.

U fr
4,

Pararjá 09 de Febrero de 2021't—'
Secretarla de Ambiente de Entre Rios
Secretario
ING. MARTIN BARBIERI
Su Despacho:

Me dirijo a usted con motivo de iniciar Ia tramitacOn para obtener Ia
Certificación o Renovacion de certificados:
Certificado de Aptitud Anibiental - Dec. 4977.
Referencia:
Exp. N°: 2445112
REF.: Extraccion de Arena en el Rio Gutiérrez Km 8 y 18 - PROFITEC
S.A. - Departamento Islas del Ibicuy - Entre Rios.
Actividad: ARENERA, segün ANEXO 6°.
[. . ]
Otro (especificar) Estudio de Impacto Ambiental.
Para cumplimiento, adjunto documentaciOn correspondiente
perteneciente a PROFITEC S.A., CUlT 30-71115599-2, con nümero de
fojas.
Sin otro particular saludo atte.

p. $iguer°
ngeni0thMI
e
r,t C.' .c.E.R N 530

SECFTAit JE AVE
f

I 10 FEB 2021
MESA

ri

\(Firma del propietario a dela persona autorizada)

1-11

I.studio de impacto

Ref. Extracción de Arena en el Rio Gutierrez Km By 18 PROFITEC S.A. - Departamento Islas del Ibicuy - Entre
Rios,
Buque Motor Arenero: "4LIFAN".
Exp. N2: 2445112.
Secretarla de Ambiente, Provincia de Entre RIos.
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1. RESUMEN EJECUTIVO.
La ernpresa PROFITEC 5k, CUlT 30-71115599-2, domicilio: Talcahuano 826 Piso: 5.
CP: 1013 - CABA., Provincia de Buenos Aires, se dedica a la extracción de arena para su
posterior comercialización. Teléfono: 1160473955.
Nombre del apoderado: Lerda, Guillermo Pablo, CUlL: 20-17566822-6 Tel. celular:
+549 1160473955. Correo electrónico: guillermopablolerda@hotmail.com
Zona de Operación: ExtracciOn de arena en el RIO Gutiérrez km 8 y 18 en el
Departamento Islas del lbicuy - Pcia. De Entre Rios. Superficie total se hará en sectores
comprendidos entre los Km 8 y 18.
Tipo de Material a extraer: arena. Volumen a extraer: 5.000 m3 por mes aprox.
Disposición final de Ia arena extraida: Puerto de San Fernando, Localidad de San
San Fernando, Provincia de BUENOS AIRES.
Buque a utilizar: Buque Motor Carga Arenero "ALIFAN".

PROFESIONALES INTERVINIENTES RESPONSABLES DE LOS
ESTUDIOS.
Nombre del consultor ambiental: Silguero Eduardo Alberto.
Titulo: Ingeniero Civil. Matr. 5300 CPICER.
Secretaria de Ambiente: Resolución N9 449, de fecha 02/10/2019, LEGAJO NO 240.
Domicilio: Sebastian Vázquez N2 143 Depto. 15. Paraná, Entre Rios. CP: 3100.
Teléfono: 0343 155036577 / 03442 15463918
Correo Electrónico: ingenierosilguero@gmail.com
Colaborador: Ing. Civil D'Agostino Jorge José Cesar, Matr. 2360 CPICER
Domicilio: Catamarca N2 319— (CP 3100) Paraná - Entre Rios.
Teléfono: 343 154292193.

DESCRIPCION, OBJETIVOS, PROPOSITO GENERAL V JUSTIFICACION
DEL pROVECTO PROPUESTO.
3.1. DESCRIPCION DEL pROYECTO.
El proyecto plantea Ia extracción de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y 18 en el
Departamento Islas del Ibicuy - Pcia. De Entre Rios, a través del buque "ALIFAN" de
rnatricula N2 02500.
La extracción es realizada en las zonas para las cuales se posee Ia habilitaciOn de
explotación y su posterior transporte y comercialización a las areneras de Ia zona,
ubicadas en Ia ciudad de San Fernando, pray. De Buenos Aires.
Las tareas a realizar consisten en tres etapas a saber: Extracción, Traslado y
Descarga.
Las tareas extractivas las realiza €1 buque "ALIFAN", el cual posee una capacidad de
bodega de 500,00 rn3. Se comienza con Ia partida de Ia embarcación desde el puerto
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de San Fernando hacia algunas de las zonas de extracción habilitadas, donde se prevé
encontrar arena de la granulometria requerida por las empresas de la zona.
El método utilizado es Ia extracción en lecho activo del rio, que consiste en Ia
extracción del mineral en profundidades no muy elevadas. Para ello se utiliza una
embarcacion que, además de tener las caracteristicas de navegación, tripulaciOn y
medios de posicionamiento de cualquier tipo de buque, cuenta además con capacidad
de extracción por bombas propias, bodega para almacenar y trasladar el material a
puerto y medios propios de descarga. Para su operación cuenta de personal
capacitado en navegación y también especializado para estas tareas.
El tiempo desde que el buque parte desde el puerto hasta que Vega a Ia zona de
extracciOn es de 8 horas de navegación aproximadamente. Una vez ubicado el buque
sobre el banco de arena, se fondea, se sumerge al agua Ia tuberia de hierro de 25 m de
largo, que Sc apoya en el banco y por bombea succiona Ia mezcla de agua y arena
depositada en ci lecho del no. La mezcla de arena y agua es dirigida hacia una criba
ubicada a lo largo y por encima de Ia bodega, cuya función es separar los elementos no
deseados, como palos y piedras, y permite el paso de Ia arena junto con el agua. La
mezcla que pasa par Ia criba descarga directamente en Ia bodega donde la arena se
deposita en el fondo por gravedad y el agua desborda por unas canaletas laterales y
vuelve al rio.
Iniciada la carga en la bodega, un marinero toma una muestra del material para
comprobar que Ia granulometria de la arena extraida es Ia deseada, de lo contrario, se
interrumpe el proceso y el buque se mueve haS otra zona hasta conseguir Ia
granulometria requerida. La maniobra de carga demara aproximadamente 4 horas
aproximadamente, excepto en aquellos casos en que las caracteristicas de Ia mezcla
dragada cambian su composición y resulta necesario buscar un nueva banco de arena,
dernorando más tiempo.
La bodega se carga con arena, sin superar el limite de flotación del buque, segün lo
exige Prefectura Naval Argentina.
Concluido el proceso de extracción, el buque regresa al puerto en un viaje de unas
8 horas y se procede a Ia descarga de Ia arena. Para ello se inyecta nuevamente agua a
Ia bodega y se succiona con bombas, ahora conectados a una cafieria que conduce Ia
mezcla de agua y arena a los silos ubicados en el Puerto de San Fernando. Toda Ia
maniobra demanda un tiempo de unas 4 horas. Segün los tiempos insumidos se puede
hacer un ciclo de trabajo por dia.
El tiempo de carga del buque se da en función de las caracteristicas del material,
tamaño y conformacion del banco de arena y profundidad del mismo, como asi
también de Ia potencia y tipo de bombas que posee el buque.
La produccion depende de Ia demanda de las empresas, y de los particulares que
utilizan el producto y de las condiciones climáticas, pero el estimado es de 5000 m3
aproximadamente, mensuales promedio. El cronograma se establece para todo el año,
a un ritmo de 1 sal Ida cada dos dias de Ia embarcación desde Ia zona de amarre del
buque de hines a viernes, serian unos 10 viajes por mes, que se cumple, cuando las
condiciones climáticas lo permiten y cuando la demanda lo requiere.
La firma Profitec SA no realiza un proceso productivo, por lo cual el producto final
es igual a Ia materia prima, que consiste en arena, niezclada con agua para posibilitar
su transporte por bombeo. No existen sub-productos en esta explotación.
El en ANEXO, se adjuntan fotos a modo ilustrativo.
A. suguero
ero CIVIl

- Pégina 4-

Alternativas Analizadas De Las Principales Unidades Del Proyecto.
El proyecto se desarrolla en un marco tecnologico basado en métodos básicos
caracteristicos y propios para este tipo de actividad, tal como se describe en Ia
descripción general del proyecto.
3.2. LOCALIZACION DEL PRovEcro.
El proyecto de Ia zona de operaciOn de extracción de arena se encuentra en el Rio
Gutiérrez km By 18 en el Departamento Islas del Ibicuy - Pcia. De Entre Rios.
L.a descarga de Ia arena recolectada se hace en Ia planta receptora que es del
contratante y está ubicada en el Puerto de San Fernando, Localidad de San Fernando,
Pcia. de Buenos Aires. Lugar de entrega del arido de acuerdo a contrato comercial.
Figura NP 1: ki!ómetros 8 y 18 Rio Gutiérrez.
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Figura Ng 2: Ubicación del pro yecto.
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3.3. INSUMOS A UTILIZAR POR LA ACTIVIDAD.
Nombre: "ALIFAN".
Tipo de Buque: Buque Motor.
Serviclo: Carga.
Explotación: Arenero.
Matricula: 02500.
Material del casco: Hierro.
Eslora: 65,71 m.
Manga: 10,00 m.
Puntal: 2,90 m.
Numerales de arqueo.
Total (NAT): 381 t.
Neto (NAN): 274 t.
Motor/es marca/s: FIAT-GM. lipo: Diesel.
Cantidad: 1.
Nümero/s: 507.
Modelo: L238 ES.
Potencia: 492 KW.
Eutrardo A. SiiçjuOro
!nQvnie Ic, CiviI
Mat. C,P,I,C.E R N 5300
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San Feranando

La dotación habilitada de Ia embarcación está compuesta por un total de 7
personas porturno, que conforrnan Ia tripulación Ia cual es:
PatrOn/ Capitán: Cantidad 1. Funcianes: dirigir Ia navegación y dirección del barco.
Seg. Patr6n/10 Of. Fluvial: Cantidad 1. Secundar y asistir al Patron.
Jefe de Maquinas: Cant. 1. FunciOn: es Ia direcciOn y control de Ia sala de maquinas.
10 OF. Dc Máquinas: Cantidad 1. Secundar y asistir al Jefe de Máquinas.
Marineros: Cant. 3. Su funciOn es Ia atenciOn de cubierta.
3.4. UTILIZACION DE RECURSOS NATURALES.
El producto obtenido es Arena, Esta materia prima proveniente de Ia
descomposiciOn de las rocas sedimentarias y por acciOn fluvial es arrastrada al cauce
de los rIos. Esta materia prima no sufre ningün tipo de transtormaciOn fisicoquimica,
siendo el producto comercializado ci mismo que el mineral extraido del lecho del rio.
3.5. ETAPAS DEL PROYECTO.
No se puede estimar un plan de cese y abandono debido a que Ia fuente del
mineral se encuentra en renovaciOn permanente por las corrientes del no. La carga
sedimentaria proveniente principalmente del Rio Paraná, compuesta por arcilla, limos
y arenas, se moviliza hacia aguas abajo, provocando Ia continua formación de bancos
de arena, islas y extendiendo el delta hacia el sur, por ello se habla de un delta vivo,
caso Unico en el rnundo para deltas de esta magnitud. Par lo expuesto, no es posible
estimar Ia vida ütil del proyecto ni realizar un cálculo de reservas, ya que se da Ia
renovaciOn permanente de arena. El rio Parané, deriva en el Paraná Guazó, luego este
en el Paraná Bravo y uno de los brazos de este Ultimo es el Rio Gutiérrez, el cual
desemboca en el Rio Uruguay.
3.6. GENERACION DE EFWENTES Y RESIDUOS SOLIDOS.
El proceso de extracciOn, carga y descarga de material no produce efluentes
liquidos que puedan ocasionar daños al medio ambiente. El agua inyectada durante Ia
carga del material desborda luego al no, sin producir deterioro al recurso natural.
El proceso de extracciOn, carga y descarga de arena no produce generación de
residuos sOlidos o semisOlidos que puedan ocasionar dallas al medio ambiente.
Los residuos sólidos domiciliarios generados, tales como: papeles, cartones,
plásticos, materia orgánica (resto de alimentos), agentes y aditivos de limpieza son
derivados al basurero Municipal.
Respecto de los residuos peligrosos, las aguas oleasas son acumuladas en los
buques en el tanque de almacenamiento y una vez Ileno se contrata a una empresa
habilitada para su traslado y tratamiento y se realiza el vaciado en tierra. La empresa
"Tutanka S.A. Servicios Ambientales' es Ia contratada para retirar los residuos de
hidrocarburos y Ia disposición final de los mismos.
Se adjunta Plan de Emergencias de a Bordo en caso de contaminaciOn por
hidrocarburos (PLANACOM), correspondiente a Ia embarcación.

-
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3.7. GENERACION DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO
Durante las actMdades realizadas Ia generación de emisiones gaseasas se produce
por Ia combustión en los motores de propulsion del buque y bombas utilizadas en la
explotación. Estos son minimizados mediante el adecuado mantenimiento de los
motores, a cargo de Ia empresa. Estos gases son evacuados con facilidad por acciOn
eólica y por el amplio espacio del lugar.
Polvo Atmosférico: Dichos residuos se consideran escasos, debido a que Ia materia
prima se encuentra hUmeda durante Ia carga y descarga.
3.8. PRODUCCION DE RUIDOS V VIBRACIONES.
La generación de ruido es producida a causa del funcionamiento de las bombas y el
motor de impulsion. Las molestias ocasionadas se minimizan por utilización de equipo
de protección individual (protectores auditivos de latex, auriculares) para personal que
trabaja directamente con los equipos que generen alto nivel de decibeles.
3.9. SUPERFICIE AFECTADA POR EL PRO VECTO.
La superficje afectada por el proyecto son las zonas de extracciOn autorizadas por
Ia Direccion Nacional de Was Navegables ya descriptas, y los puertos donde Ia
embarcación descarga el producto para sus clientes, especificamente el Puerto de San
Fernando, Pcia. de Buenos Aires.
3.10. SUPERFICIE CUBIERTA V PROVECTADA.
PROFITEC S.A., no posee superficie cubierta propia, ni Ia tiene proyectada.
3.11. INFRAESTRIJCTURA E INSTALACIONES EN EL SITIO DEL YACIMIENTO.
No posee infraestructura en tierra ni en el sitio del yacimiento, salvo la
embarcaciOn mencionada.
3.12. DETALLE DE SLJBPRODUCTOS V PRODUCTOS. PRODUCCION DIARIA,
SEMANAL V MENSUAL.
La ernpresa PROFITEC S.A. no realiza un praceso productivo, par lo cual el producto
final es igual a Ia materia prima, que consiste en arena, mezclada con agua para
posibilitar su transporte por bombeo. No existen sub-productos en esta explotación.
3.13. ESTIMACION DE LAS PERSONAS AFECIADAS V/O BENEFICIADAS CON EL
PRO VECTO.
La zona de San Ferando, Pcia. de Buenos Aires, se ye beneficiada ya que requiere
como insumo básico a Ia arena para toda Ia actividad de Ia construcciOn, ya sea de
viviendas, obras civiles, calles, etc. No existe ningUn elemento de riesgo a excepción de
los propios de Ia navegación, lo cual esta supervisado por Ia Prefectura Naval
Argentina.
EdLTF.rdo A. Slguero
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4. MARCO LEGAL V ADMINISTRATIVO.
4.1. PROSPECTIVA AMBIENTAL NACIONAL.
La deterrninación de las normas que conforman el marco legal ambiental argentino
requiere Ia identificación de normas ambientales dentro del vasto marco juridico del
derecho argentino. Además de las normas especificas de Ia materia, en otros plexos
normativos Se hallan normas de contenido ambiental.
Resulta de importancia seflalar Ia operatividad del articulo 75 inciso 12 de Ia
Constitución Nacional (CN), orientado a determinar el alcance ambiental contenido en
las materias de fondo, y las facultades legislativas federales especificas atribuidas al
Congreso y su implicancia en materia ambiental. El Articulo 31 establece que la CN, las
leyes de Ia Nación y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de Ia
NaciOn; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella.
Con Ia reforma constitucional de 1994, las provincias argentinas delegaron en
forma expresa a Ia Nación Ia facultad de establecer normas de presupuestos minimos
en materia ambiental. El articulo 41 regula el federalismo ambiental, al establecer que
"La NaciOn dictará las normas de presupuestos minimos de calidad ambiental y las
provincias las necesarias para complementarlas".
La Nación no puede establecer un regimen ambiental completo, sino que debe
limitarse al establecimiento de minimos ambientales que las provincias
complementarán de acuerdo a las necesidades, requerimientos en Ia materia.
A pesar de Ic establecido por el articulo 41 de nuestra ConstituCiOn, Ia delimitación
de los ámbitos de actuaciOn nacional y provincial sigue generando dificultades,
abriendo un amplia margen de posibilidades para el ejercicia de potestades
jurisdiccionales por parte de Ia Nación.
Es un principio básico de nuestro regimen constitucional que el Congreso de Ia
Nación posee la competencia para dictar las normas de fondo, sin alterar las
jurisdicciones provinciales.
Existe acuerdo prácticamente unánime sobre Ia naturaleza limitada de las normas
de presupuestos minimos. Se ha dicho que las normas que dicte Ia Nación "son un piso
y las provincias quedan habilitadas a colocar un techo más alto para complementarlos"
y que "las provincias Se encuentran habilitadas para complementar y extender el
resguardo ambiental".
Las leyes de presupuestos minimos podrán ser reglamentadas por el Poder
Ejecutivo Nacional, pero Ia aplicación de tal reglamentación se vera restringida al
ámbito de Ia jurisdicción federal exclusivamente. Por su parte, las provincias que Se
han reservado Ia facultad de establecer el desarrollo legislativo de éstas, las
cornplementarán y reglamentarán en su territorio.
Es el Congreso de Ia NaciOn quien legisla en materia de calidad ambiental no
siendo susceptible de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional y son las
legislaturas locales las encargadas de dictar las leyes complementarias.
4.2. MARCO SUPRANACIONAL.
El marco legal Argentina en materia ambiental apoya las tendencias globales del
Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en Ia "Cumbre de Rio' en 1992 v reiterado
en convenios a los que ha adherido el pals. Podemos mencionar las siguientes:
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- Declaration de No sobre el Medjo Ambiente y Desarrollo.
Establecer una alianza mundial equitativa, con nuevos niveles de cooperacion
entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, con acuerdos
internacionales en los que se respeten los intereses y se proteja Ia integridad del
sistema ambiental. (Ley N: 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del
MERCOSUR, suscripto en Asunción. Publicada en el Boletin Oficial del 15/01/2004).
- Tratado de Ia Cuenca del Plata. Suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia
cuenca del Plata, y aprobado por la Ley N°18.590 del 11/03/1970.
- Convenlo de Cooperacion entre Ia Repüblica Argentina y Ia Repüblica Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de ContaminaciOn del Medio
Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales,
aprobado por Ley N° 23.829.
- Convenjo Internaclonal para Prevenir Ia Contan,jnaciOn del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de Ia Organization Maritima International (MARPOL 73/78): La
Repüblica Argentina adhirio a este Convenlo mediante la Ley N°24.089 ratificada luego
el 29/08/1993 ante Ia OMS.
- Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia ParaguayParané: celebrado en Junjo de 1992, entre Solivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina.
- Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático:
Estabilizacion de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero —GEl- en Ia
atmósfera, para impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema
climático, permitiendo el desarrollo econOmico sostenible (ley nacional 24.295).
- Protocolo de Kyoto. Estabilizar los GEl y fijar obligaciones de reducción de
emisiones para los paises desarrollados. El protocolo contempla "Mecanismos de
desarrollo limpio" MDL para que los paises en Was de desarrollo ayuden a reducir el
STOCK atrnosférjco del los GEl a los niveles establecidos por el Protocolo (ley nacional
25.438).
- Convención sobre Conservacion de especies migratorias de animales silvestres.
Nacion - Ley n2 23918: 24/04/199, Convencjon sobre conservación de las especies
migratorias de animales silvestres, Bonn.
4.3. NORMATIVA NACIONALAMBIENTAL.
Constituclon Argentina:
ArtIculo 41:
Reconocimjento del derecho de todos los habitantes a un arnbiente sano, y el
deber de preservarlo. Impone a quien provoca un dano al ambiente Ia obligación de
recoinponerlo,
Articulo 43:
Toda persona puede interponer acciOn de amparo contra todo acto u omisión de
autoridades püblicas o de particulares, que en forma actual o inrninente lesione,
restrinja, altere a amenace, con arbitrariedad 0 ilegalidad manifiesta, derechos y
garantias reconocidos por Ia Constitucion National.
Art iculo 124:
Corresponde a las provincias el dominlo de los recursos naturales.
Articulo 200:
I flyEnio N)

