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Gobierno de Entre Ríos
Secretaría de Ambiente Sustentable
SID

Reí Naviera Lojda S.A..
Carta de Presentación

Por la presente el que suscribe ALEJANDRO TOMAS CANTLON
en carácter de APODERADO de la firma NAVIERA LOJDA S.A. me dirijo a Ud., a los
efectos de elevarle la Carla de Presentación correspondiente a la actividad extracción
de arena en las zonas 1 y 2 de¡ Rio Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N°
4977/09.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

ALEJANDRO T C4NTLON
APODERADO
NAVIERA LOJDA SA,
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CARTA DE PRESENTACIÓN
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NOVIEMBRE 2020
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CONTENIDO:
1. Información de contexto:
1.1- Nombre completo del proponente, actividad principal, domicilio real y legal,
número telefónico y dirección de correo electrónico.
Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder)
Proponente: NAVIERA LOJDA S.A.
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y triturados pétreos.
Domicilio Legal: Ruta 12, km. 79,5- Buenos Aires—Argentina.
Domicilio Real: Larrabure 100-Campana- Buenos Aires - Argentina.
Número Telefónico:
Correo Electrónico:
Nombre Completo de la Empresa:
> NAVIERALOJDAS.A.
> CUIT: 30-50699935-5
> Domicilio Legal: Ruta 12, km 79,5- Buenos Aires - Argentina.
Se adjunta documentación.
1 .2- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del Proyecto o
actividad, debidamente acreditado y legalizado.
> CANTLÓN, ALEJANDRO TOMÁS
> D.N.l.: 8.402.694
1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad.
> DANISA DON
> Titulo: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente.
> Domicilio Real: La Rioja 4178-3000 Santa Fe
> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Teléfono: 0342-1 54879013
> Correo Electrónico: danisacion@hotmailcom
Se adjunta documentación.
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2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto.
2. 1- Nombre de la Actividad propuesta o proyecto:
> Extracción de arena del río para construcción.

2.2- Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de
localización del sitio elegido señalado.
Zona 1 y Zona 2 - Provincia de Entre Ríos.
Identificación Catastral: No corresponde
Habilitación de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a
la presente en anexo.
3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto.
3. 1- Descripción de la actividad
La empresa NAVIERA LOJDA SA., se encuentra autorizada por Prefectura Naval
Argentina para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior).
La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Succión.
3.2- Materiales e Insumos a utilizar:
Materiales
No corresponde
Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Recursos naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de río (Zona 1 y 2) y la arena de su
lecho a ser extraída.
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3.3- Procesos:
El único producto obtenido es la arena.
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a la de¡ curso de agua
ni ningún otro compuesto químico. No hay generación de efluentes por el proceso de
explotación ni traslado.
Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas.

3.4- Servicios Requeridos: consumos promedio mensuales.
La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumos:
Combustibles
o Gasoil
. Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmisión)
Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa de¡ proyecto.
Consumo mensual estimado de combustibles: 19.200 lts
Consumo mensual estimado de lubricantes: 48 lts aproximadamente.
Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción:
Embarcaciones a utilizar
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DON RAXYZ L" Matrícula N° 02958.
Las características de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Eslora: 101,01 mts.
Manga: 16,04 mts.
Punta¡: 5,27 mts.
Tonelaje de arqueo total: 1708
Tonelaje de arqueo neto: 877
Potencia Total: 1400 Kw.
Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina
"IBICUY" Matrícula N° 02450
Las características de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: Hierro
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Eslora: 73,65 ni.
Manga: 10,68 mts.
Puntal 3,50 mts.
Tonelaje total: 551 tn.
Tonelaje neto: 486 Tn.
Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina
"DOÑAANAG." Matrícula N°02475
Las características de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: ACERO
Eslora: 74,44 m.
Manga: 10,20 mts.
Puntal: 4,40 mts.
Tonelaje total: 668 tn.
Tonelaje neto: 438 Tn.
Metodología empleada por la embarcación: succión.

3.5- Producto:
El producto obtenido es Arena fina.
3.6- Dotación de Personal en la actividad:
a) Cantidad de personal: 14 tripulantes
3.7- Efluentes Líquidos:
Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina: 150 litros diarios.
3.8- Residuos:
GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos)
No se generan materiales estériles.

RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES
y/o PELIGROSOS.
Los residuos que se generan en el buque se detallan a continuación.
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Gestión
Separación en origen
Separación en origen

3.9- Emisiones a la Atmósfera:
Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte y
descarga del material generan emisiones de gases producto de la combustión.
La contaminación de la atmósfera, producto de¡ material particulado sólido en
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
mínima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o partículas móviles.
Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el río, el agua amortigua el
material particulado que pudiera generarse.
GENERACIÓN DE RUIDOS
La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es
una de las fuentes de producción de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción
de ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos de¡ medio natural y socloeconómico.
4.1. - Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia de/ sitio elegido para llevar
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística,
lugares históricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en
construcción o proyecto.
La actividad se desarrolla en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales
6
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comprenden los siguientes kilómetros en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.
Zona 1: Río Paraná Guazú margen izquierda kilómetros 138/149: kilómetro 157, 162,
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros
229/232. Río Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/1 54, 155/156 y
km 165/170. Río lbicuy ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda:
224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca de¡ Río Paraná Bravo.
Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500;
272/277; 2851286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367;
374,100/375: 381/383,400 (Isla de¡ Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390;
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451 ,500 (brazo
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río Coronda) 474/475 (sobre
ambos brazos).
Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en la cuenca
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificación realizada por la Dirección
Provincia¡ de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 1).

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH.
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Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta.

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

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

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

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los ríos Paraná
Guazú- Bravo y P. Talavera.
Como se puede observar en las imágenes 4 y 5 ambas zonas (1 y 2) se encuentran en
el Sistema Deltaico de la Provincia de Entre Ríos.
Principales características del Sistema Deltaico.
La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y
santafecinas-bonaerenses, que son líneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las
primeras conforman la margen interna en la provincia de Entre Ríos, constituyendo la
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando la llanura ondulada entrerriana. Y
la barranca santafecina bonaerense sufre la constante erosión del río por lo que se
denomina barranca viva". El río ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km,
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal del río Paraná envuelve una
gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depósito de los sedimentos
aportados por el mismo río.
Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan
los 1 .000 mm de promedio anual.
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Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 60139' 28"
longitud Oeste y 32104' 50"y su desembocadura en las coordenadas 58° 24' 40"
longitud Oeste y 34108' 00" latitud Sur (imagen 2).
Vertiente: tiene orientación O - SE finalizando en la confluencia entre los Ríos Paraná
y Uruguay
Superficie de la Cuenca: 14.541 km2
Perímetro de la cuenca: 824,4 km
Longitud de¡ cauce principal (Paraná — Paraná Guazú): 396,6 km
Cota máxima dentro de la cuenca: 10
Cota mínima dentro de la cuenca: O
Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del Doli
Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6).
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Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta
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Suelo.

Imagen 7: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica.

Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles
(49%) (Imagen 7).

S. Riesgos:
5.1. - Indique si existen algunos elementos de riesgo a saber: aparatos sometidos a
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.

No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como así
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado será únicamente el necesario para los buques que se
encuentren trabajando en el río y su abastecimiento no será en la zona de la
explotación.
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República Argentina
-

Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO DE MATRICULA
El Jefe de¡ REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
que el dia 18 de agosto de 2015, ha &do inscripto en la MATRICULA NACIONAL
el nombre de DON RMYZ L
(Matricula Mercante Nacional 1 Agrupación). Un buque COfl
bajo el número 02958 cuyas caracteristicas asignadas en el Expte. CUDAP 3484 9Q015 son
Cerli5ca

las siguientes:

c

NUMERO OM.l.: O
MATERIAL DEL CASCO: Acero
TIPO: BUQUE MOTOR
SERVICIO: CARGA
EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO
ESLORA: 10101 mIs.MANGA: 16,04 mts.PUNTAL: 5,27 mts.TONELAJETOTAL: 1708
TONELAJE NETO: 877
Motor/es marcals: MAK
Cantidad: 1
Número/s: 45311