Civil
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La Ley 24.051 establece en sus articulos 55 y siguientes que se aplicarán las penas
previstas en el Art. 200 del Código Penal al que "utilizando los residuos a los que se
refiere Ia presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso
para la salud, el suelo, el agua, Ia atmósfera o el ambiente en general". Esta pena se
agrava si el hecho es seguido de muerte de alguna persona, yes sensiblemente menor
si el hecho es causado por imprudencia o negligencia.
CAdigo Civil
Articulo 1.131:
La Ley 24.051 establece que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los
térrninos del segundo párrafo del mencionado articulo y dispone que el dueno a
guardian de los residuos es responsable por los dafios causados por los rnismos. Esto,
aün cuando los transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de
responsabilidad por demostrarla culpa de un tercero de quien no debe responder.
(Principio de: Responsabilidad objetiva por riesgo de Ia cosa interpretado en extremo).
Presupuestos Minimos Amblentales:
Las leyes de presupuestos minimos deben contener:
El establecimiento de una protecciOn minima: además de conceder una tutela
uniforme a comün, tienen por objeto imponer un minima de protección ambiental.
El soporte competencial ambiental: Ia NaciOn dicta normas ambientales en
ejerciclo de Ia facultad delegada a Ia Nación por el articulo 412.
El respeto por el limite regulatorio: son presupuestos minimos perrnitiendo a las
provincias ejercer sus competencias de desarrollo legislativo de manera acorde a sus
propios ecosistemas y a las facultades otorgadas por el artIculo 1242 de Ia CN.
Los requisitos que deben reunir las normas complementarias son:
Las provincias no pueden establecer normas adicionales de protección en contra
de Ia legislación de presupuestos minimos y no deben ignorar, reducir o limitar Ia
protección establecida.
Las provincias pueden dictar normas complementarias de protección ambiental,
aun cuando afecten el comercio interprovincial, pero respetando el principio de
proporcionalidad y evitando tales efectas.
Si las provincias no dictan normas complementarias, las normas dictadas par Ia
Nación serén de aplicación directa en los territorios provinciales.
Dada Ia trascendencia que poseen en nuestro marco normativo ambiental
efectuaremos un detalle de las leyes de presupuestos minimos sancionadas por el
Congreso de Ia Nación, todo ello con un resumen en cada caso de las notas salientes
del articulado.
Ley General del Ambiente - Ley 25.675:
También conocida como Ley Marco o Ley Madre Ambiental, pramulgada el 27 de
noviembre de 2002. Sus lineamientos generales son los siguientes:
- Gestión sustentable y ordenada del ambiente.
Preservación y protección de Ia diversidad biolOgica.
- lmplernentaciOn del desarrollo sustentable. Establece objetivos y principios de
politica ambiental, determina los instrumentos de gestión ambiental, las instituciones
A.
/
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de gestiOn interjurisdjccjonal y Ia competencia judicial ambiental. El Gobierno Nacional
debe interactuar con los Gob jernos provinciales y éstos con los municipios.
- La interpretacion y aplicacidn de Ia Icy Se basa en el denominado 'Presupuesto
Minjmo de Proteccion Ambiental", entendiendo por tal a Ia obligaciOn o derecho
exigible, en todo & terrjtorjo de nacional, por su contenido imprescindible, comün y
necesarjo para la integra protecciOn ambiental y del desarrollo sustentable. En
atencion a lo expuesto se establecen los principios de:
- Congruencia: Coordinacion entre Ia legislacjón nacional y provincial, como entre
las autoridades competentes de las Provincias y de Ia Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbjto del (COFEMA - Consejo Federal de Medjo Ambiente)
- Precautorio: Se debe actuar en forma anticipada aOn cuando no exista certeza
cientifica de Ia degradacion del medic, ambiente, al existir amenazas de daño serio e
irreversible.
- Prevencjon: Asegurar que las actividades realizadas no causen un dana al rnedio
ambiente.
- Equidad intergeneracjon Sustentabijidad
- Progresjvidacj. los requerimientos no deben ser exigidos sin mediar un plazo
razonable de curnplirniento (U.: Directivas CCE).
- Responsabilidad subsidjariedad cooperacjón: Ordenarnjento ambiental que
tenga en cuenta los aspectos politicos, sociales, tecnológicos, culturales, etc. Se le
brinda operatividad a Ia obligacion contenida en el articulo 41 de Ia CN en cuanto a Ia
recomposicion. Dicha obligacion se hace extensiva desde evitar el daflo hasta
recomponer lo inevitable (lo que socialmente debe ser tolerado). Responsabilidad
desde su origen.
- Responsabiljdadprevencion. Adecuada gestiOn.
- Responsabiljdadsancjon. Modelo clásico, se aplica una sanción correctiva a una
conducta disvajiosa.
- Responsabilidad - Cobertura de riesgo: Anticipatoria, prioriza Ia focalización en Ia
victima antes que en el responsable. Se indican como principios rectores de
responsabilidad ambiental los siguientes: No dafiar a los demás, El que causa un dafio
con sus cosas 0
actividad debe responder por él y Responde el que crea el riesgo 0
daño (operador economico).Se entiende por dafSo ambiental a toda lesion significativa,
lo que representa una alteracjón al conjunto del ambiente (interaccion natural y
cultural) sustancial y relevante, no cualquier impacto ambiental negativo es un pasivo
ambiental. Se dispone a existencia de una doble tutela ante la lesion: - lnhibitoria:
PrevenciOn - Amparos.
- Resarcitoria: Acciones por Dafios y Perjuicios. Factores de atribucion de
responsabilidad subjetiva y objetiva, este üitimo coma elemento de prevenciOn, bajo
el principio de que quien crea el riesgo debe responder. La exención de
responsabilidad solo se producirá acreditando que los dafios Se produjeron por culpa
exclusiva de Ia victima a por un tercero del que no debe responder probando, además
haber adoptado todas las medidas para evitarlo. La responsabilidad penal a civil es
independiente de Ia administi-ativa La responsabilidad por daflo ambiental Se presume
uris tantum (se entiende probada), si existieran infracciones a las normas ambientales
administrativas Se establece, conforme lo ha entendjdo Ia doctrina y jurisprudencia
ambiental de los Ultimos alias, que poseen Iegitimacj6n para obtener Ia recomposición
del ambiente daflado, el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones no
A
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gubernamentales de defensa ambiental, el Estado Nacional, provincial o municipal;
quedando además legitimacio para la recomposición a indemnizaciOn Ia persona
directamente damnificada del evento. Ademés, si no se pudiera determinar en forma
precisa Ia medida del daño aportada por cada responsable de un evento dafioso
ambiental, todos serán responsables sotidariamente de la reparación frente a Ia
sociedad (Doctrina EE.UU.). Si el dailo hubiera sido producido por personasjuridicas, Ia
responsabilidad se hace extensiva a autoridades y profesionales en Ia medida de su
participación (posicion de garante).
En lo relativo a Ia evaluaciOn de impactos ambientales, esta Ley establece lo
siguiente:
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de Ia Nación, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar Ia calidad
de vida de Ia poblaciOn, en forma significativa, estaré sujeta a un procedimiento de
evaluaciOn de impacto ambiental, previo a su ejecución.
Las personas fisicas 0 juridicas darán inicio al procedimiento con
ARTICULO 12.
Ia presentación de una declaraciOn jurada, en Ia que se manifieste si las obras a
actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la
presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluaciOn de
impacto ambiental y emitir una declaraciOn de impacto ambiental en Ia que se
manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como
minima, una descripción detallada del proyecto de Ia obra a actividad a realizar, Ia
identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a
mitigar los efectos negativos."
Aderrás, Ia Ley describe el concepto de daño ambiental y Ia obligaciOn prioritaria
de 'recomponer el daño causado al ambiente. Frente a esto, surge Ia necesidad de
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de GestiOn Ambiental y otras
acciones tendientes a prevenir los daños y a proponer medidas de niitigación yb
reparación de daflos.
GestlAn Integral de residuos industriales y de serviclos - Ley 25.612(2002).
La Ley de Ia referencia no derogO totalmente Ia Ley 24.051 (Ley de Residuos
Peligrosos del tipo de adhesion). Ia que teniendo como antecedente al Convenio de
Basilea (Ley 23.922) fue Ia primera norma que reguló Ia generación, transporte,
manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos considerados peligrosos.
En cuanto a la definiciOn de actividades los residuos que generare Ia industria y Ia
actividad de servicios son por sus caracteristicas de dos tipos:1) Asimilables por su
composición y riesgo a los domiciliarios Ej.: residuos de hoteleria, supermercados, etc.
y; 2) Residuos peligrosos conforme las caracterIsticas de riesgo (explosivos, infecciosos,
etc.), por Ia actividad que los genera(fábricas de insecticidas), o por el contenido de
sustancias que pueden generar bioacumulaciones peligrosas (barros con metales). Asi
las cosas, en Ia nueva Ley aparece Ia categoria "residuos industriales y de actividades
de servicios" en lugar de Ia calificación de residuos peligrosos de Ia Ley 24051. En ese
contexto se debe interpretar literalmente que un residuo industrial no peligroso es
considerado por Ia nueva Ley igual que un residuo peligroso. En lo que respecta a Ia
responsabilidad civil tanto los generadores coma los guardianes (Ej.: transportista)
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deberán responder frente al damnificado aunque se hubieren actuado sin culpa,
debiendo indemnizar coriforme al principio de reparación integral. For otra parte, el
articulo 61 recomienda a los estados provinciales y a Ia ciudad de Buenos Aires dictar
normas complementarias a Ia presente en los términos del articulo 41 tie Ia CN y al
COFEMA (Consejo Federal del Medjo Arnbiente) a que proponga las politicas para Ia
implementacion de Ia presente Ley. Asimismo se establece la obligatoriedad de
aseguramiento de los riegos ambientales,
Regimen de gestlón ambiental de aguas —Ley 25.688.
Esta Ley, promulgada el 30 de Diciembre de 2002, establece los presupuestos
nilnimos ambiental es para Ia preservacion de las aguas, su aprovechamiento y uso
racional, Ia utilizacion de las aguas, tie las cuencas hidricas superficiales y el
funcionamiento de los comités de cuencas hidricas. Los comités de cuencas hidricas
tienen Ia rnjsjOn de asesorar a Ia autoridad competente en materia de recursos
hidricos y colaborar en Ia gestiOn ambientalmente sustentable de las cuencas hidricas.
Las provincias argentinas han considerado que esta Ley avasalla los preceptos
constitucionales, razón por la cual se ha pedido su derogaciOn.
Otras leyes nacionales de importancia en Ia temática:
Ley N° 24.051: Residuos peligrosos - Generación, n,anipulación, transporte y
tratarniento - 1991 y su decreto reglamentarlo DECRETO N° 831/93.
Ley N° 25.612: Ley de Gestión integral de residuos industriales —2002.
Ley N° 25.831: Regimen de libre acceso a Ia informacion püblica ambiental —2003.
Ley N° 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios —2004.
LEY N° 18.398. Prefectura Naval Argentina.
LEY N° 20.094. Ley de Navegacion.
LEY NC 20.531. Proteccjón de Flora.
LEY W 22.190. Contaminacion de las aguas por buques y artefactos navales.
LEY t 22.421. Proteccjón de Ia Fauna Silvestre.
LEY N° 22.428. Protección del Suelo y Recursos Geológicos.
LEY NC 23.696. Reforma del Estado.
LEY N° 24.093. Ley de Puertos.
DECRETO NC 1886/83 Reglamentario Ley NC 22.190.
DECRETO NC 769/93 Reglamentario Ley N° 24.093.
DECRETO N° 776/92 Asigna a SRNyDS poder de policia, contaminación de las aguas.
DECRETO W 817/92 Creación SSPyVN.
Marco Normativo Especifico:
Antecedentes tie Dragado y Operación de Ia Ruta de Navegación (Informe de
Auditoria de Gestion Arnbiental Gerencia General de Planificación Grupo de Auditoria
de GestiOn Ambiental).
Las tareas de dragado en las vias fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de
puertos fluviales y maritimos han sido desempeñadas por el Estado Nacional.
Comenzaron en el aflo 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. For espacio de 24
años solo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de Ia Plata. A partir de 1901 se
conienzó con dragados en el resto de las Was fluviales y canales de acceso a los puertos
del litoral maritimo. Esta actividad se fue incrementando aflo tras año conforme
EuMd0 A. Silguero
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fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente demanda de su
profundidad navegable.
Se observa un primer periodo de 25 años donde el volumen total anual no
superaba los 5.000.000 m3/ano (periodo en que solo se dragaban los canales del Rio
de Ia Plata).
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco más
de 10.000.000 m3/año (con un pico de 27.000.000 m3 en 1913).
A continuación puede establecerse un largo periodo de 45 años con un promedio
cercano a 23.000.000 m3/año. Por ültimo, en el tramo 1967-1988, el valor medlo
alcanzo los 36.000.000 m 3/a ño con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los a?ios
68, 73, 75, 84 y 88.
4.4. NORMATIVAAMBIENTAL DE IA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.
A continuación se encuentran listadas las principales normas de Ia Provincia de
Entre Rios bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental.
El Decreto NQ 4977 del año 2009 es el que aprueba Ia reglamentación del Estudio
de Impacto Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, segün
su articulo 2 "Ningün emprendimiento 6 actividad que requiera de un Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por
Autoridad de Aplicación."
También podemos mencionar como de importancia Ia Resolución NQ 504 SA. del
21/12/2012.
Relativo al Agua:
El manejo del recurso agua se rige principalmente por Ia Ley 3933/1953 que regula
Ia realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a
dichas tareas y Ia Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones
Resolución 7/2001, Resolución 14/2001, Resolución 19/2002, ResoluciOn 44/2004; que
regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el Fondo
Provincial de Aguas, derogando determinadas normas en particular y en general toda
norma opuesta a Ia presente.
Relativo al Suelo:
El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Ia Provincia de Entre Rios queda
establecido por Ia ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial.
Observando Ia figura n2 3, describe Ia zonificaciOn en regiones segün el
Ordenamiento Territorial del Monte Nativo: RegiOn 1 Alto Impacto del desmonte.
Region 2 Bajo impacto del Desmonte. RegiOn 3 Tradicionalmente Agricola con
Humedales.
El presente proyecto se encuentra en Ia Zona 3 "Agricola con humedales" como
puede verse en Ia figura N2 3.
Si bien el trazado de Ia obra se encuentra en Ia zona reglamentada, al realizar un
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequeña magnitud, no
hay especies arboreas en el trazado.
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Figure, NQ 3:

Zoniflcacjan en regiones segOn el Territorio del Monte Nativo:

Bosques Natives de Entre Rmos

Relativo a Ia Mineria:
Las actividades mineras en el territoric provincial están regidas por Ia Ley N 010158
y su decreto reglamentarlo N° 4067.
Areas Protegidas:
La Ley 8.967 define y administra ci Sistema Provincial de Areas Naturales
Protegidas todo espacio fisico que siendo de Interés cientifico, educativo y cultural por
sus beHezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de
especial proteccion y conservacion, limitándose Ia libre intervención humana a fin de
asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.

S. DATOSD BASE.
Se analizarén todas las caracteristicas del entorno donde se desarrollará (a
actividad de extracción de arena, considerando todos los aspectos y elementos que
conforman el medio ambiente.
5.1. EIIDROc5RAFIA.
En el presente proyecto de extracción se hará sobre el rio Gutiérrez, del cual
podemos decir conceptualmente que es un curso fluvial situado en el sur de Ia
provincia de Entre Rios, centro-este de Ia Argentina. Hidrográficamente constituye uno
de los brazos del rio Paraná inferior, formando parte del delta homónimo, siendo una
de sus principales bocas de descarga de sus aguas.
Este curso fluvial se sitija en el sector norte del delta inferior del rio Paraná. El
recorrido total del no Gutiérrez se encuentra limitado al departamento Islas del lbicuy,
y su curso tiene un rumbo general oeste-este.
.4
0
2
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El rio Gutiérrez es un efluente del Paraná Bravo, que a su vez es efluente del
Paraná Guazü, el brazo principal del rio Paraná inferior. El Gutiérrez se desprende del
Bravo en Ia confluencia situada en las coordenas: 33°56'6.01"S 58°45'31.20"0.
En sus primeros kilOmetros el Gutiérrez tiene una anchura variable, de entre 150 y
350 metros. Son varios los brazos, rios, o arroyos que se abren desde él o que
desembocan en el. El primero por Ia margen izquierda es el arroyo Negro. Le sigue por
Ia misma vera el canal Pedro Galofre, el cual permite el acceso hacia Villa Paranacito, Ia
capital departamental. La zona de esta intersección se encuentra algo poblada, con Ia
escuela NQ 7 <<Juan bautista Alberdi, ci Camping (<La Cabina y el destacamento de
Prefectura Naval ((Canal Nuevo>. Alli para que se dé el alerta Ia altura de las aguas
debe Ilegar a 2,83 m, mientras que Ia evacuaciOn se ordena a los 3 m.
Continuando por el Gutiérrez, por Ia misma margen izquierda se abre el arroyo
Tiroles, y más allá el arroyo Correntoso. Más adelante se separa por Ia derecha un
brazo del mismo Gutiérrez, el denominado Gutiérrez Chico, el cual vuelve a unirse al
Gutiérrez mãs adelante, dibujando entre ambos una gran isla.
Por Ia vera izquierda se separa otro efluente, el arroyo Desaguadero Grande. Luego
de recibir por Ia derecha nuevamente las aguas del Gutiérrez Chico, el Gutiérrez se
abre en una amplia boca en forma de embudo de 2500 metros de ancho y con dos
grandes islas en su interior, estando Ia boca principal del rio limitada por el sur por Ia
Punta Carbon, y por el norte por Ia punta Izquierda, sobre una de las islas.
Precisamente esta Ultima punta ha sido elegida para situar en ella Ia cabecera
argentina de un nuevo puente proyectado para unir Ia Argentina con el Uruguay,
estando Ia cabecera oriental en Ia punta Chaparro, departamento de Soriano, a pocos
kilómetros al sur de Ia histórica Playa de Ia Agraciada, lugar de desembarcó de Ia
expedición militar de los Ilamados Treinta y Tres Orientales, el 19 de abril de 1825.
Finalmente desemboca en el rio Uruguay inferior, en las coordenas: 33°49'58.61"S
58°27'5.71"0, tramo final de ese curso fluvial, ci cual da luego nacimiento al Rio de Ia
Plata, en el paralelo de punta Gorda.
Figura N9 4: Delta del Paraná. Rio Gutiérrez.
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Respecto al rio Paraná, es uno de los mãs caudalosos del mundo. Su caudal medlo
es actualmente de alrededor de 18.000 m3/s, alcanzando valores pico, durante las
crecidas extraordinarias, que superan los 50.000 m3/s. La transición del rio Paraná al
Rio de La Plata, que actüa hidrodinámicamente como un estuario, se da a través de un
amplio delta, que comienza aproximadamente a Ia altura de Ia localidad de Diamante,
frente a Ia localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe. Su extension es de 320 km,
presentando un ancho muy variable, que va desde iS km frente a Baradero hasta
alcanzar alrededor de 100 km sobre el frente de Ia desembocadura al Rio de La Plata,
desarrollando de esta manera una superficie de 14.000 km2.
El Delta del Paraná es el ünico gran delta que no vuelca sus aguas en el mar. Al
desaguar en agua dulce, Ia carga sedimentaria continUa formando islas y extendiendo
el delta hacia el sur, por ello se habla de un delta vivo, caso Unico en el mundo para
deltas de esta magnitud.
Las islas del Delta tienen su origen en Ia gran cantidad de sedimento que acarrea el
agua del Paranã, y que es aportada mayormente por el rio Bermejo.
Los principales rios del Delta del Paraná son el Gutierrez, el Paraná Bravo, el Sauce,
el Paraná GuazU (limite entre Buenos Aires y Entre RIos), el Barca Grande, el Paraná
Mini y el Paraná de las Palmas.
El Delta se divide en tres grandes regiones:
Delta Superior: desde Diamante (Entre Rios) hasta Villa Constitución (Santa Fe)
Delta Medio: desde Villa Constitución hasta lbicuy (Entre RIos)
Delta Inferior o en formación: desde lbicuy hasta Ia desembocadura en el Rio de
Ia Plata.
Cada una de estas regiones presenta caracterIsticas particulares, de esta manera
las islas del Delta Inferior son las más altas y poseen Ia forma de una "cubeta", o sea
con márgenes elevados (los albardones) cubiertos de bosques y con un interior bajo,
con aguas estancadas, ocupado mayormente por pajonales. En el Delta Medio y
Superior, las islas son planas y surcadas por madrejones, lagunas, albardones y
médanos.
El delta constituye Ia parte final del sistema Paraguay-Paraná cuya cuenca cubre
una superficie de 2.600.000 km2, siendo por extension uno de los más grandes del
mundo y el segundo de Sudamérica.
Tras Ia confluencia con el Paraguay el Paranä tiene un caudal medlo de 14.000
m3/s.
El Paraná recorre 3740 km, de los cuales los Ultimos 300 km corresponden al Delta.
En esta regiOn Ia ausencia de topografia elevada favorece Ia formacion de
meandros pronunciados que a su vez favorecen el incremento de Ia deposición de
carga especialmente sedimentaria. La carga sedimentaria se constituye principalmente
por material fino proveniente de los rios Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes estàn
en Ia Cordillera de los Andes, a Ia altura de Bolivia y el noroeste argentino y da origen a
Ia formaciOn de las islas del delta.
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Figura NP 5: Zona de influencia del rio Poranó.