(

Modelo: O
Tipo: DIESEL
Potencia 1400 KW
que ha sido declarado apto para la naveación mercante, a que lo destina su propietario
y el
NAVIERA LOJDA SOCIEDAD ANONIMA, CUIT: 30-50699935-5.Buenos Aires, 09 de diciembre de 2015.
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ASTILLERO NAVIERA LOJDA S.A., EXPTE. CUIJAPO6B8BÍ2OI2.-

Buenos Aires 09 dø diciembre de 2015.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2016 - Año de] Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
Disposición
Número: 1)1-20 6-1 37-E-APN-SSPYVN#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes IS de Noviembre de 2016
Referencia: EXP-S02:0056814/2015 —NAVIERA LOJDA S.A, sol/declaratoria p/extracción de arena en
la ZONA 1 (DELTA), Jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS.

VISTO el Expediente N° 602:0056814/2015 de¡ registro de¡ ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE,

CONSIDERANDO:
Que la Firma NAVIERA LOJDA SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita el dictado de la declaratoria para efectuar
extracciones de arena en el Rio PARANÁ en ZONA 1, (DELTA), en Jurisdicción de las Provincias de BUENOS
AIRES y ENTRE RÍOS.
Que la Disposición N° 68 de¡ 26 de mayo de 2000, emanada de la OIRECC1ÓN NACIONAL DE VIAS
NAVEGABLES dependente de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la
SECRETARÍA DE TRANSPORTE de¡ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció el
sistema de zonas de libre disponibilidad de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geográfico
han sido declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, como que no afectan al régimen hidráulico.
Que en lo atinente al eventual afectación a la navegación y/o el comercio, la Dirección de Estudios y
Programación dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARIA
DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE de este
Ministerio, efectúo sobre los kilómetros que integran la ZONA 1 (DELTA), el análisis respectivo puntualizando
en el Artículo 31de la presente Disposición, los sectores que son pasibles de otorgar para su explotación, y
sobre los que corresponde acceder a lo solicitado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el presente acto administrativo se dieta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto S/N° de
fecha 31 de marzo de 1909 (Boletín Oficial N°4605 de fecha 1 de abril de 1909), modificado por el Decreto N°
3396 de fecha 23 de julio de 1943, la Resolución N° 535 de fecha 25 de julio de 1967 de la ex-SECRETARIA
DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 7, y la Decisión Administrativa N° 212 de fecha 21 de marzo de 2016.

Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que la Firma NAVIERA LOJDA SOCIEDAD
ANÓNIMA, se propone realizar ,en la ZONA 1 (DELTA) no afectan por el momento a la navegación, al
comercio ni al régimen hidráulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en
el Anexo que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTICULO 20.

La presente declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier
momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnización alguna cuando
por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a la navegación, al
comercio y/o al régimen hidráulico de la zona en cuestión.
ARTICULO 3° La ZONA 1 (DELTA), está conformada por el Río PARANÁ GUAZÚ margen derecha:
kilómetros 138/1425 kilómetros 14 7/ 1
49: kilómetros 150/153 kilómetros 157; kilómetros 162/166; kilómetros
168/1
79; kilómetros 180/182; kilómetros 200/206; kilómetro 210 y kilómetro 232, Jurisdicción de la Provincia de
BUENOS AIRES; margen izquierda: kilómetros 138/149; kilómetro 157; kilómetros 162/163; kilómetros
166/171; kilómetros 174/134; kilómetros 188/199; kilómetros 202/206; kilómetro 210; kilómetro 212; kilórr
217/2
's
20; kilómetro 225; kilómetro 232, Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. Río PARANÁ BRO
margen derecha: kilómetros 149/151; kilómetros 153/154; kilómetros 155/156; kilómetros 165/166; kilómetros
168/1 70 Jurisdicción de la Provincia de ENTRE REOS. Río BARCA GRANDE: kilómetros 71/75 y kilómetros
137/1
44, Jutisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES, Río IBICUY ambas márgenes kilómetros 2121217
Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. Río PASAJE TALAVERA: kilómetros 188/193 margen izquierda,
kilómetros 193/217 y kilómetros 223/224 ambas márgenes, Jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES,
Río PARANÁ MINI: kilómetros 78/79 Jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. Río GUTIERREZ: un
kilómetro a partir de la boca del Río PARANÁ BRAVO Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS.
ARTICULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas para operar en las tareas de extracción en la zoa que se
menciona en el articulo 1° son: Buque Motor "DOÑA ANA G, Matrícula Nacional N° 02475, Buque Motor
'IBICUY' Matrícula Nacional N° 02450, Buque Motor "AREMAR 1', Matrícula Nacional N°0762 y Buque Motor
"DON R(YZ L", Matrícula Nacional N° 02958, los que estarán sujetos a los requisitos y condiciones que a tal
efecto les fije la Prefectura Naval Argentina del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON VEINTE CENTAVOS ($ 2398,20), en concepto de revisión de planos establecido por el Decreto N° 1.233
del 25 de octubre de 1999, según consta en el Expediente ya mencionado en el Visto.
ARTICULO 61
.- Cornunlquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del MINISTERIO SEGURIDAD, y tome conocimiento la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.
ARTICULO 70 La precitada Dirección de Estudios
copia autenticada. Cumplido remítase con carácter ( Programación notificará a la solicitante entregándole
de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de
BUENOS AIRES y ENTRE REOS.
ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese y archivese.