Esta cuenca es de un gran valor geopolitico, económico y ecologico.
A través del Delta del no Paranã y el estuario del rio de Ia Plata, su salida al mar, se
drena una importante red hidrogrãfica cuyos afluentes son los rios Paraná, Uruguay y
Paraguay. Se trata de un sistema hidrografico que acarrea una variada cantidad de
sedimentos cuya dinámica de transporte y deposición modifican continuamente Ia
morfologia del delta y del estuario. Los depOsitos sedimentarios recubren el cauce del
estuario correspondiente a una depresiOn labrada en formaciones mäs antiguas y que
afloran en las márgenes del rio, y donde se apoyan las estructuras construidas por el
hombre. Dado que los sedimentos depositados son muy jóvenes y se generan en un
ambiente âcueo, corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad
portante.
Este rasgo determina el permanente "avance" del Delta, que se estima entre 70 a
90 metros por año. Los sedimentos son depositados sobre el Rio de Ia Plata, lo que le
da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial El pasaje del ambiente de delta
al de estuario funciona como un factor de precipitación debido a Ia pérdida de
velocidad y al cambio de Ia salinidad. Estos sedimentos están compuestos por arcillas,
limos y arenas, siendo el No Bermejo quien aporta un 50% del material solido al
Paraná.
Actualmente, el Rio Parané transporta hacia su desembocadura aproximadamente
un total de 160 millones de toneladas anuales de sedimento. Dicha carga se reparte,
en función del tamaño de grano, de Ia siguiente manera: 45 millones ton/alSo de
arcillas (23%), 90 millones ton/año de limos (56%) y 25 millones ton/aflo de arenas
(16%). De ese total, 145 millones de toneladas al año (90% del total) viajan en
suspensiOn, lo cual comprende los 45 millones de arcillas (31% de Ia carga suspendida),
los 90 millones de limos (62%) y 10 millones ton/año de arenas (7%).
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Figura W1 6. Recursos hidricos de Entre Rios.
HIDROGRAFIA
Fuente: SIG de Recursos Hdcicos de Ia PrOv.de
Entre Rio,. Direccion de Hidráulica de ER: (1003)
I

Los limos y arcillas constituyen, en conjunto, Ia carga de lavado, que representa
entonces el 93% de Ia carga total suspendida (135 millones de toneladas anuales). Los
15 millones de toneladas anuales restantes (10% del total movilizado) se transportan
como carga de fondo. En el Frente del Delta del Paraná se deposita gran parte de Ia
arena transportada (25 millones de toneladas anuales) y una parte significativa de los
limos. La primera es Ia mayor responsable del crecimiento en longitud del delta,
mientras que los limos influyen més en el aumento de Ia cota (emergencia de bancos
que se transforman en islas). La fuente dominante de material fino es Ia alta cuenca
del rio Bermejo, que tributa al rio Paraguay, el afluente principal del Rio Paranã. Dicha
cuenca se trata de una zona geomorfolOgicamente joven, aCm con una gran dinámica
de transformación, es decir, con una gran capacidad potencial de aporte durante
mucho tiempo por venir. Esto indica que, inexorablemente, el Delta del Paraná
continuarã avanzando hasta alcanzar y superar, incluso, a Ia propia ciudad de Buenos
Aires.
En Ia zona de estudio, el mecanismo de construcción del delta se da a partir de los
sedimentos que son acarreados por el rio Paraná. Asi se forman numerosas islas que
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenômeno permite al igual
que en otros deltas se acreciente Ia superficie de extension aguas abajo.
Se pueden considerar cinco brazos principales en el Delta del Paranà: Paraná
Pavón, Parana-lbicuy, Paranä de las Palmas, Paraná Guazü y Paraná Bravo. Las islas son
erosionadas en sus contornos por el oleaje de navegación. A continuaciOn, se muestra
un gráfico con las principales caracteristicas hidrológicas del area analizada.
Las estaciones hidrométricas de Ia cuenca son administradas por Ia Secretaria de
Transporte de Ia NaciOn y especificamente por Ia Subsecretaria de Puertos y Vias
Navegables.
E:uadc A. Sricjuoro
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Lagunas: Entre Rios no posee lagos no obstante su riqueza hidrica. En las pafles
deprimidas de sus lomadas, las aguas forman bañados o esteros, como: el de Yacaré, Ia
Laguna del Pescado, del Sauzal, del Rabón, de los Taldos, de las Cañas; esteros de
Moran; Ia laguna Carabajal; Ia laguna de los Gauchos; Ia laguna Larga; Ia laguna de Las
Tejas, de Montiel y otras.
Aguas subterrãneas: Entre Rios posee una importante cuenca de aguas
subterráneas que ha favorecido el asentamiento humano y Ia explotación agricolaganadera. Las vertientes más importantes se encuentran en los departamentos de
Gualeguay y de GualeguaychU.

Figura N9 7: Red de Drenaje. Delta de Entre Rios.
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5.2. GEOMORFOLOGIA.
La zona de estudlo pertenece al Complejo Deltaico (en Ia figura Ne S Regiàn D).
La pcia. de Entre Rios estã constituida por varias unidades geológicas que
pertenecen a cuatro fases bien definidas de su evolución a saber: Fluvial, marina,
estuárica y fluvio deltaica. Estas tierras son aptas para el engorde de ganado. Las
unidades geomorfológicas que se reconocen son seis:
Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extensiOn, pantanos y banados surcados por cauces adventicios que
no están por lo general, conectados a los cauces principales.
Depósitos de ingresión y regresiOn: las geoformas representativas son canales
de marea, marismas, Ilanuras de regresiOn, albuferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y bañados surcadas por
paleocanales de marea de forma dendritica, los cuales se van transformando
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta.
Llanura de transiciOn: Es una geoforma de transiciOn entre las Ilanuras de
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentación
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos Ilanuras mencionadas.
Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces
secundarias de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una
sucesiOn de espiras de meandros finos e irregulares.
Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.

...............
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Figuro N2 8: Mapa de Fisiografla de Entire Rios:
FISIOGRAFIA
Fuente: Plan Mapa de Suelos de Ernre Rios.
Proyecto FAOIPNUDiINTA ARG/68/526. INTA EEA 'araná
Convenio INTA-Gob.de Entre Rios. (3ra edición, 1984)
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Figura N2 9: Mapa de Morfometria de Entire Rios:
MORFOMETRIA
Fuerue 6. Cruzate con datos de
USGS/NASA SRTM (2008)
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El area del Delta presenta las alturas mãs bajas en metros (Figura Ng 9).
El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde
infiuyen las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están
Eduardo A. Silguero
!rl.Jentero ivil
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subordinadas al regimen hidrologico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson,
1993). Estos autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para
comparar diferentes sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia
secuencia de tres tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que
reciben agua sOlo por precipitación y Ia exportan junto con nutrientes; los sistemas
"conductores" que reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los transuieren
aguas abajo; y finalmente, los "receptores" (o acumuladores) que reciben
principalmente por descargas subterráneas y Ia pierden por flujos superficiales.
5.3. SUELOS.
Segün los datos proporcionados por el INTA en su informe de "Suelos y Erosion de
Ia Provincia de Entre RIos" (INTA EERA Paranál) describe los principales suelos de Ia
provincia. V estos pueden agruparse en seis asociaciones principales, que son:
Vertisoles: Aparecen en el Centro Sur, Sureste, Centro Este, Noreste y Noroeste,
en los departamentos Gualeguaychü, Uruguay, ColOn, Villaguay, Tala, y en menor
medida en Concordia, FederaciOn, Ia Paz, Paraná y Gualeguay. En Ia Figura 11.7 Se
muestra una calicata en el departamento Gualeguaychü. A este suelo le prestaremos
una especial atenciOn, debido a que será el lugar donde asentará Ia subestructura de
nuestro proyecto. Se ubican en paisajes ondulados; son suelos negros o muy oscuros,
con alto contenido de arcilla, expansible segün su contenido de humedad. Bien
provistos de nutrientes, alto contenido de materia orgánica. Son suelos dificiles de
labrar, dado que se secan muy rápidamente (se los conoce como "suelos de dia
domingo'). En verano o luego de una sequla, presenta grietas de hasta 1 m de
profundidad. Poseen drenaje deliciente, aptos para realizar cultivos de lino, trigo,
arroz, maiz y sorgo, y praderas de leguminosas o consociadas con gramIneas.
Brunizems: Son suelos pardos oscuros fáciles de trabajar. Se encuentran en los
departamentos Nagoya, Paraná, Tala, Sur de La Paz, Gualeguay, Diamante, Victoria,
Federal y Feliciano. Se consideran los suelos más productivos de Ia provincia. Son más
sensibles a Ia erosion que los vertisoles, por lo cual es importante atender a las
medidas de conservaciOn conocidas. Son aptos para Ia agricultura on general, y para
pasturas anuales y perennes con destino ganadero. Pertenecen al orden MOLISOLES.
Planosoles y Suelos PlanosOlicos: Son uno de los tipos de suelo más
problemáticos de Ia provincia. Poseen drenaje imperfecto y encharcamiento luego de
las Iluvias. Sc hallan en las zonas menos desarrolladas socioeconOmicamente de Ia
provincia, en areas del centro norte de Entre RIos. Son suelos integrados con los
vertisoles y los brunizems. Su vegetación natural es Ia patma caranday (Trithrinax
campestris), el chanar (Geoffroea decorticans) y el quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho blanco). También son comunes los hormigueros de Ia hormiga grande roja
(Atta vollenweideri) y de Ia hormiga negra comiin (Acromyrmex lundi). Son suelos
imperfectamente drenados, casi pianos; su aptitud ganadera es media, y Ia agricola es
menor. Los Planosoles tipicos se clasifican cientro del orden de los ALFISOLES, mientras
que los suelos Planosólicos se clasifican dentro de los VERTISOLES y MOLISOLES.
Suelos Gley Subhümicos de los Bañados de Altura: Son tIpicos del Noreste de Ia
provincia, sobre Ia divisoria de aguas que drenan hacia los rios Paraná y Uruguay. Areas
planas extensas, pobremente drenados, en verano muy secos, con grietas anchas.
KI
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Aptitud agricola muy restringida, excepto para arroz y pasturas naturales. Sin peligro
de erosion. Estos suelos pertenecen a los MOLISOLES y los ALFISOLES.
e. Suelos de las Terrazas del Rio Uruguay: Son suelos arenosos, paralelos a Ia costa
del rio, en una franja de 2 a 30 km de ancho. Conforma terrazas medias y altas. Los
suelos arenosos rojizos son profundos y de aptitud citricola y forestal. La mayoria de
estos suelos pertenecen a los Ordenes ENTISOLES e INCEPTISOLES. Los suelos arenosos
pardos o "mestizost' son aptos para Ia forestacion con pino y eucaliptus, y para
citricultura, excepto los que tienen alto contenido de "greda' (sedimentos arcillosos)
en cuyo caso serian aptos para agricultura.
1. Suelos de los Valles Aluviales, de las Llanuras Aluviales Antiguas y del Delta del
Rios Paraná: Agrupan a distintos suelos aluviales de los valles de los principales arroyos
y rios, los suelos de las Ilanuras aluviales antiguas y los suelos del delta del Rio Paraná.
Se usan en ganaderia extensiva. En algunos es com6n el pajonal de Ia paja brava
(Panicum prionitis). Los suelos del Delta corresponden a material depositado por el rio,
generalmente material de textura fina y mediana. Son suelos aptos para ganaderia y
silvicultura, principalmente de salicáceas (sauce y alamo).
SegUn estos datos, Ia zona del proyecto comprende suelos que están dentro del
"Area deltaica" y "Entisol".
Figura NQ 10: Mapa de Suelos de Entre Ahos.
SUELOS
Fuente:Mapa Basico de Suelos de la Prov4e E. Rios.
Convenlo Mar(Q INTAGOb.de la P,ode (nire RQ5 (2005)
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5.4. SISMOLOGIA.
La region responde a Ia sub-falla del rio Paraná, con sismicidad baja; y su ültima
expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (130 años), a las 3.20 UTC-3, con una
magnitud de 5,5 en Ia escala de Richter. (Terremoto del RIo de Ia Plata de 1888).
5.5. RECURSOS MINERALES.
Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios Jo constituyen los
minerales no metaliferos y las rocas de aplicaciOn. No existen evidencias de minerales
metaliferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcãreos y el del yeso.
A continuación se describen brevemente cada uno de ellos:
ARENAS:
Este rubro es el mãs destacado, no solamente por las destinadas a Ia construcción
sino por Ia calidad de aquellas conocidas como "arenas especiales" de tas que Ia
provincia es Ia principal productora y en ciertos casos ünico proveedor de este
material. Coma arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos
especIficos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregada. Por su origen
son carentes de mica y presentan un alto contenido en silice.
Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras.
CANTOS RODADOS:
Coma en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. Los
principales yacimientos se ubican a Ia largo del rio Uruguay en una franja de 180 km de
largo por 10-15 km de ancho.
Su composición es casi totalmente de silice en forma de calcedonia, Opalo, ágatas y
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotacion es a través de canteras a por
refulado de bancos.'
BASALTOS:
Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utilizan como áridos y como grandes
bloques para Ia construcciOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals.
ARCILLAS:
Las arcillas son, desde el punto de vista geolOgico, los materiales más comunes y
difundidas en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi
totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboración de
cerãmicas rojas.
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación
para determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloraciOn de
aceites vegetales.
CALCAREOS:
Calcáreos organOgenos (Conchillas)
Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinas de Ia costa del rio
Paraná, fueron utilizados para Ia fabricación de cemento. En Ia actualidad se las
destina como agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad
vial.
Calcáreos inorgánicos (Calcretes)
N'
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Los calcãreos inorgãnicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas)
cementados por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen "cálcretes" o
"toscas" cuyo tenor de óxido de calcio no sobrepasa el 48%.
Su uso o destino tradicional es Ia construccián, Ia actividad vial y, en alguna época,
se las utilizo para obtención de cales de baja calidad.
YESO:
Entre Rios posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste
argentino. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paraná, desde las
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este.
El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 2H20) Ilega a 91% existiendo tres
tipos: blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamaños.
Se exporta generalmente a Paraguay yen menor proporción al Uruguay.
Figura N 2 11: Mopa Geolagico Entre Rios.
GRANDES AMBIENTES GEOLOGICOS
Fuente: Mapa Geologico de Ia Rep. Argentina
SEGEMAR (1997) iBmIfos molnico.
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5.6. CLIMA.
El clima en Entre Rios se inserta en el area de transición de los climas subtropicales
(region norte) a los templados, y se caracteriza por sus abundantes precipitaciones
durante todo el año. La parte subtropical, abarca los departamentos de Federación,
Feliciano, Federal y norte de La Paz, donde Ia temperatura promedlo en verano es de
269 C yen inviernos es bastante suave.
El territorio restante, tiene un clima con temperaturas que van desde los 72 Ca 102
C en invierno, y de 192 C a 239 C en verano, con una amplitud media que varia entre
los 102 C y 169 C.
EUuardO A. Silgucro
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En Ia parte subtropical, las precipitaciones superan los 1.000 mm anuales y
predominan los vientos Norte, Este y Noreste, mientras que en los demás
departamentos las Iluvias son inferiores a 1000mm anuales y circulan vientos del sur,
sureste, noreste y pampero.

Figu1ro NQ 12: mapo de climas de Entre Rios.
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Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical calida y
hümeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento
del noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del
anticiclon y por Ia atracción ejercida en esa estación por Ia depresión continental
noroeste que estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de
aire maritimo es el causante del mayor monto de Iluvias. Otras masas de aire friO son
de origen continental (suroeste) o maritimo (sudestada) y también polar.
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones
y el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciaciOn dinãmica
y gradual del clima.
La regiOn de clima templado hUmedo de Ilanura se caracteriza por su condición de
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de tos vientos hümedos del noreste; al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, Iluvias y temperaturas
muy estables).
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Observando Ia zona de estudio, las precipitaciones, en promedia, son inferiores a
los 1.000 mm anuales y las heladas meteorolOgicas son un fenómeno que tienen una
expresión altamente micro climãtica, inuluido por los cursos de agua (Fig. N2 13).
Esta region presenta temperatura media anual corresponde a los 17,5°C. (Fig. 14).

Figura NP 13 (izquierda): Mapa de clirnas de Entre Rios
Figura N2 14 (derecho): Mapa de Tern peroturas medias anuales.
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La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el
umbral del 65% (figura N2 15). Su distribuciOn espacial es inversa a Ia temperatura
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografia entrerriana, entre el 60 y
70%. Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades
el 70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de Ia regiOn.

Figura N9 IS: Mapa hurnedad media anual de Entre Rios.

5.7. CALIDAD DE AIRE.
No se registran antecedentes de análisis de calidad de aire. De acuerdo a Ia zona de
ubicación del emprendimiento no cuenta con niveles de contaminación al presente.
Eduardo A. Siuero
l.igenloro Civil
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5.8. ECORREGIONES DE L.A PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

Ecorregionalmente, Ia zona del rio Gutierrez, sus aguas se incluyen en Ia ecorregiàn
de agua dulce Paraná inferior; mientras que los terrenos de sus márgenes inmediatos
se adscriben en Ia ecorregión terrestre 'Delta e Islas del Paraná" (Fig. 16).
Esta ültima ecorregiOn, abarca los valles de inundación de Ia parte media e inferior
de los rios Paranã y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geologica.
Esta eco-región está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora
elementos provenientes de Ia selva misionera que se extienden a lo largo de los rios
Paraná y Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del
Paranã, donde son los pulsos de inundación de los rios el factor principal de modelado
de los ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante
fas sequlas. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales caracteristicas.
Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces
de los rios Paraná y Paraguay produciendo Ia inundación de las islas que generalmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de los cauces y
alrededor de las islas determinando de esta manera Ia caracterIstica forma de cubeta
que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados denominados
albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, y en el centro
una depresión que a veces está permanentemente inundada y cubierta con pajonales
y algunas plantas lenosas. Posee una gran diversidad de especies debido a que se
combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuãticos. Actualmente es uno de los
grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina.

Figura N9 16:
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5.9. FAUNA.
La fauna del "Delta e lslas del Paraná" es particularmente rica debido a que existen
muchos lugares de dificil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho
tiempo como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se
encuentran restringidas en cuanto su distribuciôn. Algunas especies caracteristicas de
esta regiOn natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), Ia
ranita trepadora isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus) que antiguamente tenla más amplia distribución y hoy se encuentra
reducido a pequeñas poblaciones en los Esteros del Ibera en Corrientes, en el Bajo
Delta del Paraná en Entre Rios y Buenos Aires, yen parajes aislados de Formosa, Chaco
y Santa Fe; el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en
peligro y est6 declarado "Monumento Natural en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y
las dos poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia
Reserva Provincial Ibera y en Ia region del Delta del Paraná. También especies
compartidas con otras eco-regiones como el carpincho (I-Iydrochaeris hydrochaeris), el
yacaré (Caimán latirostris), et Jobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo o nutria
(Myocastor coypus) y Ia rata nutria comón (Holochilus brasiliensis) entre abundantes
especies de anfibios, peces y ayes acuáticas.
5.10. FLORA.
La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sabre los albardones en las
costas de los rios. En el Delta Superior y Medlo los bosques se caracterizan por tener
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambia en
el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epIfitas y
enredaderas formando Ia selvas ribereilas. Especies comunes en los bosques son:
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO
(Syagrus romanzoffiana), canelOn (Myrsine laetevirens), timbO (Enterolobium
contortisiliquum), higuerOn (Ficus luschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum)
e inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada
humedad, se encuentran algunas especies semixerofitas como el espinillo (Acacia
caven) . Los arbustales suelen tener especies como chucas (Braccharis spp.), sen del
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus
cisplatinus), bandera espanola (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).
Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas.
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia
eco-regiOn, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
Delta medio y superior. Especies Irecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadaña
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de
gramineas y ciperáceas.
HidrOfitas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas pero también sobre las costas de rIos, canales y
EduaedQ A. Silguero
InguniocO Civil

Mn, C P I CCI

-

Pégina 30-

arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son ci camalote (Eichhornia
spp.), el junco (Scirpus californicus) y ci irupé (Victoria cruziana), entre otras.
5.11. CARACTERIZACION DEL ECOSISTEMA.
La zona en cuestión pertenece al Bioma Chaco pampeano, El bioma natural de Ia
region es ci pastizal pampeano, que tue modificado profundamente por Ia actividad
antrOpica. Este bioma se extiende entre los 339 y 399 de latitud sur, abarcando casi Ia
totalidad de Ia provincia de Buenos Aires, noreste de Ia Pampa, sur de COrdoba, Santa
Fey Entre Rios. Su aspecto es el de una extensa Ilanura con ondulaciones en ci noreste
e interrumpida en el sur por los sistemas montaflosos de Tandil y Ventania. Esta
planicie está salpicada de lagunas, bañados y cafiadones.
El dma es templado, las precipitaciones varian entre los 900 y 1000 mm anuales
en el noroeste, y dismmnuyen a 400mm hacia ci oeste y el sur. La planicie está cubierta
por un tapiz herbáceo que forma praderas naturales especialmente en primavera y
ot&io. Estos pastos sirven de alimento al ganado vacuno. Estas praderas naturales
crecen sobre un suelo de color oscuro con gran contenido de materia orgánica y
adecua capacidad de agua.
5.12. GRADO DE PERTURBACION DEL ECOSISTEMA.
La vegetación natural sufriO una profunda transformaciOn por acción del hombre a
través de los cultivos, del pastoreo yla instalaciOn de las ciudades. El paisaje natural se
tue transformando en un paisaje humano. Esta es Ia razOn por Ia cual ci guanaco y el
ciervo de las pampas se encuentran prácticamente extinguidos. El paisaje
predominante es ci de los campos cultivados, árboles mntroducidos por el hombre y
vacunos pasteando. La fauna original es escasa y está rcpresentada por liebres,
vizcachas, comadrejas, zorros, zorrinos y pumas. Algunas de las ayes son: el flandü, el
chajá, flamencos, perdices, chimangos, halcones y lechuzas.
Esta zona Se convirtiO en Ia regiOn agricola, ganadera por excelencia de nuestro
pals. Durante los 10 milenios de vegetaciOn del pastizal pampeano se gencraron
fitolitos de tamaflo arcilla, en un 20% del total de Ia fracción arcilla.
Salvo en algunos reductos ccrcanos, yen el propio Delta del no Paraná se conserva ci
ecosistema natural.
Las mayores fuentes de contaminación de las aguas del Paraná son: el vertido de
efluentes cloacalcs e industriales. A eilo se le suma Ia negativa incidencia de algunos
manejos agropecuarios o de Ia deforestación, sobre Ia calidad de las aguas
superficiales y subterráneas. En los polos industriales del sur provincial Ia
contaminaciOn está ligada a las industrias petrolcras, petroquimicas y quimicas en
general. En el norte santafesino el problema aparece debido a los efluentes de los
ingenios, los frigoriticos y las papeleras. Estos residuos de variada toxicidad son
volcados en lagunas, baflados, arroyos y riachos, los que finalmente desaguan en ci no
Paraná.
Las plantas de tratamiento dc efluentes industriales y depuraciOn de liquidos
cloacales se exigen en todos los establecimientos fabriles, tambos, grandes criaderos y
centros poblados.
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5.13. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS V CULTURAI.ES.
El Delta del Paranâ presta multiples servicios y ofrece una amplia diversidad de
bienes a quienes habitan alli o en sus cercanias y a quienes lo frecuentan. Pero
tamblén brinda beneficios a las personas que no suelen ser sus usuarios directos, como
ocurre con servicios como Ia regulación del clima, Ia amortiguación de inundaciones y
de los efectos de las tormentas, asi como Ia provision de habitat para Ia flora y fauna
silvestre y Ia conservaciOn de Ia biodiversidad.
Por su dimensiOn, el Delta del Paraná cuenta con areas que presentan diferentes
ofertas de bienes y servicios ecolOgicos (unidades ecolOgicas) que permiten el
desarrollo de distintas actividades productivas (Kandus y Minotti 2010). Elio presenta
una complejidad adicional para su valoraciOn en relaciOn con Ia vaboraciOn de
humedales más pequeños y que no tienen esta heterogeneidad, y que en general son
el objeto de estudio de La mayor parte de los articulos que hacen estas estimaciones.
Las principales actividades económicas que Se realizan en el Delta, como ser Ia
apicultura, Ia pesca, Ia caza, Ia forestaciOn, La ganaderia y Ia recreatiOn y el turismo.