ANEXO
CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y
CANTO RODADO

La presente declaratoria tiene validez por el término de CiNCO (5) años a partir de la f
de la presente teniendo en cuenta la condición suspensiva expresada en el
disposición.

ificaç1óh
5.

Las extracciones 00
Podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa a efectos de que
no se produzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima de
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación.
Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y re fueren
relativas.
La solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia
de las extracciones realizadas.
Lo dispuesto precedentemerite constituye una declaratoria de que las extracciones que solicita realizar la
Firma NAVIERA LOJDA SOCIEDAD ANÓNIMA no afectan, por el momento, a las actividades enunciadas en
el Articulo 11de la presente disposición, para las cuales deberá gestionar ante la autoridad competente de¡
Gobierno de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RÍOS el permiso que se solicita.
f)

La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos sin
Intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES, y se otorga con la obligación de efectuar,
dirigr o administrar directamente las operaciones.
El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorización ni habilitación, las que
deberán ser tramitadas ante la Jurisdicción competente.
Lo acordado no libera a la solicitante de cumplir con las normas que, para la seguridad de la navegación y
el respeto al medio ambiente impongan las autoridades competentes.
Las embarcaciones afectadas a la operación deberán llevar a bordo copia autenticada de la presente
disposición.

Jr2e Genudo Metz
Subseerelerjo
Si:bsecretjr;a de i'ueiio y Vias Navegables
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Repubhca Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
Disposición
Número: DI-20178-APN-SSPYVN#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 26 de Enero de 2017
Referencia: EXP-S02:0056816/2015 NAVIERA LOJDA S.A. S/Declaratoria de extracción de ajena en

Zona 2 (PARANA INFERIOR)

VISTO el Expediente N° S02:0056816/2015 de! Registro del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:
Que la Firma NAVIERA LOJDA SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita el dictado de la declaratoria para
efectuar extracciones de arena en el Río PARANA en Zona 2(PARANA INFERIOR), en Jurisdicción de
las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS
NAVEGABLES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la
SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
estableció el sistema de zonas de libre disponibilidad, de manera tal que las obras comprendidas en su
ámbito geográfico han sido declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo
descentralizado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, como que no afectan al
rginien hidráulico.
Que en los presentes actuados se pronuncia la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS
NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE de este Ministerio, y los
lineamientos que se establecen en la Disposición N° 162 del 15 de diciembre de 2008, corresponde acdeder
a lo solicitado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente disposición se dicta en ejercicio a las facultades conferidas por el Superior Decreto SIN° de
fecha 31 de marzo de 1909 (Boletín Oficial N° 4605 de fecha 1 de abril de 1909), modificado por el

Decreto N° 3396 del 23 de julio de 1943, la Resolución N° 535 del 25 de julio de .1967 de la exSECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y la Decisión AdministrativaN° 212 de
e\
marzode 2016.

Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTICULO l.- Declárase que las extracciones de arena que la Firma NAVIERA LOJDA SOCIEDAD
ANÓNIMA, se propone realizar en la ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR), no afectan por el momento a la
navegación, al comercio ni al régimen hidráulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las
condiciones consignadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTICULO 2°.- La presente declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnización
alguna cuando por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a
la navegación, al comercio y/o al régimen hidráulico de la zona en cuestión.
ARTICULO 30.- La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR), está conformada por: el Río PARANÁ margen
derecha: kilómetros 235/236; 236/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros
236,800/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo derecho); kilómetros 25 8/266,500 (Bifurcación Isla SAN
PEDRO, brazo derecho); kilómetros 257/258,700 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo);
kilómetros 259,700/267.500; kilómetros 275/2 75,500; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo
izquierdo); kilómetros 276,500/276,700; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilómetros
321/323 (Isla LAS HERMANAS, brazo izquierdo);y kilómetros 350/355; jurisdicción de la Provincia de
BUENOS AIRES, El Río PARANÁ margen derecha: kilómetros 366/367; kilómetros 373/375; kilómetros
381/386 (Isla del PARAGUAyO, ambos brazos), kilómetros 389/390; kilómetros 391/393 ; kilómetros
398/399; kilómetros 401/405 (canal secundario); kilómetros 407/408, kilómetros 415/417,500; kilómetros
432,400/437, kilómetros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 432,400/437 (Ruta
Secundaria, brazo izquierdo); kilómetros 442/4 42,300; kilómetros 443,600/444,400; kilómetros 450/454
(brazo derecho); kilómetros 450/45 1 (brazo izquierdo); kilómetros 464/465 (Río CORONDA) y kilómetros
474/475 (sobre ambos brazos), jurisdicción de la Provincia de SANTA FE. El Río PARANÁ margen
izquierda: kilómetros 237,400/238, kilómetros 247/257; kilómetros 258/266,500; kilómetros 272/277;
kilómetros 285/286; kilómetros 32 1,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilómetros 32 1/323 (Isla
Las Hermanas, brazo derecho); kilómetros 351,500/355; kilómetros 358/359 (Ruta Troncal); kilómetros
366,100/367; kilómetros 374, 100/375; kilómetros 381 /3 83,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo);
kilómetros 389,600/390; kilómetros 391/393; kilómetros 407/408 (Ruta Troncal); kilómetros 415/417,500
(brazo derecho); kilómetros 433,500/437 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 435/437 (Ruta
Secundaria, brazo izquierdo); kilómetros 450/451,500 (brazo derecho); kilómetros 450/451 (brazo
izquierdo); kilómetros 464,700/465 (Río CORONDA) y kilómetros 474/475 (sobre ambos brazos),
jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS. El Riacho TONELERO (excepto kilómetro 343),
jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES.
ARTICULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas para operar en las tareas de extracción en la zona que se
menciona en el artículo 1° son: Buque Motor "DONA ANA G", Matrícula Nacional N° 02475, Buque
Motor "IBICUY", Matrícula Nacional N° 02450, Buque Motor "AREMAR 1", Matrícula Nacional N° 0762
y Buque Motor "DON RAXYZ L", Matrícula Nacional N° 02958, los que estarán sujetos a los requisitos y
condiciones que a tal efecto les flje la Prefectura Naval Argentina del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTICULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
CON SETENTA CENTAVOS ($ 2.197,70), en concepto de revisión de planos establecido por el Decreto