6. IDENTIFICACION DE IMPACTOS V EFECTOS AMBIENTALES DEL
PROVECTO.
Se identifican como acciones generadoras de potenciales impactos de significancia
e implicancia ambiental, en las etapas de extracciOn, transporte y almacenado, las
detalladas a continuación:
6.1. Sobre Ia Atmosfera:
- ContaminaciOn con gases originados por el accionar de las bombas para Ia
succiOn de arena y el funcionamiento del motor del buque.
- CeneraciOn de ruidos debido al funcionamiento de los motores utilizados para
Ia extractiOn, carga y navegaciOn del buque arenero.
- GeneraciOn de ruidos y vibraciones debido a las actividades, distintas
operaciones de equipos y maquinarias, incluyendo el transporte del material.
6.2. Sobre Ia Geomorfobogia y Suelo:
- Cambios puntuales y momentáneos en Ia morfologia de Ia base del cauce del
rio donde se realiza Ia demociOn de los bancos de arena.
- Eliminación de los estratos superiores del banco de arena, en el sector de
extracción.
- Potencial remociOn de suelos de composiciOn limo-arcillosa de la base del
banco de arena, por profundización de Ia extractiOn.
- Incremento del proceso de ruptura de Ia estratigrafia horizontal del lecho del
no, acorde al tiempo de succiOn de la bomba.
.duardo A: 511guero
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6.3. Sobre las Aguas
- Potencial merrra de Ia penetración de Ia luz par remoción y succión de
sedimentos.
- Modificacion puntual de las caracteristicas hidrodinámicas y calidad de las
aguas debido al desarrollo de las tareas de succión y navegación del buque
arenero.
- Potencial ocurrencja de eventuales derrames de combustibles y/o lubricantes
provenientes de maquinarias y del propia buque.
- Potencial remocion y re-suspension de sedimentos que eventualmente
estuvieran contaminados.
6.4. Sobre Is Flora y Fauna:
- Cambjos en las caracteristicas del ambiente, modificando la composiciOn
especifica, provocando Ia proliferacion de comunidades adaptadas ambientes
disturbados.
- AfectaciOn de Ia flora y fauna existente par destrucciOn local del habitat.
Potencial afectaciOn de Ia flora acuática par posible captaciOn de semillas
durante Ia operaciOn de succiOn de arena.
- Potencial detriniento de vegetaciOn riberefia par afectacian del sustrato.
- Alteracion y eliminaciOn de Ia flora y fauna bentOnica en el sector de succiOn y
zona de influencia del mismo.
- Ocurrencia de corrientes de convecciOn hacia el caio de succiOn que provocan
Ia rnezcla de las comunidades bentOnicas y plantOnicas.
- Afectacion de Ia fauna ictica en aspectos tales como alimentaciOn,
reproducciOn, migraciones, desove, etc., par interferencias y las modificaciones
que ejerce el proceso de extracciOn, succión de ejemplares adultos, alevino y
huevos en Ia zana de extracciOn.
- Potencial afectaciOn del fitoplancton, par modificaciOn del caudal y
temperatura del agua, par mezcla puntual y temporaria durante Ia extracción.
6.5. Sobre los Procesos Ecológicos:

-

Potenciales carnbios en Is estructura

vertical del lecho del no par

rnodificaciones durante Ia succiOn, con Ia eliminación de los estratos
superiores.

-

Interferencia con el periodo dave del ciclo biológico de Genidens barbus
(mancholo a bagre blanco), par Ia navegaciOn

-

y extracciOn de arena.

Alteraciones del nivel hidrométrico en el momento de circulaciOn del buque
par cauces angostos, con Ia consecuente afectaciOn de a flora, fauna
geomorfologia de Ia costa.
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- Cambios en las caracteristicas del ambiente, modificando Ia composición
especifica, provocando Ia proliferación de comunidades adaptadas a ambientes
disturbados,
6.6. Sobre el Medio Antropico:
- Interferencias en Ia navegación par el traslado del buque arenero, desde Ia
cabecera hasta el sitio de extracción y a Ia inversa.
- Afectación paisajistica debido a Ia presencia del buque arenero.
- Limitaciones mornentáneas al uso de los canales navegables determinado por
Ia propia actividad extractiva.
- Molestias y riesgos de accidentes para los habitantes locales debido a la
circulación del buque.
- Potencial interferencias con infraestructuras existentes y contingencias
asociadas, además de probables desvios y alteración de las condiciones
normales de navegación.

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
7.1. OBJETIVOS V METAS.
Se define El Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) coma el "documento que contiene
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos de
autorregulación y los recursos propuestos por el titular de una actividad 0
emprendimiento a fin de preveniry reducir los impactos ambientales negativos".
El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es 'el cumplirniento de Ia
Legislación Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y acciones que
incluyen las responsabilidades, las prácticas, los procedirnientos, los procesos de
autorregulación y los recursos propuestos por el titular de Ia actividad 0
ernprendimiento, a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales negativos y
potenciar los positivos".
Mediante Ia implementaciOn del Plan de Gestión Ambiental, Se podrá planificar,
diseñar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con:
La mitigación o atenuación de lmpactos, entendiendo como tal al conjunto de
medidas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativos de una actividad sobre
el medio ambiente.
El monitoreo sistemático, entendiendo como tal al muestreo metódico y
sistemätico, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Ia realizaciôn
de análisis, estudios y registro de variables.
La prevención y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde con las
caracteristicas propias de Ia construcciOn y operación de las obras y del medio
ambiente en el que Se insertan.
La adecuación ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a
introducir en el proyecto, tanto en Ia etapa movilización de obra y constructiva, en
A.
co
,
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función de requerimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los positivos.
En dicho marco Se presenta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los
diferentes Programas relacionados directamente con las especificaciones técnicas de
las Obras, que involucran los objetivos y las metas sefSaladas y determinan las
responsabilidades para la ejecución de los mismos.
La empresa es consciente de los potenciales impactos que pueden generar las
tareas extractivas, y está continuamente rnejorando e incorporando nuevas prkticas
proteccionistas y asume Ia responsabilidad de hacerlas conocer a todos los niveles del
personal.
El Plan de Gestiôn Ambiental implementado por Ia firma, garantizará una efectiva
articulación de las politicas de higiene y seguridad laboral y un adecuado seguimiento
de Ia aplicación de las medidas de mitigación. Presenta una clara indicación de los
ejecutores responsables del niismo e incluye el programa de capacitación de los
empleados sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención en el
trabajo y en el manejo de combustibles y aceites. Este Plan de GestiOn ambiental
deberé ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de todos los empleados,
independientemente de su jerarqu(a manteniendo coherente correspondencia con Ia
gestión ambiental de Ia dirección, articulando las politicas de gestión integral de
residuos y efluentes coma también las de protecciOn del entorno con lo previsto a Ia
extracción de arena.
El adecuado desempeo ambiental de Ia Empresa será medido para alcaniar el
manejo equilibrado de la relación entre Ia totalidad de sus actividades, los riesgos y
efectos significativos derivados de ellas. Para ello es necesarlo implementar un sistema
de gestión ambiental que provea a Ia empresa de las herramientas necesarias para el
cumplimiento de sus politicas, objetivos y normas ambientales.
Se realizará monitorea y seguirniento del proyecto de Ia siguiente manera:
Objetivos
Involucrar al
personal con los
compromisos
ambientales.
Reducir los
riesgos de
contaminación.

Minirnizar los
residuos.

AI

Meta
Incrementar el conocimiento en
cuestiones ambientales y normativa
vigente.
Participacion en prograrnas de
mejoramiento ambiental.
Estudiar los impactos de las principales
operaciones.
Disminuir los incidentes ambientales,
adecuando el equipamiento y
capacitando al personal.

Plan de
Programa de ca
Participacion en
actividades 0 ev
concientizaciôn

Buscar que Ia actividad del proyecto
cause el mmnimo impacto ambiental

Manejo adecuado de
residuos.

Programa de ca
Desarrollo de
procedimientos
operativos.

Para desarrollar un Plan de GestiOn Ambiental especifico es necesario una
comprensiOn profunda de cómo opera Ia empresa, y cuando y donde pueden ocurrir
escenarios potencialmente peligrosos.
P
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7.2. MEDIDAS DE MITIGACION V PREVENCION.
Las medidas de prevención y rnitigación propuestas, para los potenciales impactos
negativos generados durante la etapa de extracción, transporte y depósito de arena
son las siguientes:
7.2.1. Sobre Ia Calidad de Aire:
- Minirnización del movimiento del buque a fin de reducir Ia contaminación
acóstica, atmosférica y el consumo de combustible.
- Programación de actividades a fin de minimizar afectaciones por ruidos.
- Control y verificación técnica de maquinarias.
- Utilizar silenciadores en los motores de los equipos.
- Cumplimento de Ia legislación vigente sobre ruidos molestos.
7.2.2. Sobre Ia Geomorfologla y Suelo:
- Realización de Ia extracciOn respetando las limitaciones en cercanias de los
taludes de Ia vaguada (talweg) y de Ia costa, para evitar deslizamientos

0

sobreexplotación.
- Lirnitación de Ia extracción a los bancos de arena.
- Acatamiento de las restricciones inipartidas por Ia Dirección Nacional de Was
Navegables y Construcciones Portuarias.
- Manejo adecuado de los residuos generados en el buque, almacenaje en
contenedores apropiados, garantizando Ia recolección en tiempo y forma

y Su

disposición acorde a lo establecido por las normas provinciates vigentes para
cada caso.
- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por los buques
areneros para la explotaciOn.
- Controles periódicos a los efectos de prevenir Ia perdida de combustibles y
lubricantes de Ia maquinaria utilizada.
- Disponer de los materiales absorbentes y de contención necesarios para
controlar posibles derrames de hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia el
exterior del buque o en el interior del mismo.
- Implernentar adecuada gestión en lo que respecta a los residuos sólidos no
especiales.
- Almacenamiento, disposición, transporte y tratamiento adecuado de todos los
residuos especiales, minimizando Se generación.
- Las operaciones de extracciOn deben realizarse, siempre, a más de 50 metros
de Ia costa y a una distancia minima de 200 metros del canal de navegaciOn.
- No está permitida Ia extracción a una distancia inferior a 2000 metros aguas
arriba y aguas debajo de los puentes.
Eduardo A. StgUeTO
Inqeluero Civil
5300
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7.2.3. Sobre las Aguas:
- Controles periódicos a los efectos de prevenir perdida de combustibles y
lubricantes de Ia maquinaria utilizada.
- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por los buques
areneros para su explotación.
- Disponer de los materiales absorbentes y de contención necesarios para
controlar posibles derrames de hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia el
exterior del buque o en el interior del mismo.
- Manejo adecuado de los residuos generados en el buque, almacenaje en
contenedores apropiados, garantizando Ia recolección en tiempo y forma / su
disposición acorde a lo establecido por las normas vigentes para cada caso.
- Almacenamiento, disposiciOn, transporte y tratamiento adecuado de todos los
residuos especiales, minimizando Se generación.
7.2.4. Sobre Ia Flora y Fauna:
- Acatar por parte de Ia tripulación del buque, cualquier notificación respecto de
las zonas afectadas momentáneamente por especies migratorias con el fin de
evitar su perturbación.
- Suspension de tareas de extracción en aquellas zonas donde se verifique Ia
presencia de cardümenes.
- Establecer Ia prohibiciOn de caza y pesca por parte de Ia tripulaciOn del buque.
7.2.5. Sobre los Procesos Ecolôgicos:
- El buque deber6 realizar en todo niomento el denominado "viaje redondo" es
decir sin desembarcar en ningón sitio, solo entrando y saliendo del mismo
puerto.
- Las operaciones de extracción deben realizarse, siempre, a más de 50 metros
de Ia costa y a una distancia minima de 200 metros del canal de navegaciOn.
7.2.6. Sobre el Medio Antrópico:
- Colocación en el buque de extintores para fuegos tipo "B" y baldes de arena asi
coma material absorbente, cartelerla de riesgo de incendio, no fumar, etc.
- Cumplimiento de Ia normativa de Ia Prefectura Naval Argentina, y convenios
internacionales de seguridad y prevención.
- Aplicar efectivamente las politicas de Higiene y Seguridad Laboral que tiendan a
minimizar los accidentes, tanto personales como ambientales.
- Capacitación de forma permanente de personal en todos los niveles de Ia
empresa en cuanto al cuidado del ambiente.
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Obtención de los siguientes documentos que aseguran el transporte de arena
por barco: CertificaciOn de Gestión de Seguridad para el buque, Certificación de
Prevención de Ia Contaminación, Libro de Registro de Hidrocatburos,
Certjfjcado de Preyencjón de Ia Contaminación de Basuras, Planes de
Emergencia en caso de Contan,inación por Hidrocarburos (de corresponder),
Plan de Contingencia ante Accidentes.
7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS.
El Objetivo del Programa será el de curnplimentar en todo Ia dictaminado por la ley
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar
los impactos negativos del desarrollo del proyecto.
7.3.1. Residuos tipo Domiciliarios:
Se deberán almacenar en pequeos contenedores y retirar semanalmente. La
disposición deberá quedar registrada de forma adecuada.
7.3.2. Residuos Especiales:
Para todos los tipos de residuos las operaciones de transporte y disposición Se
documentarán segün marca Ia legislación. V se archivará los comprobantes para ser
presentados ante Ia Autoridad de Aplicación cuando esta lo demande.
Todos los recipientes y depósitos estarän adecuadamente rotulados.
Color Verde: Residuos Domiciliarios
Color Rojo: Residuos Especiales.
7.4. ACCIONES EN CASO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS.
Derrame en suelo:
Se cercará Ia zona y se serializara:
Si el derrame es importante, se construirán bordes para evitar que el derrame se
propague y si hubiera quedado liquidos en su superficie se extraerá mediante el uso de
bombas, derivando los liquidos a los recipierites adecuados.
Los residuos especiales serán retirados con absorbentes adecuados y almacenados en
bolsas o tambores. El absorbente embebido será tratado como un residuo especial y
dispuesto como tar.
Se prevé disponer de un sector para disposición de residuos especiales segUn los
requerimientos, en un todo de acuerdo al siguiente detalle:
Se establecerá: Rotular los tambores de aceites usados y otros residuos especiales
con una etiqueta que indique: Nombre del producto, Formula, Concentración, Case
s/ONLJ, Ficha, Clase y Toxicidad. Señalizar Ia zona.
7.5. CUIDADOS BASICOS PARA LASALUD.
- Utilizar los elementos de protección personal básicos y especificos requeridos
para permanecer o transitar el area.
- No furnar en las zonas de operaciOn, aledafios a forestaciones.
Eduardo A. Silguero
Ingenero CMI
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7.6. PLAN DE CONTINGENCIA.
Como se ha determinado en el analisis de riesgos es necesario tener un plan de
contingencia para contrarrestar los impactos ocasionados por algUn accidente
provocado por condiciones naturales y otros por actividades humanas.
Este plan debe de cumplir con los siguientes objetivos:
- Proteger Ia integridad fisica de los trabajadores y todas las personas que se
encuentran en el area de influencia at momento de una emergencia.
- Reducir las alectaciones al medic ambiente.
- Permitir un rãpido control de cualquier situaciOn de emergencia que se presente.
Para cumplir con estos objetivos del plan de contingencia es necesario realizar lo
siguiente:
- Capacitar a los operarios y supervisores en todo Ic concerniente a seguridad y
medio ambiente en obras civiles.
- Verilicar que las medidas de prevenciôn sugeridas se Ileven a cabo, estas se
deben implementar para disminuir los riesgos de accidentes en ci area de
influencia del proyecto.

8. COMUNICACION A LA COMUNIDAD.
La extracción de arena, que hace el buque Alifàn de Ia empresa PROFITEC S.A.,
presenta hacia Ia comunidad de Ia regián del Norte de Ia Pcia. de Bs. As. más
especificamente en Ia ciudad de San Fernando y eventualmente el Sur de Ia Pcia. de
Entre Rios, un servicio básico de suministrar un insumo dave para toda Ia actividad de
Ia ConstrucciOn, ya sea de viviendas, obras civiles, etc.; por Ic cuat colabora de manera
directa e indirecta al desarrollo de Ia Ciudad y Ia generaciOn de puestos de trabajo.
Para esta tarea Ia empresa, se propone brindar un servicio de calidad, estando de
acuerdo a todas las normativas y leyes vigentes, que regulan Ia actividad; para lograr
de esa manera un proyecto sustentable.

.
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ANEXO FOTOGRAFICO:
Fig. 1: Buque arenero "ALIFAN"

Fig. 2: Buque arenero "ALIFAN" parte
trasera

Fig. 3: Zona de extracción de arena

Fig. 4: Con carga dearena.

I

Fig. 5: Buque arenero "ALIFAN"

Fig. 6: Buque arenero "ALIFAN" parte
frontal.
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Respuestas a INF. TECNICO N° 222/20 GESTION AMBIENTAL:

Ref: Extrocción de Arena en el Rio Gutierrez Km 8 y 18 - PROFITEC S.A. Departamento Islets del lbicuy - Entre Rios.
Exp. N° 2445112.

En Ia presente presentaciOn se hace entrega de lo siguiente:
Se hace entrega del Estudio de impacto anibiental solicitado.
Se adjunta el PLANACOM del buque arenero "Alifan".
Se adjunta copia del Informe de Hidráulica de Ia Provincia, el cual fue
solicitado oportunamente.
Sin otro particular saluda atte.

Ing. Eduardo Silguero

P.
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Srs. de Ia DIRECCION DE HIDRAULICA DE LA PROVINCIA
Director General: Ing. VICTOR, Carlos Alberto
Director: Ing. GIETZ, Cristian Rodolfo
0:

I

S.

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTa SILGUERO, Matr.
5.300 CRICER, con domicilio en calle Sebastian Vazquez 143 Depto. 15, de Ia
ciudad de Paraná, DNI 28209468, email: ingenierosilguero@gmail.cOm, teléfono:
0343-1 55036577, Provincia de Entre Rios, se dirige a ustedes (a quien corresponda)
como autoridades de Ia DirecciOn de ftdraulica de Ia Provincia con elfin de solicitar
lo siguiente:
En relaciOn a Ia prssentación ante Ia Secretaria de Ambiente de Entre Rios de
una "Carla de Presentacián" realizada por mi en carécter de consultor ambiental,
para Ia actividad de extracción de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y 18 en el
Departamento Islas del Ibicuy - Pcia. De Entre Rios. (Adjunto copia de Ia Carla de
PresentaciOn'D. Expte. N° 2445112, Desde Ia Secretaria de Ambiente se requiere Ia
intervenciôn de vuestra DirecciOn de Hidrâulica, a través de unas requisitorias, Ia
cual transcribo su parte correspondiente:
"Es opartuno scnalar que, con formne a ía ubicaciOn de esta actividad y atento a
to establccido en ci Art. 17 0 del Dec. 4977/09 GOB. se deberá dar intervenciOn a Ia
DirecciOn de Hidraulica de Ia Provincia a fin que se expida sabre Ia viabilidad de esta
actividad en cuanto a ía capacidad de los cursos de agua y sus componentes.
Por tal motivo solicito un escrito, nota o informe donde se expidan al respecto.
Para ello adjunto, Ia Carta de PresentaciOn (de Ia extracciôn de arena)" y 'las
requisitorias (de Ia Secretaria de Ambiente)".
Aguardo pronta respuesta. Sin otro particular saludo atte.

UtRECCION DEHIDRAULICA

lng. Ed.Silguero.
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DIRECCION DE HIDRAULICA
ENTRE RIOS
NOTA N
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Di,ecdOn General de
HIORAUIICA
Min'sterio de Planearnento. nfraestnjcturn y Servicios
6c)Lj'omu de hn,e R'os

2021-4no del Bicentenaño de ía Muerle del Caudillo Fmncisco RamIrez

PARANA,

de ENERO de 2.021

Ref.: Exp. Unico No 2.469.153 (27489 DH)SILGUERO, Eduardo Alberto: Ing. Silguero Eduardo
A. sol./intervencion - de Ia Dir. Hidráulica informe
viabilidad Ref. Expte. 2445112 y capacidad de los
cursos de aqua v sus comøonentes.

SENOR

SILGUERO, Eduardo Alberlo
Sebastian Vázquez NO 143- Dpto. 15
CIUDAD DE PARANA.-

Me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a Ia Nota cursoda a
esta Dirección registrada bajo el nUmero de referenda, mediante Ia cual se solicita Ia
intervención de este Organismo en virtud a los requerirnientos efectuados por Ia
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE ROS en Expediente Unico NO 2.445.112 iniciado
ante Ia misma referido a Ia actMdad de extracción de arena en el Rio Gutiérrez Km. 8
y 18 en el Departamento Islas del Ibicuy -Pcia. deE. Pbs.
A tal fin, se dio intervendón al Ing. Jorge H. L. DI PERSIA, Profesional
que presto servidios en esta Direcciôn & cual emitió el informe que en copia se adjunta
a Ia presente.
Sin más lo satudo a Ud. muy atentamente.
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Ref. Expte. N°2.469.153; Ing. Sflguero requiei-e -4.
intervención ala D. de Hidráulica

De mi mayor consideracion
De acuerdo a Ia requisitoria de Ia Secretaria de Ambiente, se puede
decir que en S tramo del rio Gutiérrez donde se desarrollara Ia actividad de
extraccion de arena con el buque "Alifan", matricula 02500 entre los kilOmetros 8
y 18, en tm ancho de 25m.sitio que se encuentra dentro del Departamento Islas del
lbicuy, ejido de Villa Paranacito, Ia capacidad del curso de agua no se Vera afectada
para una extracción de cinco ml! (5.000) metros cübicos mensuales aproximados,
tal como se menciona a Is 2.
Atentamente

Ing. Jorge H. L. Di Persia
DIRECC!ON DE 1-IIDRAULICA
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PLAN DE EMERGENCIA DE
ABORDO EN CASO DE
CONTAMINACION FOR
HIDROCARBUROS Y OTRAS
SUSTANCIAS NOCIVAS F
PU TENCIA LMENTE PELIGR USA S

REGIMEN PARA PRO TECCION DEL MEDJO AMBIENTE
ORDENANZAN8/)998(a9PMA) TOMONM

(PLANA CON)

-

BUQUE MOTOR ARENERO BANDER4 ARGENTINA
DENOMINA DC

**A L I F A N **
MATRtCLJL4NO2500

PUERTO DE ASIENTO SAN FERNANDO

5300

r—
EN CA SO DE
LCONTAMLNACTONPen IBDROCARBUROS

CARACTERISTICAS PRINCJPALES DEL BUQUE
Bupue
Nánjero de Matricufa
ilpo del Buque
Arboladurce
Navegac/On
Bandera
Serial Distant iva
Puerto de Asiento

''A LIFAN"
02500
Motor
Arenero
Fluvial
Argentina
LW 4057
San Fernando
Fec/ia de Con9trucc,ón
1913
Propietarios
Qmtro Casaccia Ce/es/a 5,4
Agente Marltimo
Vicen,e Angel caruso
Eslora
arqueo
65,71
Manga de arqueo
10,00
Puneal de arqueo
290
Ca/ado Mt/mo
2,85
Franco Jiordo
83 mm
Registro New
274 Ton.
Registro Total
381 Ton.
P ropu/ston
Motor diesel
.Potencfr, efecuva total
448 /cw
Potencic, nominal eléctrica
-5 kw
Velocidad maxima con carga
9 nudos
Velocjdadmthjma en lUstre
10 nudos
Dotacjdn de explotac iOn
6 tripu/antes
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INDICE (;ENERAT
(A partr de La prinicra rnodificaciOn lutroducida, deberá lucluirse en este Lndicc, ci
nürnero de Ia Inisnia y Ia fecha en que se realiz(5)
Fag

Carátula
Asienta de Aprobaciones
Planilla de Modficacioites
Iiidice
h,dice c;eneral
Thopietario, Arinador ,y Agencia Mar ftirna
Cajactevisticas Principales del Jiuquc
lntroducción
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2
3
45
7
8
9

Modifi cacián Fec/ia

'

Original
Original.
Originl
Original
Original
Original
Original
Original

Marzo/99
A10rzc199
Marzo/99
Marzo/99
?,farzoI99
Marw/99
Af0170/99
Atarzo199

Original
Original
Original
Qi-iginal
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original

Mcrzo99
Mario/PP
Marza'QY
,th:rzo199
Vfarzril99
JcThrz0I9P
Maize/PP
Mar; o/9P
tic/,-xc/99
Mirzo/99
Marzo/99
Mor2o/99
AThrzc,/99
)tlnrxo/99
Mcu- o/99
Mar-20/99
AIarzo/99
Marz9/99
?Iarzo/90
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Prednihulo
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Cz,rj,ufa not 2car
Cuwzt/icacidn aproximada del dcrrain'
Con qiiidn hay quc ponerse en contacw
Apéndice I
Apndice 2
Apdndice 3
Methde,s para confener las descargas
i)erra,nes ()peracionoks
Deriatnes debidos a siniestros
•
Alijos
Renialquc c/c Emergencia
PIanos (Ver Apwxn 4)
Coordinación a ,:ivel nacional y local
Equiparniento pora el control de dp.rranies
Inf,,,niaztarw de pi-o:ección pc,-sonal
Procedlinientos pain revLcidn del J'IOII
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PLAN DE EMERaENCIA DE A BOltDO BARA EL CASOjA

LION

P0K HIDROCARBUROS

INTROD UCCIO N
21 Plan Sc redactu confonne a las prescripciones de In regia 26 del
Ahexo 1 del Convenlo Intemacional para Prevenir la Coittarninción por
los Buqtzes, 1973, an su forma rnodi.ficadcz par ci correspondientc
Protocolo de 1978.
El Plan tiene por objeta ofrecer orientación all Capitári y a los Oficiales
del buque, so/n-c las medidas que as preciso cidoptar al ocurrir tin
suceso de contw,thiaciOn, o si existe laposihilidad que seproduzca.
El Plan contiene toda la información e instrucciones .op7Pzcionales que
las directrices establecen. En los apéirdices figuran los nonthres,
nürneros de telefono, telex, FAX, etc. dc los diversos puntos de cotitacto
a los que se hace ;-efcrencia en el Plan, jllrLtc) con otros rnatcr,aies de
referenda.
El Plan ha sido aprobado por ½ Adrninistracián PrefecLura Naval
Argentina) y, salvo 10 prerfisto infra ci texto no deberd sufrir
rnodiJicaciones ni revision alguna sin ci preulo consentimientO de la
Prefectura.
Los cambios que se uayan Jrnciendo a la secciOn S y en los anexos, no
Los Propictarios,
necesitaran 5cr aprobados por la Prefcctura.
Armadores y Agentcs Maritinios deberán mantener actualizacios los
an exos.

DANIEL RZCARDO MORENO y ASOCLADOS
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PLAN DE EMERGENCL& DE A I3ORD0 PARA EL CASO5(!C1LTS&C1ON
PORHIDROCARIRITRnc

SECCION 1

El Plan estara destinado a ayudar a Ia fripulacion a combatir tin
derrarne de hidrocarburos impreuisto o apreveniry a estarpreparados en
el caso de on posible derrame. Stz objetivo principal serci poner en marc/in
las rnedidas rzecesarias para contener a reducir el derrame y mitigar sits
efectos.

En el Plan estarán perfectarnente definidas las responsabilidades de
los tripulantes en cuanto a los procedimientos y operaciones gus deben
ilevarse a cabo en caso de producirse on den-ame de hidrocarburos, a los
efectos de fadlitar La torna de decLsiones en una situacion de emergencia,
de manera que las ,nedidas Se tornen en forrna lágica y estructurada, y
sin pérdida de tiernpo. Por cons iguiente el Plan debe ser:
realista, practico y [dcii de aplicar.
- conocido y entendido por todas las panes involizcradas, tanto a bordo
Como en tien-a;
probado, eualuado y actualizado regularrnente.

El Plan no solo ha de seruir para Juicer frenle a los derrames
operacionales, sino tarnbiOn proporcionard a! Capitdn orientacion sobre Ia
fonna de proceder si to embarcadon se ue implicada en una descarga
accidental gus afecte at medio ambiehte.

El Plan esta concehido para integrarse con el plan conjunto de (a
Empresa para el caso de einergencias de contaminación. El capitän serd
asistido en el sitio dcl incidente por SI personal designado par Ia gerencia
segOn requieran las circunstancias y Ia condición del buque.
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I'LAN 1)6 EMEIWEtJCrA DI! A BORDO PARA EL

SECCI6N2
PRESCRIPCIOIVES liE NOTIFICACION
El Articulo By el Protocolo Idel MARPOL, 73/78 exigen que Se notfique
al Estado rthereno mds práximo, las descargas reales o probables. El
objeto de esta prescripciOn, e.s hacer posible que los Estados ribereflos
tengan puntual conocimicno de todo suceso que ocasionq corttaminación
del rnedio marina a que entrañe Lat riesgo, asi coma cia las medidas de
auxilio y saluamento, de macla que puedan actuar en consecuencia.
El procedirniento de notificación a Se,- segaidq-por el Capitdn luego de
Un incidents de contarninociãn par hidrocarburos estô basado en las
directrices desarrolindas j.,or to OrganizaciS:z Maritima Jnteniacional,
inethante Ia ResoluciOn A.648(16): Principios generales a que deben
ojustarse los sistcnios zj p;escripciones de iIOtuficUCEOfl para buques,
incluidas las directrices paw notUicar succsos en que interuengan
rnercancias peligrosas, suslancias perjudiciales o contarninantes del mar.
2.1 Cuando NotL/icar
2.1.1 Descargas Probables
Se deberd emitir Ia oportuna notiJicación cuando Se preseifle las
siguientes situaciones a bordo:
Danofa!la a averia que afecte ala seguridad del buque a de otros
bu(pues tales coma: incendio, explosion, colisión, varadura, fallas
estructurales, jisurus en el casco, etc.
Fallas a aveuias dc cquiparniento de a bordo que afecten a to
seguridad de to nauegacián, taes como: fallas a averias en d
tintón, maquiflaria (IC propulsion, sisterna cia generaciân eleetdca,
sistemas esenciales de ayudapara Ia nauegación, etc.
(Nota: La natificacián at cstczdo ribereño Se hard siguiendo al modelo que
figura en a! Apéndice I de In presente threetri2)

2.2.2 Descargas efectivas

DANIEL RICAIU)O MORENO y ASOCIADOS
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Sc dcl icrO cmiii, La opo, i/inn titilijtce,eiOn iracia ,)ex que Se produzcan
lr,: :;igtthr, it (tt: s/ti Wciow?s;
% (Mu düt&;yju rk h:droco,huro!; CL raIs que ci huquc o su
r(uq)(JtrI,f?;l to f,ojjia n:4J)kfti (/uños, ii motivada por Ia necesidad
M Qrafltinir ía :;equrirthd dc u,i huquc o dcq saluar vidas
lvi inn ntis c I. ,/ 1110 I,
tirur, (10:;c(4lqa i/C IZUIiOc(I,bIt,0S dumute las operz'ciones norma/es
dcl bucjin, clue excoda the (a cr,fflidad ci ci cczudal instantáneo
äufony.c,do'; pot at Co;IMauft, MA RVOL, 73/78.
Nota: La not /icacjO,i at (zfrldo ,iber,io se /iará iiquierido ci mode/a que
Jigw-(J art ci Aparichcc 2 da In p'Tic!ltc dircclriz)

2.2.3 Notjflcacj6,1 supk:ncn tuna de .scqut,,iicnto
lJnci ucz (71w :;' ha (rmtmr, I/rio la itolsjrcacion inicial, ya Sea por
drisccuyris jriuIilr,s a
ci ca,nando del buque dcIcrá
unflial ;Jostc,j(i lot; F ()tijiC(JciQn n; a Los in smos destincitados
indicados en fri iicitl/u:acj5n iiircai, a i,ztaruaios ile sets (6) horas,
peA iu mar' teizuilns injbrn anus
CICCICCI
dcl dctscin-oilo de los
c/CO/I (ecirhl cu (OS.
1*;(OS
(Gil rliä,t
H 0100 aciones
nit rneración
correia(iur: rigirqOrrdosc/e (ci polcih:o "liP/AL' a (a que corrcsponth.t
ala infirr,iuciOn dcJina/,zcicj,)n i/c La continqencia.
(Nota; Las ;iol,ifi&n:inris •$sip/cnrcnlc,rint Se /iOtth/L s'guieitc10 ci inodelo
fiqum ci: &i Apéndicu 3 dv In pueseute dhscctri2,)

(JUG

eI oTt/en r,lJ,br1qicri soqindo an la,: mode/os cia muiLsajes cicscrij,tos, Cs
s/ia jot a.l rh los "1,!,zcb? ) ios Cks i tic, its, inch, k/as las Di,ectriccs pan.z
,triliJicxns Sucast, cut rjUc inWrueiiqn;i. Mcrrxuzcias Pciigrosas, Sustancias
i'criurlhcirAlrfs a Conla,nj,,ontus dcl Aqnr aclaptarios por La Orgcmtzac(OZL
A'/gvilwtc, 11IICnIC2CU)na/ ,ncdkv,ie In Rcsol:,ciOn A. 648(16).
Lw; iciras - quc figurwi dn Inn: mm] los tie Los mncnsnjes so" Las que sc
utilizan all Cc/SO que, so cut-sen 1w: irLjSrnos pot rn,chn c/ce telcginfla a
UticTon(a. I.tc ,r,isn
,as ut,stquon sccucncia nlfabética coznpictci, pucsW
que C:Irjsuzr1s Ic/i-us csfdit rics(jiwrlci:; a infcnincicion rcqur.rida en duos
joniwios c/c miutijicoc:On

siw;OPj&ThcceNAvAI.
Ut.NIE! !tICARDO MORrNO y ASOCIADOS
II'lcH'tni
tkflCI(IIl,) :1./I LI .. r.ic (hUh I,lIILUtIIr)
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2.2 Cnanti/ieaeión aproxhnada del derrame
Con ci objeto de estimar los reqursos de respuesta a Ia contingencia,
Cs miportante que en La inforiiiaciOn conemplada en Las
not ificaciones iniciales de descargas efectivas y descargas
probabies, sean consignados Los uolümencs de hithocorburoS
derramados a con peiig;o de derrome.
En ci CaSO, quepor causa de In emergencia no Sc puedan precisar
con exactitud los volthneties, se podrdn estirnw Los rnismos. Pot
ejemplo:
El den-arneproducido a aprnduchse no supera lo ..............rn3.
El derrameproducido o aproducfrscsupeiti Los ................m3,
peru Cs ntenor de ...............;n3
El derramaproducido o aproclucirse es ,nayordr ................,n3

2.3. Con gulén haij guc ponersc en con tacto
En esta scccion Se suministra a! uSua,-(o to inforinaciOn gus Sc
detalla a continuación
2.3.1 Pantos de contacto cantos Estczdos rthereños. (VetAnexo 1)
A fin de acelerar Las ,ncididas ck uctvaciO,t y rcducir al minima los
daños causodos par un succso de ccflita,flifl.aCiôlb Cs muy
iinportante •i;foniiar cuanW a,ttcs ci estadb ribereño iflths cercatlo,
par media de Los nIenscjes isidicados en 2.2,2 y/o 2.2.2
A tal fin el Capián dcbcrá tntonnar par el media mds rdpido a su
alcancc (CT!, VHF, BLU) con ci siguiente ordtit de pHo;*iades:
csLacián costcra m(ts cerecinu, estacióri cosicra tic Controt de 7rdJica
de La zona donde noueqci ci huq;te, centro coordinador de
saluarnento ,nds prOximo y/o Agencia Mczr&i,na mñs cercarla con In
indicadó,i de retransmitir a Los p;ioridodes indicadasprecedeliteS.
2.3.2 Puntos de contactu con elpycrto. (Ver4nxO rV
En ci euso de huques inuoli,crtidas gn sucesos tic contaminac.ión
cuando sc' encuentren on p;.ieflo se ioqmrdn agilizar (as med IC) C$ a
lamar Si Sc efcctüa Ia con cspoiidicnte not jJiccición a los oiqalliSTflOs
locales. Para cUb Sc J'rovec un listado canto Anexo if de Los
o:ganismos y/o autoriciodes a quienes dchc avisut-se en los J?LIW2OS
habitvaies tic recalada.
IID!O TRCN(CtO NAVAl. DANIEL RICARDO MORENO y ASOC.IADOS
Cnridnlfc, 27I8-' (1G46) Sn,1 Frrri;inrin - PJ'OiCi;t It: l3ttio Ai's - Arcutina
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En coso de recalarse en unpuerto donde Se carexca de esos datos
so recomienda docurnentarse cM esas autoridades por media de La
Agenda Marftimci e inforntar a Ja Empresa los datos obtenidos afin
de incoiporarlos al presente Plan.

23.3 Puntos de contacto con los intereses del bugues (VerAnexo
Las pafles inuolucradas en los intereses del buque son el Armador,
los cargadores, los redbidores a destinatarios y los aseguradores.
A los efectos de evitar un nr1rnero excesivo de comiinicaciones par
pafle del buque y a peso,- de que en el Artexo-ififigu ran La mayorla
de los posibles interesadas Se recomienda a! CçitOn de ser
posihle efectuar una sola comunicaciórt con los directivos de La
Ethpresa.
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APENIJICE 1
Cuando sc haga detectado una delas situaciones indicadas en 2.1.1
(Jicscargas Probables), aim cuando no se haya prodizcido un derramc,
el comando del buque dcberd nocificar to rnds ponto posibie at Es (ado
ribereño (en el easo de Argentina In not Uicacion Se hard a to Prefectura
Naval Argentina a Cmués de las Estaciones Costeras de seguridad
integrantes del Seruicio de Cornunicaciones para to Seguridad de (a
IVauegaeión - SECOSEIVA - estahlecidas en La Ordenanza Mcir(tima N 0
6/82, con junsdzccion en ci thea donde Se ha producido La contingencia),
injormcmdo to posibilidad que ocurra Un derrarne de contaminantes a Las
aguas, para to cual Se seguirá ci srguicTlte rnodelo de tnerisaj?.

FORMATO DE NOTIFIGACION POE DESCARGAS PROBABLES
AANornbre del Buque, distintivo de Ilarnada. pabellan .............. ..... ...................
BR. Fecha y Jwra del suceso ............................................................................
CC. PosiciOn del buque (Latiiud j Longitud) ............. .............. ... .... .... ... ...... ..... ....
DD. Demora y distcrncia a una marca ten-estre ....................................................
BE. Rurnbo ........................... ........... FR. Velocidad (nudos) ...............................
Den-ota progectada............................................................................
................ ...........
....
Estaciones radioeléctricas cscuchadii-s ..........................
Fecha g hora tie (a proxima not jicacrán........................................................
Tipu y cantidad cM to carga/comL'ustible a bordo ......................... ...............
IndicaciOn sucinta de defectcJs/de/iciericias/aVQrfaS ....................................
J,idicaciOn sucinta de to posihlc contarninaciOn) csti,nando to párdida de
hidrocarburos que puede produrirse............................................................
83. Breve inforrnacion sabre Las concliciones metcorologicas y et estado del

LL.
MM
MN.
PP.
00.
PR.

mar.
Allura

Dire cción
Viento

Qicaje

Arnp?itud
V&ocidad
7T. ConE actos cone? propietario/arrnador/ag.ente marltimo ...............................
vu. Caracteristicas del buque: Eslora: ........ Mangw . ...... Calado: ....... ! ipo:
XX. lnforrnación adicional:
Ffrcues ponrtenorres del suceso: ...................................................................
Necesidad de asistencia exterior: .................................................................
Medidasadoptadas: ............................ ............ ............. ................ ... ... ..........
ivümcmde tripulantes:................................................................................