et

N° 1.233 del 28 de octubre de 1999, según consta en el Expediente ya mencionado en el Visto.
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ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del
DE SEGURIDAD, y tome conocimiento la DELEGACION PARANA INFERIOR y la DÍRE
ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGI ' S yo ,
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE GflÓ3#I?E
T
,"
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTICULO 7°.- La precitada DELEGACIÓN PARANA INFERIOR notificara a la solicitante entre
copia autenticada. Cumplido, remítase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
ANEXO
CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE
ARENA Y CANTO RODADO
La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) aiios a partir de la fecha de esta
disposición.
Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de
que no se produzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima de
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación.
Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fueren
relativas.
La solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia
de las extracciones realizadas.
Lo dispuesto precedenternente, constituye una declaratoria de que las extracciones que solicita realizar la
Firma NAVIERA LOJDA SOCIEDAD ANÓNIMA, no afectan a las actividades enunciadas en el Articulo
1° de la presente disposición, para los cuales deberá gestionar ante la autoridad competente de los
Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE el permiso que se solicita.
O La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos sin
intervención de esta Dirección Nacional, y se otorga con la obligación de efectuar, dirigir o administrar
directamente las operaciones.
El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan
corresponderle ante otros entes oficiales yio privados, ni implica permiso ni autorización ni habilitación, las
que deberán ser tramitadas ante la Jurisdicción competente.
Lo acordado no libera al solicitante de cumplir con las normas que, para la seguridad de la navegación y
el respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes.
La embarcación afectada a la operación deberá llevar a bordo copia aUtenticada de la presente
disposición.
Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, corno ser puentes, gasoductos, electroductos,
etc., no se permitirán las operaciones de extracción dentro del área que se ubica DOS (2) kilómetros aguas
arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas.
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ACTUACION NOTARIAL
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1

(19) DIECINUEVE.- PODER GENERAL DE REPRESENTACION PARA TRAMITES AD-

2

NINISTRATIVOS Y BANEARIÓS.- NAViERA LOJDA SOCIEDAD ANONIMA a favor
de Alejandro Tomás CANTLON

.-

En la Ciudad y Partido de Campana, de

la Provincia de Buenos Aires, de la RepCiblica Argentina, a doce de
marzo de dos mil siete, ante mi, Nilda Noemi Pamparana de Saavedra,

-

6

-

notaria titular del registro nCxmero siete, distrito notarial
Campana, COMPARECE quién ha suministrado sus datos as: Máximo

-

8

-

LOJDA, argentino, armador, nacido el 1 de octubre de 1942, Libreta
de Enrolamiento '1.738.769, casado en primeras nupcias con Laura

-

10

0
1-

-

Matilde Saracho, con domicilio en Pellearini 827, Escobar; mayor de

11

edad, que identifico en los términos del articulo 1002 del Código

12

Civil, Ley 26.140, con el documento que se menciona y me exhibe, que

-ia

en fotocopia fue aregada al folio 347, ptotocolo 2006

14

INTERVIENE en su carácter de Presidente de la Sociedad NAVIERA LOJDA

15

SOCIEDAD ANONIIIA, C.U.IJ 30-50699935-5, con domicilio legal en Ruta

16

12, kilómetro 79,5, con Planta operativa en Larrabure 100, Campana,

17

18
.. -

19

lo que acredita con: 12) Contrato social del 29-04-70, inscripto en
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro
bajo el N23489 al F2272 del libro 72, Tomo A de Estatutos de S.A.

20 Nacionales el 25-08-70.. 22) Asamblea deneral Extraordinaria.

• •i:•.

21

modificación de Estatuto Social y adecuación y aumento de capital

22

del 30-09-88, inscripto en Dirección Provincial de Personas Juridj-

23

cas, Mátricula 16063 de Sociedades Comerciales Legajo 2/27902 por

•

24 aumento de capital y reforma el 31-07-89. 39) Acta de Asamblea

25

Extraordinaria N219 del 28-10-2005 por Aumento de Capital. Cambio
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de denominación, Reforma, Texto Ordénado, inscripta - en Dirección
Provincial de Personas Jurídicas en la Matrículá 16063, Legajo
5/27902 el 22-03-2006 Resolución 1880; 9) Acta de Asamblea General
Ordinaria N2196 del 31-10-05 de renovacián de autoridades. 52) Acta
Directorio Ng197 del 03-11-05 de distribución de cargos, todas del
Libro de Actas de Asamblea Número Dos;' que tuve a la vista y que en