ANICL RICARDO M0RErIO y ASOCIADOS
Ga, I doto 2718 - (1 !4 6) 8I Per iitriilu - Pinv1 (tin (Ii! Biret us AL Cs -- Argon in
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PLAN DE I3MEIkC3ENCIA DE A BORDO PARA EL

.L4PENDICE 2
Cuando se haya producido twa de las situaciofles indicadcis en 2.1.2
(Dcscaras Efectivas) ci contando del buque deberá notificur In mO-s
pronto posible at Estaclo
riberctto (en ci caso de Argentina to notificacófl se ha,-ct a to Prefectura
Naval Argentina a frauds de las EstaciOnes Costeras de Seguhdad de (a
Nczvcgucidn - SECOSEJVA - establccid.ris on In Ordencrnza A4iritima N"
V 82, ron jurisdiccióri en d drea donde sc ha producido to c.ozti,tge1tcia),
ütfornLandn sobrc el derramc acaecido pam to crtal se seguirá ci siguiente
modo de rnensaje:
FORMS TO DE NO TIFICA C/ON FOR DESCARGAS EFECTJVAS
AA. Nornbrc dcl fluque, distintivo cM itcimada, pabdllón ............................
BR. Fecha y hora dcl suceso. ........................ .............................
CC. PosiciOri dci buque 'LWitrtd .v Longiud) ..............................................
DD. De,no,a y distcznciu a u,ul ,narca terrestre ..........................................
... .......
ER. Ruin/jo ............................. JR. Velociciad (cr1 rmdos).................
Dcrrota
proyectadcz
.............................................................
Lb.
AIM. Es(ario,ies rcdioeithct,icas cscur.hadas.....................
..... ... ..................
MN. Fccho y hora de to prôXur!a FIOIJJ!CaCiOfl .........................................
P1'. Ti,o y cantidad cM to carga/comhtistiblc a bardo ........................ ..... ...
DO. IndicaciOn sucin.ta cM c-Iofeclos/dcjicicncias/auefiaS ..................... ......
RK. Ind.cacióil sucinta cM In posible contcirninaciOfl, estirnando to perdida
Jr iiithuccirburos qUC J)ue(Ic producirse .............................................
Breve
inforrnacián sobw los condicio pies ,netcuroIOgiCoS y ci estado
SS.
(/t'! mar:
Allu 'a
Dire cciãn
Oleaje
Viento
A,npliWd
Velocidad
7t Contoctos con ci propictario/or:zlacior/c1gc!lte Tflaritilflo ......................
(IT]. Caractcristicosdci buque: Estom: .......ManqU: ..... UaIatLO:
XX. Jr,fornccción adicional:
Ijrcucs ponncnores dcl suceso: ......... ....................................... ...... ... ..
Necssiducl cia asistencia exte,ior: ........................................................
Medidascidoptadas: ......................................................... ...................
Mi1wem dc tripuiantcs: ......................................................................
Esta,L' sanitaria nc to trip' ticzc,ón .......................................................
Va pins:........

I
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APEN.DICE 3
Una uez que Sc ha transntitido la notijicadôn inicial, ya sea por descargas
probables o descargas efectiuczs, ci cornando del hwjue deberO enviar
posteriores ,totificaciones a los ,nisrnos destinatarios indicados en la
notiflcaciOn iniciai a intcruaios de seis (6) horas, para maritenerlos
informados ace rca del desarrollo de Ins acontebir,iie'ttos.
Estas notiJicaciones tendrdn numeratiOn correlativa, agrcgándose la
palabra "FiNAL" a la que corresponda a to infonnaciOn dejinalizaciOn de
la contingencia.
Las notiJicaciones supiementarias seguirdn clsiguiente modeTh de
mensaje:
.
FORMS TO DE NO TIFICA dON S UPLEMENTARIA DE SEa UIMINE TO
Not iJicaciOn Suplerneniciria No ...........................................................
4.4.
SB.
CC.
EE.
iNN.
RR.

£5,
XX.

JVbmbrc del i9uque, distint.ivo de ilauwda, pabeUán ..................................
Fecha y hora del suceso .............. ................. .............................................
Position del buquc (Latitud y Longitud) ..................... ............ ....................
Rumbo actual .... ..........
.........FE Velocidad (en nudos) .......... ..................
Fecha y horn de La prOxirna notficacion ....................................................
Indiccicwn sucinta de los üflimos aco,ttccirnientos producidoS, indicando
si conti,na laperdida oposihilidades depérdida, 0 si ya ha sido
controlada- y que medidas se esâ,z adoptando.
Si se haproducido tin dc,-ramc de hidrocarburos indicar los siguientes
datos referidos ci to mancha producida:
j'orrnnto, tamaño, cspcsor oproxinado, color quepresenta In ma,tcha
(mariOn, parciusca, Con brillos, c/c.); si sc ha dividido (a inancha indicar
to cantidad de itucuas ;nn'rchas que SC hcinformado ..................... .... ......
Candiciones hidrorneluomfOgicas actuales (vientos, marcas, estado del
... . ............................. .....................................
mar, etc.)........ .....................
InfonnaciOn adicional: (si uxisten camhios en to inforniacion ya cursada)
IVueUas ,nedidas adoptadas: ....................................................................
Ponnenoras de cualquier lesiOn sufrida par algOn tripuiantc: ........ ...........
Varios: .................................................................................................

lS1'UD10 1LCNiUO r;AVAI.
DANIEL RICARDO MORENO y ASOCIADOS
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PLAN DL EMERGENCIA DE A

SECCION 3
MEDIDAS PAlM CONTROLAR LAS DESCAR GAS
"La mejor técnica pararectzperar ant derrame opérdida de
hidrocarinzros cs extremar las precauciofles 9 prevenciorles
tendientes a evitar que Se produzca"
3.1. Derrames Operacionales.
Generalidades.
La pla;tJicaciOn previa y Ia aenciO,t cuidadosa de kis precauciones
bdsicas de seguridad, pueden prevenhr ía magoria de las acurmnciaS
He perdidas y derrames antes dc que estas ocurran. Sin ernba'go
puede succder que par errorcs ocnsionalcs p fallas inecánicas en Ia
cargo, at combustible He carboneras 0 los aceites de uso cit ci buque,
escape o Sc derranten sobre cuhierta.
-

ivonnalmcntc ci tapiaño del den-ame es:la inversainente reiar.ionado
con to atenciOn prestada por c/personal de guardia a las operaciones
que rualiza el buqua Si las inangueras de carqarncnto, las titherias
de cargo y sit maniobra sobrc c,zbicrta no son permanentcnientc
uigiladas en curios inrcrualos de tiempo, Se están creando las
condiciones p0,-a que Se produzca el denwne.
Per ello, ant.es, durants y despues dc: Ins operacio?IeS He cargo
descarcia ciuhcrcrt toinarse en cuenta las siguientes instritcciones:
lZstc Plan Hebe ncr de cortochniento He (ada Eu tnp!tlaciOn Sitt
cxcepcioneS, paza cilo Se debe cr-:ar Un programa de instrucciôn
donde Loclas los (ripulanics tc,uj -ui prinzcro acceso at tedo del
Plan) 9 posterioTrncn(c Sc cJcctltefL zciJarrartchos palo coirsolidar
en to práctica los conocir,ue,itos odquiridas. EspeciulIrLente Leiier
an cucn(a los tr-ipulantcs nuevos los que w1n Leniendo expcñeitcia
en St's funciones, no to tie,ie,i on esin bUgL1C Cit OO tticular.
Preulo a cuaiquier Lipo c/c opcloLorKz tmnnui del buque que puedan
cntrwar aigi.2n tipo ide rie_sgO paw &pr,sonai. ci b:qric a el medlo
anibiunte, tel Capitán co;qunLa,ncrL: con ci .Jcfe de Maqumas,
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deberdn veriflcar "In Situ", el ccyuiparnieflto, los dispositi)Os, y las
e to rnaniobra a
ntedida.s de seguridad dispizesras en flincián d
realizar, acnrde a a modalidad de trabajo de Ia compañia. En
caso de venjicarse algün tipo do anomalia en to implementaCZ0Z
de estas medidas, ci Capitdn deber4 infonnor a la Empresa a
efectos de adoptar o cambiar las directivas para mejorar estas
norntatwas.
Los Pianos Contra Tncendio, Aehique y Aneglo General exhibidos
en kzgores accesibles del buque deben ser depimlico-conocimiento
por porte de todos los tripulank's de acuerdo, a t?s funciones e
incluidos on las closes y zafarranchos a efectuar.
Cuando tin derramc es observado clurante el trasvase de
conibustiblc ft operaciOn de aprovisionamicnto, Ia maniobza deberá
ser suspendida per lcz via mOS râpida de aCCiOn
La causa y fuente del den-wne dcberá ser rdpidamente
identijiccida, y czp,npiadas medidczs de prevenciOn deherán ser
inmecliatamente toniadc,s, para rninimizar Ia descarga de abordo a
las aguas, ,nediante materiales absorbeittes, ciserrin, trapos de
algodOn, etc
La trarLsfereitcEcz de couthustihic u operaciOn de aprovisionainierflo
debcn ser detenida antes de quo to causa de to descarga de
combustible kayo sido identificada y reparada.
NOTA: Ma,iterier on tccbo rnorn,:ttO el huquc adrizudo ajin de incrementar
to capacidad de rete,iciOn de In ciihicrta. Dc to mnisina Jbrnia y ic czcuerdo
a canto escurra el Iirjuido disrninuiro ciumenfor el asiento para ayudar a Ia
retenddn yf 0 recuperaciorL del p,ducto. De hrjcer estas ,nwiiobrcs con
lastre bastrar S[EMPRE los tancjues de doble fondo para estar sequin quo
Ia esabitidad cnmtentci y no disrninuye.
3.1.1 Roth ras c-ic rnangueras
En w&quwr operatoria de scruicio, conic, ser to co.Iga de
co,nbustihle o Ia descarga de mezclos oleosas, a travës de una
conexidit flexible (nariguera), y Si SC produce wi derrar-ne por
ësta se deberd reducir to preston dc1 combustible externo y &
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combustible interim de to mangucra deberá ser transferida a tnt
lanque, par gravüdad oporbombea sin demora.
En ci lugar de conexiOn a to estczcián de carga-descarga proplo
d21 buque, colocar per debajo de ella una handeja colectora de
pérdidas.
3.1.2E6rdidas del casco.
in estc tipo de situaciOn, proceder de to siguiente rnanera:
Detener inrnediatarnente todas las operaciones STI huque estO
cargando y avisar a las instodaciones de tierra to aucria sufrida
pcira gue estas Sc encueritren listas a recibir nuevarnente ci
producta gus se derratna. Ccn-ar moTnentdneamcnte las ualuulas
del colecto,t

'U

I-lacer sonar La a!arnza de ernergencia, e iniciar los
procedimientos de cntergencia.
Utilizar todos los medics thsponibles para tratar gus ci GRUPO
DR RESI'UESTA locatice ci oricjen de Ia fuga, y dondc: Sc
sospechapuede estar to aueria; an case de encontrar las misrrra,
se procedera a" consecuencia:
7. uIdecuada atencidn dtherd 5cr puasta sabre los esfuerzos drl
casco y In estabiliclad del hLEcJUC nntcs de actuar POT ci
den-ame dcsde ci Casco.
Si hay derrarme desde una paz-Ce del casco solve to linea de
flotociOn, se deberä reducir to cotumna hidrostatica del
combustible drenado 0 bcrnbeado a un tangue vaclo oct metho
lie nay.
-Bar aviso a to autoridad znaritimu, solicitando su colahoración,
on ca-so de 5cr necesario.
4. Si to fuga es hajo flotacion, considerar to posibilidad dcr
contratar los scruicios de un huzopara indicar exactumente Iu
ubicacton de in cweria y las posibtJidades de reparaciOn.

$
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5. Luego de atacar y subsanar las causa del derrame, informar
a las autoridades localc o de Ia terminal, para requerir su
permisopara continuar con las operaciones normales.
3.1.3 Rebalse de tangizes.
En estos casos se seguirtht siguientes insirucciones:
Detener inrnediatamente tot/as las operaciones si & buque estd
carganda y avisar a las instalaciortes de tierra Ia auèria sufrida
paztl que estas se encuentren listas a ,ecibir nupuamente ci
producto que Sc derrctma. Cerrar ,noment6neamer4 las uálvulas
dcl colector..
Nota: Tener en cuenta que en caso de rcbotes de tanques, este
puedeprovenir de los uenteos, tot/os ubicados sobre Ia cubieria a to
internperie.
Adcmds de dek'ncr las operaciones de carga y ceryar to uák'ula
dcl colector, comunicar de inrnediato ci o los tongue afectados
con otros que contcnga el mismo producto peru de menor nivel.
En caso de que el den-ame se produzca en los tanqucs de
servicio de sala maqu;tas y ante Jo imposibilidad de trasuasar,
una alternativa ft,eliqrosrQ es c-irenar estos a to sentina de Jo
misma.
r•.

Tener cii cuenta que durante estos transuases de emerQerICia
se pueden producir cscoras quc cornpromean to capacidad de
rctenciôn de Ia cubierta , j/o to estabilidad dcl buque. En caso
de intentar corregir stc, cscora inundzndo a/gUn ta,lcJLIC Con
agua de lastre, tener lc precctucfôn que cste se encuerttre to
'nas baja posible; tcuthmdo to precaucion de prensarlos pam
evitar el efecto de superficies libres y asi obtener ci efecto
deseado de antpliar to altura ,netaccntnca.
3.2. Dcrramcs debidos a siniestros
Puntos cornunes a ru czlguzer suucstn' en Itaveqaclort:

:1;..
Maccr sonar Ia alarinu de cntcrgcncia einiciar los proccdirntetttos
de emergcncio.
-
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- Comunicarlo of estado ribercño de acuerdo a to especUcad0 en Ia
SECCION2.
I
InJbrrnar ala Empresa 'uer11nexo 2),
Informar a las Agcncias Maritimas de procedencia y destrno.
Nota: Tener en cuenta que a fin de no dedicar excesivo tiempo a estas
comumcac,ones en mo,nentos en que deban atenderse otras prioridades,
es conveitiente ante to primera respuesta aflrmativa conseguida,
oncantinarel resto dc/as comunicacionespor las vias en ci presente plan.
32.1. Varathzra
Hacer sonar Ia alarma de emergencia.
Maccr un sondaje de todos los tanques 'doblcfondo, piqucs, mOquinas
y tanques de comhMstible) para cualuar itt extcnsiãn de Ia averia en
caso cia que exista y tratar de contrarrestar sus efectos antes de
i,itentar zafar.
1-lacer un sondaje manual atrededor de todo ci buque pam estudiar Ia
fonna rnás rronueniente de intentar zafar.
El Capitán rcvisard Ia siLuacián de encalladura y fondo, y to extension
dcl dailo, luego reaiizarO to posibilidad de refZotamicnto, S1 ci mismo
juzga que as imposible ci re/lute por propios inedios, inmediatamente
requerird una osistencia de saluataje.

a Con inundacion debido a In e,tcalladura acciones prcucntivas deberdn
efectuarsepara minimizar fa inundación.
Si se comprueba Ia existe;icia do derrames de hidrocarburos par fUga
en @1 caseD, transvasar porte de la carga de los tanques afectados a
ott-u que contenga ci mis'no producto o que Se encuentre uac(o. Tener
en ciirntra que un pcqueño transuase puede equilibrczr las presiones
iflterna/extcrna de UnCL aucria defondo, cuando Iapresiôn interna y La
extenia sc equilibren el derrame cesard.
Si no esposible contener el den-ante eualuar laposibilidad de solicitar
un alc.
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Si no Sc advierte derrame ci ci rnismo cesa, recién eritonces intentar
zafar de Ia varadura restableciendo previamente ci equilibria del
buque con lastre si se efectuO transuase. Si ci buque goipea esperar
mareafcworable.
3.2.2. Incendlo o explosion.
Verificarprioritariamente si aI9CUL trLpulante ha resuitado qfectado POT
ci hrjcho.
De existir Art incendio iniciar de inrned(ato Ia extinciôn del fuego de
acuerdo at Rot cM Incendio. Si ci fuego se prOp51 0 arnenclxa
extenderse a In papa, botar al agua los bates y las baisas saluavidas
antes gue ci fuego las destrnya j aun cuando no se piense
abandonar ci buque inrnediatarncnte, mantenerios amarrados en un
lugar del casco Ia más alejadoposible del fuego
Equipamientos, combustibles y materiales explosivos, tal coma batdes
de pintura, trapos de alqoclon, y cabos en La uccindad del Jiiego,
dcberdn ser remouidos a otro lugar tan pronto coma sea posible
Si hay wiG posihilidad de quc ci fuego pueda extenderse debido at
mcremento del uiento, ci Capitdn pamrd ci buque y io pondra a contra
utento, paraprevenir elfueqo de propogaciOn.
Aberturas tales como pucrtcis de ingreso, escotillaS y uerjik&ores
deberan 5cr cerrados y ci sisLerna de ucntiiaciOn debcrã ser parado.
Enfriarniento de éstas areas dcherâ ser efectuado si es nrcesario.
-

• El Capitan deherd navegar dc thl manera qtce las llamas y huinos ito
interfieran en las operaciones de lucha contra inccndio.
?odas lasfucntes cM energia ubicacias en el sitio del inccndio, en.:epto
uquellas usadas en ernetgcncia, deberãn ser anuladas.
Be no exi.sLir inccndio o una ucz dominado ci nusmo, deterrnincr los
1anos prothicidos en las estructuras del buque cualuando Ia
ncccsidad y posihthdad de efectuar reparaciones de emergene½ para
pi-oseguir viaja y/opcdir auxilia o asistencia inmcdiata.
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3.23. Abor4jfS
VeflcarpFiothariameflte si a/gun tripulante ha resuitado afectado por
el he.cho
El Ccipitán identificard ci punto dcl dano, chequcarä Ia cxistencia de to
inundaciOn y tomarä las ,,tedidas de ernergencia de acuerdo como sea
de wctcnso at dano pal -a prcucnir to expansion de to aiieria
Si ci doña chequcado prrieba qiie hay inundacióri, aprqpiadas
acciones (IC drenaje, deberan efectuarse Wi oduw cerflir las puertas
eslancas, usartdo tapones de macMrn emparrillados a prueba de
agua y ca/as de ceminto, reforzando mamparos y operando L'ornbas
de achique
o

Si hay peligro de hundimirnto dcbido a Ia magnitud de Ia inundación
despues de las medic/as anteriorcs tomadas, el Capitdn considerara
licucir al buque a tierra c) wea apropiada.
Si Ia aucria producida se crzcuentra par debajo de Ia Utica de Jlotacion
y do oriqen a laposibilidad de on derrame, coztsiderar at siguiente
procethrniento:
a) Si ci mud del tanque do hidrocarburos Cs spperior a to ilnea de
Jlotoci&t, transuasar ci combustible a otro tan que que eontengci ai
mismo pr aducto a uno vado.
h) Si ci tcuique avenado co:-itiene combustible con niuci inferior a Ia
liner: de flotariOn, aouardarquc seproduzca In interface aguapro dticto, una uezprociucido par medio c/c uria bomba portaGE de
emnelveyLcia, y aspira'tclo de superjicie trasuasar esta agua con
hi) rocnrbu ros a on tan quc mds seguro, analizando to diflmiUad de
In Oprrntoria se pndrä consid&ar Ia posihilidad de aiUar a tiena 12 a
-

(ra cn'.barcac:On.
Ma,itcnws irrormac;o de to situacidn cn quc se encuentra at otro
I] iCtfl pm:ibiidrir1cs de prestar 0 recthzr ayuda.
Dctc,minczr los daños; producic/os en In estnjctura dcl buqac
c9aIunndo Ia ncccsidaci y posihilidad de efectuar reparaciones de
eme,genciu para proscgvir uioje y/o pedir auxiiio/asL5tencia
ii tni.edi( ta
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3.2.1. Averias en Cl casco

ION
1999 '

•

Procedcr de acuerdo a La irtdicado err "Abordajc" y 'Varadura"
3.2.5. Escnra ExceRiva
Hacerun sonciaje exhoustivo de todos los tanques: lastre, combustible,
slop, piqucs, cofJërdarns y ;náquirrns.
Deterter Lode operaciOn cM carga, abastecirnientO de combustible a
lastradu,
•

Rcducir La velocidad a detcncr ci bue.
Evaluar cornparando con las planillas cM sondaje anteriores cuales
;Lan stijndo una variadOn notable. Una vez obtertidos estos datos
proceder de In siguienic manera:
a) Si In &Ecracián de sondojcs se observa an Un sOlo tanque cM
casco y
combustible yes en menos (uolunien) sospethar unafuga en e!
En
WI
caso
valuer
a
vcificar
ci
procedcr como averia en at casco".
tanque
afectado
y
:oztdajt cle los quc so encue,ttran contiguos ci
opuasta.
conerjfr ½ cscoPa last rando los doblefondos cM In honda
Jlidrocarhuros.
contefler
So achrAr tonaues do iastre sospechosos cle
1) Si In alteraciôn de soridujcs se encuentra entre los tanques de
combusubics, veriJicar an primer iugar el ccrrado de las udluulas
c;nmenxando por las i;iwrceptoras del anillo inferior. Si los tanques no
son ccntiguos t,up,suasor de uno a otro hasta eiimirtar In escoia.
c Si. In esco,a cs atribuihlc a entradade agua cit los tanques cM lastre,
ucriflearprimero si toda In man/abrade vdiuulas se encuentra cennda.
posible,
Si os tnt dablcJhndo, intontar acizicarlo y art casa de no Se:
sasnochar tina averia en ci casco y corregir lastrando los dohlefondos
de jo baruct coat i-aria.

.
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NOTA: Tener en cuenta que si Ia rnaniobra del anillo inferior de los
tongues de cargarnento no estd totatniente cerrada, una pequeña escora
causada por cualquier motivo Sara magmjicada por pasaje de producto de
una banda a Ia otra.
3.2.6. Medidas prioritarias
El Capitdn deberO tenerpresente los siguie;leS principiOS generates
para asigrtarprioridades a las acciones a seguir ci' caso de siniestro.
Lu prirnera prioi-idad es asegu far Ia vida de to tripulación par sobre
todo tipo de oras consideraciones.
La siguicnte Cs proveer a Ia scgurdad dci buque para Jo que Sc
adoptarán las medidas tmdie,ites a evitar ci agravamiento de La
situaciãn causarla pare! siniestro.
Qando los siniestros extrañcn derrantes de hidrocarburos se
tomardn tie imnediato las meditiw; prcu€artivas para evitar incendio
0 explosion ittles comb sUuctr ci buque CIT Un puitto con respecto at
vientO QUC no esté ni a barlovento at sotavuitto de to ynancha ya que
en ci primer caso scria derivado hacia Osa, y en ci segundo to
envoiverian los gases qut se desprendt-n. Otras de las medidas a
tomar serO ci inmediato cleric de toda nbeuura innecesaria, to
detericiOn de, las cquipamieittos de ucntzlariwt, motores eiectncos no
ese,tciales, cociruis, rodares u c'nuipos de cor,Lunccacion que no se
utilicon, etc.
Si ci buque estä en cottdiciones de rnanioh,-ar ci .carjitdn consultard
con las autoridades en tirrrci laforina de haijar a! buque a tnt lugar
mâs apropiaclo porn facititar las rcparacioncs tic urgencia, proccder
a su dUo o disrninuir ci ilesgo que (odo cic';-rarne suponen pain las
zonas eQS WrcJS espccainuente SC? ThIes CT in co,ttarni,iacton'..
Ta! corno se indica prccecleniiitIitC, i:nie; de to,nar mcdidas
correctivas dcberá reuiu,-Sc zilJi)r,naciori cicetciI,ada de los daños que
haya sufrido ci buque, soitcicijUs de tan.quees, irIspecciän de todos Its

-

compartirnentos, etc.
6,) Unto yea evaluados lo.s cThños so estará ell rrtcjorcs condiciones para
decidir las inedidas corn cLivas a tar,tar put 0 preVenir o rcdueir a!
ininimo ctwlquicr iu.wuo derictrn: q!J( pucc.ka producirse.
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cdlculos de estabrltdad 0 resistencia longitucimal que esten mas atla
de las posibilidades del buque, ci Capitdn deberá ponerse on
c3ntacto con to JEmpresa para que conjuntamente con of estudio de
ingerticiia que cfcctuo los cdlculos de momentos Jiexores y c/c
estabilidad (Estudlo Moreflo y Asociados) se le provea ccpoyO
;,irorr,T at;co desde tierra.
3.3. All/as
El combustible que posee esta embarcaciOn es para su propio serviciO,
no obstante Ia distribuciOn dcl sistema de tuberihs5 permitert en caso
cM emergencia achicar los tariques c/a combustible icor medio c/c su
hontha c/c trasuase; dcl modo que a traués c/c su maniobra sobre
ctthie,ta es posible sit efflrega ci otro huque o a tierra, mediante arm
conexiOri flexible.

3.4 Rernolgue cM Emergenca
El cahlc c/c remoiquc de emergeflc,a so ericuwi.tra uhicado clprAnol c/c
00.

S,s ca,-accr&st,cas sort:
Material:
Longitud:
Dcsignacion c/c los alambres:
c:a i-a ctenst
L)ia,n etro non I mat:
Ctrçja de rot IA rct:

Acero galvLIluzado
145 in.
6 x 37 + I alma central textil
340-160 kg/mm2
24 nun.
26.000 kg.
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SECCION 4
COORDINACION A NIVEL NACIONAL Y LOCAL
La coordinacion eflcaz y r4pida entre ci huque y to adrninistracián local
constEtuye tin factor uitzl para reducir a tat m(nimo los efectos del
derrame..
Dado ci trdjico costero yfluvial que realiza al hague, toda coordinaciOn
debera encaminarse a través cia Ia Prefectura Naval Argentina, a fin çjue
ásta esfé perrnanentemente infonnada de las accioaes de lirhpieza qua Se
estcin reaUzando.
-

4.1 Eguipamiento para ci control de derrarnes:
El buque dado sus caracteristicns y trafico cuenta a bordo coa los
siguientes eiemcntos pa;-a poder controlar inicialmente in pequeño
derrarne operacional cia hidrocarburos que pudiera producirse sobrc In
ciibierta dcl nilsrno:
ZNVENTARIO ELEMENTOS CONTROL DE DERRA!VIES
tthicación a bordo
Item I Cantidad Eternento
1
.2
Thrnbor 205 I. picistico can tpa.
PMOL ira
2
.1
Palo ancha cuba corto
CUBI€PTA
Pa/a pldstico cia maria
I
Thisa de oseirin x 50 &&•_______
4
2
Bourn absorhente
PaTios absor&nles
6
25

L

Pérdidas Pcqzteñas
Tht este caso, el huque debe to,nar las acciones necesarias para euüar Cl
e:;cope cic a bordo, y habiendo liecho esto dehe Lamar las acclaims para
limpiar ci hidroc,arhuro cantenido en in cuhierta.
Elhidrocarbwp
dcrra,riadonodehtt5crannjadofliera_delaborda, no se cicbe usar
thspersantes, ni ciesengrasadores en ci aqua.
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Corno actuadOn prnaña, si el hidrocathuro ha Ilegado al aia, Se dàberd
tratar de rnrcunscnbir Ia mancha tratahdo de reducu' Ia perdzda del
Ia limpieza de In misma en caso do no poder realizarse par Ia tripulaciãn
de Ia nauc, debma 5cr encarada POT las autoridades costeras It
organizaciones
Pérdidas grandes
En csLc casa, el buque estard restringido a que ,nanera pueden reducirse
pzdcticamente laperdida. En el caso dedanos, Ia seguridad del bqi-ijJ
sil tnptiianost tienen prioridad, Ia acciOn dcl buque estard limitada a los
rcportes e infonnacion de detailes a las autoridades cB?respondieEl.teS
acorck a las Presc;jpciones de Jvotijicacidrt, requiriendo to adecuada
Iirnpieza.
4.2 Indumentaria de protección personal adecuado para Ia
tripukxción encargada de las opercciones de controt de den-ames
INVENTAEdO ELEMENTOS CONTROL DE DERRAMES
Item
2
2
3

Cantidcd ElemcnEo
lota de goma antidesiizccnte N°
4
43/14 xpar
Guarttes qorna y tclapara
4
/ud,-ocurht,ros xpar
4
Anceojos_protcuciôntwparenteS
ipfrun.elucos dcscartables
4

Ubicación,a bodo
PtOl, Ira

NOTA:
Par las caracte.risticas dcl hague, Ia posibilidad de derrames Sc
cfrcurtscril,c- conic j artor pnhlcwaI Cfl Jo operutoria de puerto, respecto cia
(a cargo cle hidrocarL,uros o a Ia &vensual entraga del. huque a tierra de
SLIS lodos:àPceitcs_fucios. For to! motiuo Sc cxtrernardn las precauciones
quc cicjj°rc2n e5rw aiiperuisadoS conjuntamentc por
en cs*
personolcle mdquinus y cuhici-ta.
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PLAN DE EMERGENCIA DE A BOItDO PABA
POIt FIIDROCARBUROS

EL CASO L)1&LU

LflUWA'JLN

1999.
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SECCION S
5.1. PROCEDIMIENTOS PAlM RE VISION DELJ'LAN
5.1.1 ACTUALIZACION DEL PLAN
Estc Plan solo puede ser mothJicado yb actualizado con Ia
autorizaciOn par escrito del GERENTE TECPIICO.
Todos los comentarios, correcciones y sugerencias, scrän dirigidas
a esta persona.
Todos los usual-los de este Plan tienen Ia obligacigsi de señalar
cainbios quepuedan tener efectos sobre Ia validez dcl ntismo.
Los cantbios de irnportancia en el Plan serdn hethos tan pronto
- :corno sea posible.
Todos los cambios aprobados saran enulados sin demora a los
Tcnedorcs RegLstrados de copias de este Plan, come sigw'.:
COPL4 N° UI3JCA crOw
Buque.
2
Autoridacl
Marttima.
2
Responsable de las Actualizaciones.
3
Otras personas relacionada con ci Plan.
X
5.1.2. REVISION DEL PLAN LUEGO DE UN INCIDENTS
Tod.a vez que el Plan J-taya side puesCo an USC co/no respuesta a urL
inciderde, todas las pafles direct atnente inuoluctadas hard ii sus
c:orncntarios sabre Ia efecHuithzd del ,nismo y su contenido. Estos
:o,n&zitanOs serãn enrnados a In Ojicina Central cia Ia Ernpresa paw su
cuicz(u;rs, Ia que decidird si es necesario introducir camios.
Luego de 5cr completada to revision, caa!quier irtdiJicaciãn del Plan
cluhero seguir las siyuienies nor,nás:
* La distrihuciOn , el ine.zntenimiento act,talizado del Plan en poder de sus
fc'nedores autorizados, srd rcsponsahilidad de Ia OJicina Central de In
J;:nj res a.
* Respccto a los Planes a bordo de los buques, ci control y reeniplazo de
,u.,evas revisiones de Ia docnmantaciOn y Ia disposidOn de las revisiones
que han quodado obsoletas, scrd exclusiva responsabilidad del Cap itdn.
* Jcidu uez que Sc cfectüe una ntodijicaciôti que involucre a urta pctgina,
se agregard a to numeraciOn, el rnes y el año en que esta Sc reali2o
) LECFUCO NAVAb
DANIEL RICARDO MORENOy ASOCIADOS
Gnndo!fn 2718- I fl4&) San Fc r,tcutclu — Provincia de lltic::ioi Ai.
Tnléüittc - F- (.-l.J fl 1745-3Só
E(lufltdQ4
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DE A BORDO PARA EL CASO

(Ejemplo: Pagina N°12 - Abril 1999). Cuando adeinas, to mod Lficacion
implique el agregado de pdginas nueuas, a los afectos de no cainbiar Ia
nnmeradOn de todas las subsiguieneS, las nuevas lleuardn La misma
nurneración que Ia inodçficada cone! agregado S lapalabra vbis uI, mds tin
nz1mero a path,- de ía segunda hoja agregada (Si par ejemplo Se inodijica
fri pOgina P1*12 y Se agregan 3p6ginas más a continuación, ía numeraci6n
de éstas serd: Pdgina N°12 bis/Abril 1999; Pagina N°1 2 his hAhn! 1999;
Pdgina N°12 his 2/Abril 1999) Asimisrno, esta nueua numeración deberä
seT indicada an Ia Planilla de Modificaciones g en el Indice General.

5.2. ENTRENAMIENTOS Y EJERCITACION DE LA
TRLPULAGION
5.2.1. Prograrna de entrenamiento
El progama de entrenamiento estd basado en los Requenmientos
Estatutanios de Entrenamiento para to Tripu!ación, con ejerciciOS
adicionales en el Control de Ia Contaminaciôn de acuerdo a to establecido
en este Plan.
El Patrán apropiadamente conducird el entrenamiento de to tnipukzciOn e
instruird a su personal respecto de las inedidas de atención, preuención y
reaccion en caso de un incidente de contaminación depetrOleo.
Tripzzlación
La Tripulación redhe su entrenamiento como parte de sits oliligaciones
abordo. El entrenamiento especifico en Control de Contaminación incluye
el usa dcl Equipamiento de a bordo.
5.2.2. Registro de Entrenamiento
Entrenamiento Aborda: Par ser La Dotación del buque rnuy reducida toda
ía TrpuiaciOn tendrd unafannadon oo,no GR(JPO DE RESPUESTA:

I
I

COr?TRAMAESTRE

PATRON I
DE IVLAQUINAS

I

?RLPULANTE.S DE CUBIERTA YM4QUI2VAS

EaTUDIC TECNICO NAVAL
DANIEL RICARDO MORENC y ASOCIADOS
G.,zidotf, 2118- (1646) San rrmndn - Provncia de Hueno Aires TelUuno 'ax: (S4-114745.33s6
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ELeln2!o: Actuadones para usa en caso de derrame operacional

FUNCZOJYES liE LOS MISMBROS DE LA TRIPULACION
RESPOPISABJE___

A CONSIDERAR
A:
genCia. e emergencia.
cedimientos de respuesta de
=emer
RESPUESTA INIGIAL:
Detener operaciones cit carga y/o
abasedmicnto de combustible.
Cerrar
las udivulas del manifold.
*
Cerrar Las tomeis de airs de alojamiento
* Cerrar las tomas de aires pto esenciales de sala
de mâquinas
* tJbicar lafuente de lafrtga
Detener o reducir el Jiujo de hidrocarburos
* Comenzar los pro cedimientos de limpieza
usando absorbentes.
seguir los procedimientos de information:
- Jnformara del incidente a (as autoridades de Iatennirtal.
- Inforinarth a la Agenda local y reqvenirá quc
esta inforine a las entidades correspondientes.
- Mantendrd actualizado a quien corresponda
can inronnes pertdicos.
-Solicitora asistencia, Si jS,era necesario.
RESPUESTA SECU'DARIA:
Eunluar riesgo de btcendio por causa de las
sustandas infiarnablesderrarnadas
Red,icir ci nivel del tanque, cofferdanLs,
Boyante o Thqu, afectado.
* Drenar In tuberta ajectada a un tariqiik vaclo a
a ,nedio lienar
Pcepara las bombaspara iransuasar ccrrcja a
otIns tanques a a tiarra ypondrd a In op-den ci
sistema cM luchr1 cc):itra incendios.

Quien descubra La emergenda:
ContraflU2eStre.

Jefe de maquinas.
Auxiliar de ü?pJinas.
Cohiramuestre.
Contra iath tre.
Contramoestre.
Auxiliar de Maquinas.
Contramaestre.
Patrán

Contramuestre.
Auxiliar de Mdcjtiinas.
Auxiliar de Mdguinas.
Jefe de Mdquinas.

1iLst(YnlCttcuLCO NAVAL
LiANTEL RrnARDO MORENO7 ASOb!ADQS
Usndôth, 2718— (166) S. Fertsa:ido - Prnvincia de 8uefl03 Mres - Mgentin
41I53355
Eduardo A. Silguero
Itigenlero Clvi'
Mat. C.PJ.C.E.R N 5300

£13. Prdcticas .Programadas
Abordo
Las Prddllcas mensuales iricluirdn tados los procedimientos de
emergencia para znitigación de cierrames cubiertos par este Plan. Las
Thu eticas podrán fonuar parte de otras prácticas de emergencia realizadas
ahordo; de todos modos, Se deberáa reatizar prácticas especIjicas aceita
de este Plan.

ENTIERRA
La Empresa asegurará que el Capitän desi,tado eil fisicamente
apto, es campetente cM acuerdo a Las erigdncias reglamentarias, y
que tiene pleno conocimiento del Plan.
La Ernoresa garantizara que el capitdn en el ejercicio de sus
funciones cuenta con elpeno apoyo en tierra.
La Empresa ascgurará que fri embarcaciOn esta tripulada par
Personal caliJicado de acuerdo a las hormas vigentes, estän
fisicamente aptos, son competentes, y que reünen el perjil
requerido par La compaflia.
La Empresa asegurará que se provean los recursoS aderuados
para la operacián segura y libre de contaminaciOn de su
embarcacian.
La Empresa garantizard por medic de adecuadas instrucciones,
que todo el personal sea consciente de su responsabilidad
individual para la sequridad operacional, y sobre todo, para la
protecciOn del medio ambiente.
La Ernpreso garantizard que todo el personal tenga conacimiento de
Las narmas vigentes, requerimientos de La Autoridad MczriLima,
codigos e irtstrucciones carnplementarias que sean aplicables a to
seguridad operacional de la embarcaciOn y la prevenrrión de la
contamiaación dunmte las tareas de operaciones y especialmente
para ki.' situaciones do emergencia.
El Plan e.sta concebido para integrarse eon el plan conjunto de la
Empresa para at caso de emergencias de contaminaciôn. El cnpitdn
serd asistido en ci sitio del incidente par el personal designado par
la gercncia scgrn rcquicran las circunstancias y la condicián del
buquc.

-- --

DANIEL IttCARDO MOENO yASOCIADOS
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ANEXO, 1
LJS'rA DE PUNTOS DE CONTA CTO CON EL ESTA4DO
RIBERESD
Atento al tipo de navcgaciOn que reahza ci huque y teniendo en cuenta
su posición gcográjica en el momento del suceso, tos puntos de contacto
con ci estado rthcreno 'RepiThlica Argentina) set-an las estdcionss costeras
(PS) especificadas en ci Anoxo I a! 4çjregado N 0 I c/c ía Ordenanza
Maritinta NO 6-2 982 aSERVICJO DE COMUNIGAGJOPZç9 PARA LA
SEGUR LOAD DE LA NA VEGA CION (SECOSENA)" Para cleterminar Ct drea geogr4fzca cubierta par ac/aEstación Coste,a
(PS) dcl SECOSENA referirse al Anero 3 al Agregaclo No 2 de ia cieada
a rde; i a nza.

ESfUDO TtCN;CO PrAVAL
flNWL R!CARDO t1ORENO

GandoIfo 2718 -. 11 'I 6) Sn ii Fcrnai dci -

r tSflCjADos

cl' d Rue' 'or. Aircs - Argcntin
--

Edi'ardo

ASflguero
]fler1eyQ CivFJ
Mat C,P.IC.E.R N° 5300

PLAN 013 EMERGENCIADE A BORDO PARA EL CASO DE4r4IA$!ON
POR HIDROCARBUROS

:

cn

Subprefectura Ituzaingo
Centenarlo y B. Valle
(3302)
03786-420025 Guardia
Subprefectura ha Ibate
Islas Malvina y Sanniento
(3480)
03781-495012 Guardia
Destacamento Candelaria
Puerto Candelaria
(3308)
03732-493139 Guardia

-—

-

-

-

Destacamento Reforzado Santa Aria
03752-497033 Guardia
Destacamento Refbrzado Puerto Libertad
03757-496200 Guardia

DMUEL RICARDO MORENO 7ASOCIADOS
Gandolfo 2718-(1646) San Pernando - Provincia de Buenos Aires -Argcztina
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GUAiEGUAYCflU Z1 de .Marzo de 2022.-

SEISORA SECRETARIA AMEIENTA[4:

Tengo ci agrado de dirigirme a Usted., en relaciOn a Ia Causa NO EPA
5181/2020
caratulados
"ARENAS
ARGENT1NAS
SA
Q/A
DETERMINAR", con intervenclOn del Juzgado Federal cmaleguaychU A/C dd
Dr. Hernan Scrgio VIIRI. quiën solicitO que se rernita los Expedientes Judiciaks
en Ia Secretaj- ja de Ambiente dcl Gobierjio de Entre RIos, que a continuaciOn se
detaila:

L Of cio S/N junto a LINA (01) caja de cartOn cerrada conteniendo en
SR

interior segun Ofieio de nienciôn y DIECESEIS (16) Expedientes:

EXTE No 2321918, EXPTE N° 2380751, EXPTE No 2381226,
EXPTE No 2397794, EXPTE NO 2403616, EXPTE N° 2407688,
EXPTE No 2502427 EXPTE NO 2523149, EXPTE N° 2525226,
EXPTE No 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE No 2397798,
EXPTE No 2482475 EXPTE No 2397795, EXPTE No 23810oi,

2. Uficio S/N junto a UNA (01) caja de carton cerrada conteniendo c
uC

Jduuun y UILt tU) r.xpeUiei:te

administrativos. DOS (02) carpetas 1.ransparentes que se detallan a
continuaciOn: EXPTE N° 2335706. EXPTE N° 2332931. EXPTE N°
25761 17, FXPTE 2518207, EXPTE N° 2459159. EXPTE N°
2445111 EXPTE No 25 1R217. EXPTE No 2518204. FXPTF

N1

1896016, EXPTJ N° 2488259. C,RPTtiA TRANSPANJNTF

CON CERIIEICADO DE MATRJCIJLA CON EL NOMB13CER1O
GUAZU", CARPETA TRANSPARENTE CON CERIIFICADO
DE MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE No 9".

Sin otto particular, saludo a Usted. Muy Atentarnenle.-

Ptf.A

Ga rios AEb
Su?ecir.dncia de Agenc

I

-/11- SECRETARIA

DE AMBIENTE DEL GOBIERNO DE }INTRE RIOS, SILO EN

NARCISO LAPRIDA 465 FARANA, ENTRY RIOS.-

-.1

J7
Poder Judicial de Ia Nacion(
"N

'2i

6 J. GREGO
SECIE

FEDER

.Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychñ

ft
o
Cualeguaychü, 28 de marzo de 2022.kt N.1'2

:

Secretaria Penal en to Criminal y Correccional

ra.Jpecretaria a cargo
L

de 19

DE

etaria (Ic Ambiente
ovincia de Entre RIos

- aria Daniela GarcIaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposicion
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychu, Dr. Hernán Sergio Viri, en ml carácter de Secretario a
cargo de Ia Secretarla en In Criminal y Correccional, en el marco de los
autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartOn cerrada conteniendo diez (10) expedientes
administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a Ia
Secretarla de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre Rios, los que a
continuation se detallan:
- EX1'TE. N° 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACQON
DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN CUILLERMO
GUSTAVO, en on total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200
fojas;
- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENAS DEL RIO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO SN' en
on total 215 fojas;

0 LI

- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFERIOR)
ARENERA DEL PUERTO" en an total de 31 fojas;
- EXPTE. 2518267 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA CON DRACAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) YOPPOLO Y CACHIARELLI S.RL." en an total de 44 fojas;
- EXPTE. 245915 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - CRAVAFILT S.A." en an
total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en on total de 12
fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en
un total de 09 fojas;
- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN EL RIO GUTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO
DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC

en un total de 70 fojas;

- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA V SUS AFLUENTES ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L. en un total de 26 fojas";
V

- EXPTE. N° 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA"
ROBERTO JORGE MARTtNEZ" en un total de 38 fojas";
- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA" en un total de 303 fojas;
- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS I Y II DEL RIO PARANA - TRANSFLUVIAL
DEL LITORAL S,RL." en un total de 297 fojas;
- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRICULA del buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el nümero
02226 asignadas al Expte. No M11555CC34 en un total de 60 fojas;

e

FVODL
o

A

Poder Judicial de Ia NaciOn
Jugado Federal de Primera Instw,c,a de Crualeguqvchu
Secretaria Penal en to Crininaly Correccional

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

1% 1)

FOLIO

Poder Judicial de Ia Nacion
Juzgado Federal de Primera Ins/ancia c/c Guale ycith
Secretaria Penal en In Criminal v Co, eio,,al

EGO

Gualeguaychü, 22 de marzo de 2022.a cargo
Ambiente
ntre Rios
-Maria Daniela GarcIaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., per disposiciOn del Sr.
Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychu, Dr. Reman Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de Ia Secretarla en In Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARCENTINAS S.A. S/A
DETERMINAJV', en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de carton cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes
administrativos en original, los que a continuacion se detallan:
- EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas;
- EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de
fs. 190 fojas;
- EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA TRANFORTES
FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas;

EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA
DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SU AFLUENTES - EMPRESA
SPOSITO S.A." en un total de 168 fojas;
- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE
PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA
RIO PARANA" en on total de 109 fojas;
- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA
EN LAS ZONAS 112 DEL RIO PARANA - SILOS ARENERO BUENOS
AIRES. SAC." en un total de 173 fojas;
- EXPTE. No 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE
PRESENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA
RIOJA S.A. en on total de 14 fojas";
- EXPTE. No 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNA - C A L A S.R.L. CIA
ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en on total de 57 fojas";
- EXPTE. No 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN A ZONA No 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63
BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25
foja;

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

Poder Judicial de Ia NaciOn
Juigado Federal de Pr/mere Instancia de Gualegua pc/ui
Secretaria Penal en 10 Criminal)' Correcciona/

- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE
PRESENTACION - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA S.A." en un
total ce 65 fojas;
EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR) HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente
y tapa azul con documentacion con Ia Ieyenda PLANACON;
- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - NAVIERA AZLJL S.A."
en un total de 50 fojas;
EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACQON DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SUYING S.A." en
un total de 50 fojas.Saludo a Ud. muy atentamente.-

FRANCISCO J. GREG
SECRETARIO FEDERAL

"2022- Las Malvinas son arge
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Secretaria de
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AMBIENTE
Ministerlo de Produccion
Gobierno de Entre Rios

\,
Paraná, 29 de Abril de 2022
Ret: E.R.U. N° 2.445.112

Por Ia presente se solicita al AREA DESPACHO de esta SECRETARIA DE
AMBIENTE el archivo del expediente de referenda. El motivo es que se reaRzó una
nueva presentaciOn para (a misma empresa, la misma zona y el mismo buque
bajo Ia Camaro Argentina de Arena y Piedra, tramitado bajo Expte. No 2.380751.
Sin más, saludo a Usted atentamente

Melss
Area Gestthn Anibiental
SAER

Socrotarla do Amblente de Is Provincia de Entro Rios
Laprida 465 - Parana, Eniro Rios - C.P. 3100
Tel.:(0343) 4840555— socrotariadeambienteentrerios.cov.ar
https:/iwww.ent,erios.gov.ar/ambionto/

y

LIO

M. Sc. log. Maria Daniela Garcia
Secretaria de Ambiente
Provincia cM Entre Rios
______D

Ejevo a ustedes ci Expte EX201603782685ApNsspyvN#MTR
PROFFrEC SA, S/Decparatorja de extraccion de arena en Zone I (DELTA) en Pa cual Pa firma Prolitec
SA solicita eJ dictado deJa declaratoria pare efectuar extracciones de arena en zona I (DELTA).
Para
anexar aP expediente N2445112 de Pa Secretaria de Ambiente de Pa Provincia de Entre Rios.
SaPudaatte.
/

SCRETARA LIE AMF3ENTE I

FLORA: ______
FOLIOS:
FIRMA:

______
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Kff: E.R. U. N°:2;445.112
ASUNTO: Extraccion de arena en el Rio Gutierréz Km if y..18 en el départameñto Islasdel
lbicuy -. PROFITEC S.A?
Rio Gutlerrez en los K'!i8sU. IIc! cleill Entre RIos'
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a lid, en vista a Ia presenlación realizada por Ia firma PROFITEC
S.A. con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse sabre el Rio Gutierrez
del kilometro 8 at 18, y cuyos docurnentos fueron remitidos a esta Secretaria en virtud de lo
establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A.
Antecedentes:
El expediente Se cornpone de Carte de Presentación, informe de
categorizaciOn, Estudio de lmpacto Ambiental con los anexos correspondientes a: inscripcián
en AFIP de Ia sociedad, certificados del buque (mds adelante so detallan), Disposiciones de Ia
DirecciOn de Control de Puertos y Vias Navegables (DCFyVN), copia simple del Acta de
constitución de Sociedad Anônima y copia simple de nota emitida por el Titular de Ia actividad
autorizando ol ING. Silguero Eduardo Alberto a realizar las presentaciones tecnico
adrninistrativas en esta Secretaria.
ConclusiOn:
La nota emitida por el Titular o Apoderado de Ia Sociedcid que
declare conocer y avalar todo Ia dedarado en el expediente de ref erencia, cuya elaboración
tue ejecutada por el consultor, Irig. Silguero, presenter Ia misma en tormato original.
La DlsposIción de Ia DCPyVN presentada a t. 78 autoriza Ia
actividad solamente pare el primer kilémetro a partir de Ia boca del Rio PARANA BRAVO,
correspondiendo a Ia Provincla de Entre Rios en uso de sus poderes, regular Ia actividad en los
kilómetros restantes. Es importante mencionar que at. 53 y 54 obra intervención de Ia Dirección
Provincial de Hldráulica donde Se declare que Ia capacidad del curso de agua no Se vera
atectada para Ia exftacciAn declarada par PROFITEC S.A. (5000m3/mes). Por Ia tanto, hablendo
intervenido el Organismo mencionado de acuerdo a sus competenclas en Ia pianiticación
hIdrológlca concedidas coma Poder POblico en el marco de Ia Ley N° 9.172, esta Area
considera tactible Ia próctica de extracción a realizarse entre los km 8 y 18 del Rio Gutiérrez en
un ancho no mayor a 25 my respetando una distancia de 100 m con respeto a las costas.

Secretada de Amblente de Ia Provincla do Entro Rios
Laprida 326- Paranâ, Eutre Rios
Tel.: (0343) 4208879- socretarladeamblenteaentrerios.povar
httpsiiwtentreilos.gov.adambionte!
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La empresa declara extroer aprox. 5000m3/rnes, de acuerdo a
esto Se corresponde con Ia categoria de Dragado Menores (<210.000 m3) de acuerdo al art. 2
de Ia Res. NO 2.180/21 SA.
De acuerdo a lo establecido por el art. 30 de Ia Res. NO 2.180/21
SA., esta Area solicita a Profitec S.A. Ia realización de Un anáIlsIs fislcoquimico a efectuarse
sobre el recurso hidrlco y sedimenfológico, conformándose Un muestreo antes de efectuar to
extracclón de arena y otro, durante Ia práctica extractiva. Se deberá cuantificar: Turbiedad, HIP,
pH, Oxigeno disuelto, Conductividad eléctrica (sobre recurso hidrico), Plomo y HIP (sobre
sedimento). Presentar resullados mediante iriforme de Iaboratorio detallando metodorogia de
muestreo mas imágenes ilustrativas de Ia práctica de muestreo realizada PCI profesional idóneo.
Art. 40 y 5° de Ia Res. No 2.180/21 SA., no aplican.
/

6.

Ante Ia dernanda de los cedificados requeridos por art. 60 de la

Res. NO 2.180/21 SA para el buque operativo 'Alif an', matricula no 02500, corresponde inforrnar
que PROFITEC SA posee Expedierite NO 2.380.751 donde trarnita extracción para Zona 1 y 2
ernpleando el mismo buque, habiendo oresentado los certificados de rnatricula, araueo,
Certificodo Nacional de Seauridod de Ia Navepacion, Certificado de Prevencian de Ia
Contarninación DCI aQuas sucias, Certificado de Prevención de Ia Contarninocion Qor
Hidrocarburos. Certificado de Dotacián mInima de seauridad y PLANACON. A los fines de
cumpllmentar con los certiflcados necesarios para ambos expedientes, presentar Certificado
de Prevención de Contamlnación por Basuras para el buque mencionado.
7.

En virtud del art. 9° de Ia Res. No 2.180/21 SAy a razón de lntervenir

un sector del Rio Gutiérrez cuyo kllónietros no poseen batimetria de fondo ejecutada por el
ente Naclonal, Se requlere que el Proponente ejecute una batimetria (puede presentarse
estudlo bibliogrófico representativo y actualizado del sitlo). El plazo de eiecución Dodró
establecerse dentro de Un olazo NO MAYOR A UN (1) Mttdeobtenido el Certificado de Antitud
Amblental
Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

ARQ
6AiV
PbiAn.1
Aaè;
//'obierno de Entre Rios

Secrethda de Amblente do Ia Provincia de Enire Rios
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PARANA,
Ret. E.R.U.: 2.445.112
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Asunto: Extracción de arena en ci
Rio Gutiérrez Kin 8 y 18 en ci
departamento Islas del Ibicuy PROFITEC S.A.
Rio Gutiérrez en los km 8 at 18, Islas
del lbicuy- Entre Rios
PROFITEC S.A.
Apoderado
GUILLERMO PABLO LERDA
S / 0:
Por Ia presente me dirijo a lJd. en respuesta a vuestra presentación ante
esta secretaria en conformidad a lo establecido par Decreto No 4.977/09 GOB. y Res. NO
2180/21 S.A.
Se informa que persona' Iécnico do esta Secretaria ha procedido a Ia
evatuación de Ia documentación, adjuntandose mt. icc. No 265/22 en UNA (1) fojas.
Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

ICRUANA X AM8I ilE
GOBIERNO DE ENTRE BIOS

ItECIBI COP}A bE LA PRESEN7E

Societaria do AmbiGnte de Is Provincta do LoVe Rios
Laprtda 386- Parana, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambienteaentrrnios.gov.ar
https;Thvww.entredos.gov.adarnbiente!
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mt tec 265-22 DPP_expte 2445112 ext arena en Rio Gutiérrez Km 8 y 18(/7
depto Islas del Ibicuy PROFITEC SA
(c\ c?P
.N

mar, 31 de may de 2022 10:14
De : Maria José Migliora
91 ficheros adjuntos
<mimigliora@efltreriOs.QOv.ar>
Asunto : inf tec 265-22 DPP_expte 2445112 ext arena
en Rio Gutiérrez Km 8 y 18 depto Islas del
Ibicuy PROFITEC SA
Para : guillermapablolerda@hotmail.com
CC : ingenierosilguero
<ingenierosilguero@gmail.com>
Estimados
Se adjunta notificación de informe técnico NO 265/22 de Gestión Ambiental sabre
el Expte. de referenda.
Tenga a bien firmar Ia nota al pie donde se encuentra Ia leyenda "RECIBI
COPIA DE LA PRESENTE", escariearyenviarporesta misma via
para dejar constancia que Ia documentación ha sido recibida y poderanexarta al
expediente.
Atte.
Maria José Migliora
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios
0343 622 3046 (mévil)
mt tec 265-22 DPP_expte 2445112 ext arena an Rio Gutiérrez Km 8 y
18 depto Islas del Ibicuy PROFITEC SA.pdf
974 KB
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Ditn-acjon de conocer y rnfifjcar:

La flrrna Profitec St. CUIt. 30-71115599-2 con Dorntcifjo en caUe Taicahuano 826
PtsoS(Cp C10I3AAR) CASt., y dorriicjjo Calle Catamarca NQ 319, Cuidad de Paraná, Pcia

~ Jkllfttre Rios, dedicados a IS extraccian de arena para su comerciatizacion; por la
sgeflèNota dedara conocer y ratffica avala y confirma, toda 10 actuado, dedarado y
'etbot
el expedlente N2 2445112 par el Consuitor Ambiental Irigeniero CIvU Silguero
yatdo (ONI 28.209468) Matricula N 5300 CP1cER y su coIborador Ing. Civfl D'Agostino

thóJa$

Cent- (ONI 1a229.70$) Matrkula 2.360 CPICER, que esté relacionado en forma
j?rja 4ig M idiasincrasla que sea con la Deciaracion Arnbient& respecto a Ia e>rtraccán
øtrenaesi el RloGutlêrrez km8 al kmls, par ci buque Alifan.
1
Sñzotn particular saluda aite.
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RepOblica Argentina
Prefectura Naval Argentina
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CERflflcADo NACONAL DE PREVENCION DE L.A I V DE CERTIRCAD1
CONTAMINACION POR BASURAS
8966 - B

MTRCUt.A

V INSCRIPCION

NOMBRE DEL BUQUE 0 PLATAFORMA

02500
& DIS11NT1VA

LW 40577
N DE PERSONAS
ABORDO
0008

AUFAN
PUERTO MATRICULA

BANDERA

ARQUEO
BRUTO

BUENOS AIRES

ARGENTR4A

263

NAVEaACK5N
RU)S

r€mogs

ARBOIADURA

SERVICIO/DEDICACION

BUQUE MOTOR

ARSERO

ESLORA(m)

I

65,71

I

EL .JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA

"0

NAVEGACION CERTIFICA

Quedbuquc sadsface los requedrnientos estipulados en la Ordenanza N0 2/98 Tonio
ta (DPMA) par to quo Se expide el presente.
-

El presents Certilkado sert vafldo hasta el vondmlento que Se indica al pie.

Expedido en BUENOS AIRES, & 15de ENERO de 2021.-
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So cERTIFcA quo corno conseouendn do in tnapøcdón ItiloloW perlódlca (1 practicada el
4 do DIønmbn do 2020 so ho vetificado quo In unided cuorito con ci equIpamento y Is
40cuPstsd6n sigulontci:
1)RUtiJt.OS (MioSo *
2) NAN DE GES'flON DI! BASthUS Mtcub 4')

[I

S) itato REGSTRO DE BASURAS (AItcuIo 8')

[1
[1

QESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Artrculo 17, Inciso 17.1)
DESMENUZADOR 6 TRIThRADOR (Miculo 17 IncIso 17.2)
OTROS MEt*DS ACEPTPBLES (Mlc*ilc 17 Inclsa 173)

NOTA: Los nnotaconos en los casilloros so haràn insertand.
una ctuz (x) pars Ins respuestas sr y ACEPTABLE, o Un
gulon (-4 pam los respuostas NO y "NC ACEPTABLE
segUn co,Tespond&

S&C1ONES: () TechAegifl proceda.-
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Secretaria de

WA
Paraná,

INFORM! TECiiäö No 280/22-AREA'GESTION 'AMBIENTAL
lii: E.R. U. N°: 2.445.112:
ASUNTO: Ext rocción de arena en el Rio Gutierrez Km 8 y 18 en el depariarnento Islas del'
lbicuy - PROFITEC S.A.!
____
1oGuHerrex en los km8al 18, Islas dellblcuy- EntreRios
SECRETARIA DE AMBIENT! DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
LQ
Me dirijo a Ud. en vista a to presentoción realizado par Ia firma PROFITEC
S.A. con respecto a la actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el Rio Gutierrez
del kilornetro 8 ol 18, y cuyos docurnentos fueron remitidos a esta Secretaria en virtud de to
estoblecido par el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
Antecedentes:
Mediante informs tócnico NO 265/22 Se defallaron los movimientos del
expediente en cuestiOn y las presentaciones realizodas par el proponente, además de Ia
evaluaciOn técnica correspondiente. En el mencionado informs se solicito Ia preseniaciOn del
Certificado de PrevenciOn de ContarninaciOn par Basuras, nota emitida par titular de la firma
donde declare conocer y avalar las presentaciones realizadas par el consultor ambiental, y
otras complementarias. Medianle nota No 701 el proponente ingresa documentacion para su
evaluaciOn.
Conclusion:
1.

La note emilldo par el Titular a Apcderada de to Saciedad que declare conocer

avalar fade to declorado en of expediente de referencia, cuya eiaboracion tue ejecutada par el cansultor, Ing. Silguero,
presenter to mismo en formato origfriaf.

CUMPLIMENTADO, Se Incorpora nota en copla simple firmada

par Dagostino Jorge.

4.

De acuerdo a lo establecido par el art. 30 de Ia Res. NO 2.1 80/21

SA., esta Area solicita a Protitec S.A. Ia realización de Un anállsls fisicoquimico a efectuarse
sobre el recurso hidrico y sedimentológtco, conformóndose un muestreo antes de efectuar Ia
extracción de arena y otro, durante Ia prdctica extractiva. Se deberó cuantificar: Turbledad, HTP,
pH Oxigeno disuelto, Conductivldad eléctrica (sobre recurso hidrlco), Plomo y HTP (sobre
sedimento). Presentar resultados mediante informe de laboratorio detallando metodologia de
muestreo mas imagenes ilustrativas de Ia práctica de muestreo realizada par profesional idOneo.
S.

Art. 40 y So de Ia Res. No 2.180/21 SA., no aplican.

6.

Ante Ia demanda de las cerflficcdos requericios por art. 6° de to Res. N° 2.80/21 SA

parc el buque operativo Alit an", matricula no 02500, corresponcie informer que PROFTTEC £4 posee Expediente No
2.380.751 donde tramita extracciOr, parc Zone I y 2 empleancia at rnismo buque, habiendo presentado los cerflhcados
Secretarla tie Amblonto de I a Provincia de Entre Rios
Lapdda 386- Paranã, Entre Rios
TeL: (0343) 4208879-secretariadeambienteent,erjos.pov.ar
https:I.entreri o e.g ov.arlambientel

Allk
4s41

(r

2022-1-as Malvinas son argentinas'

Secretarfa de
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Ministerio de Produccion
Gobierno de Entre Rios

de motdcula arqueo, Cerflficcdo Nacionoj de Seguridad cia Is NavegociOn, Cetlificado cie PrevenciOn S 10
contaminocion par aguas sucias, Cerlificodo de Prevention de fa Contaminacion par Hdrocarburas, Cerflflcoda cia
Dotsción minima de segufidcd y PLANACON. A ;as fines S cumpllrnentor con los certificados neceso,ios parc ambos
expedientes, presenter Certihccdo de Prevention cia ContcminaciOn par Qasurcs parc, of buque mencionodo.

CUMPLIMENTADO, Se presenta Certifrcado de Prevención de Contaminación por Basuras pam el
buque ALIFAN" (Mat. 02500).
7.

En virtud del art. 9° de to Res. NO 2.180/21 SAy a razón de Intervenir

un sector del Rio Gutiérrez cuyo kilómetros no poseen bailmetrIa de fondo ejecutada pot el
ente Naciorial, Se requlere que el Proponente ejecute una batimetria (puede presentarse
estudlo bibliogróflco representativo y actualizado del silo). El plazo de efecución Dodrá
establecerse dentro de Un DIazo NO MAYOR A UN (1) MES de obtenido el Certificado de ADtitud
Ambiental.

Habiendo curnplimentandose con lo exigido por la Resolucion citada y,
no obrando más requerinhientos al respecto, esta Area considera Ilnalizada to evaluacl6n
dejando a potestad y conslderación de Ta Superioridad de esta Secretaria el otorgamlento del
Certiticado de Aptitud Amblent& en trómite.
El Proponente deberd ejecutar el proceso de Participación Ciudadana de
acuerdo a to exigido por el art. 57° del Dec. NO 4977/09 GOB.
Se solicita dar lntervenclón a Ia Dlrecclón de Asuntos Juridicos para
elaboración del correspondiente dictamen.

Sin otro particular, saluda a Ud.

Gobiemo de Entre Rios

Secretaria de Amblento de la Proyhicla de Entre Rios
Laprida 386- Paranâ, Entre Rios
Tel.; (0343) 4208879- socretarthdeambienteoentrerios.goy.ar
bttps:thvww.entreros.g ovaulambientel
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Gobiernc do -[nil? Rios

Paraná,

de 2.022

de

SECRETARIA DE MODERNIZACIÔN
$ro. Secretarla Maria Lucrecia Escandón

Por Ia presente me dirijo a usted a fin de
del
soUcitarle Ia digitalizaciOn del Expediente No
de
esta
Secretaria,
para
Area de
QS'- c'a
rnbQn52\
proseguir con el normal funcionamiento.
Sin otro particular, Ia saludo atentamente.

Meg,

Inn.flAA DANIrLA GARCiA

iedretdtib
SeCIelarra do Ambiente
Gohitne rAe Enre Rios
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