2
3
4
5
6

fotócopia agrego a la presente, con fácultades suficientes para este
7
acto, y en tal carácter DICE: Que otorga PODER GENERAL DE REPRESEF}
8
TACION PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS a favor de:
9
Alejandro Tomás CANTLON, argentino, empleado, nacido el 29 de
10
octubre de 1950, Libreta de Enrolamiento 8.402.69q, domiciliado en
11
Aguiar 78, Canpana; para-que actuando en nombre y representación de
la Sociedad que-representa realice los siguientes actos: a) Intervenir en todos los asuntos, causas, actos de orden administrativo, y
en las que gestione ante los Poderes del Estado y sus reparticiones,
nacionales provinciales y/o municipales, Ministerios de Trabajo y

12
13
1415
16

Seguridad Social de la Nación o de la Provincia. Administración
17
Federal de Ingresos Públicos y/o quien los reemplace, Inspección
18
General de Justicia, Dirección Provincial de Personas Jurjdicas,
19
Dirécción Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires,
20
Registro Nacidnal del Automotor; en trámite o que se promuevan en el
futuro. en los, que la poderdante sea parte o tenga interés como
actor, demandado, tercerista o en cualquier otro carácter, en el
ámbito de la administración pública o ante cualquie- fuero o

21
22
23
24

jurisdicción con las siauientes facultades: Promover toda clase de
25
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1
2

acciones1 entablar y contestar demandas y reconvenir, presentar es
critos, títulos, solicitudes, documentos, ofrecer pruebas, testigos
y demás justificativos, oponer y contestar excepciones, oponer o

-

4

interrumpir prescripciones, renunciar a prescripciones adquiridas,
poner ó absolver posiciones, hacer cargos por daos y perjuicios y

- 6

demandar indemnizacione, intereses y/o cualquier otra suma de
dinero que pudiese cortesponder por este concepto, interponer -o
renunciar recursos; protocolizar instrumentos públicos o privados,

8
otorgar, aceptar y firmar documentos notariales, protocolares o

- T-. -

10
11

--

12
13
- 14
15
16

extraprotocolares y cualquier otro, públicos o, privados necesarios
para el ejercicio de las facultades acordadas, retirar la corresponr
dencia epistolar o telegráfica, enviar o contestar cartas documento,
solicitar el registro de documentos, solicitar segundas o ulteriores
copias de documentos públicos ante quien corresponda y requerir su
inscripción, solicitar el registro de patentes de invención, marcas
de comercio o ganado, formular protestos y protestas. b) Operaciones-

17 Bancarias: Solicitar y retirar chequeras, retirar cheques rechaza18 dos, retirar extractos bancarios y pedir saldos, endosar cheques

19
20
21

emitidos a favor de Naviera Lojda Sociedad Anónima, y cobrar cheques
emitidos a favor de Naviera Lojda Sociedad Anónima.- c) ADOUJSICION
DE BIENES: Adquirir el dominio, condominio o la nuda propiedad de
toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, muebles registra-

23
241

Mes, muebles y semovientes, créditos, derechos, acciones, pólizas,
-frutos, mercaderías u otros valores y efectos, utilizando y suscri-

251 biendo al efecto los instrumentos que sean necesariós o convenien-
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tes, sean estos públicos o privado, onerosos o gratuitos.- El
poderdante dej4 constancia que el apderado queda autorizado para
constituir domicilios especiales y sustituir total o parcialmente el
presente, que la enumeración de las facultades es enunciativa y no
limitativa, salvo cuando la Ley exija que conste expresamente y que
su intervención en los trmjtes y neodcios encomendados no revocar&
ni limitará el apoderamiento mientras no lo sea en forma expresa.
LEO al compareciente que asi la otorga y firma ante mi, doy
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CONCUERDA la adjunta fotocopia que lleva mi sello y firma, con
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matriz, que pasó por ante mi, titular del registro número siete del

3

Distrito Notarial Campana, al folio 35 protocolo corriente. Doy fe.

4

Para los interesados expido esta primera copia, en dos folios que en
sus originales llevan ios números 6AA10793079-6AA10793080 y el
presente que sello y firmo en Campana. Provincia de Buenos Aires, a
doce de marzo de dos mii siete.-
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Paraná, noviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Ríos
Secretaría de Ambiente Sustentable
S!D

Ref. Naviera Lojda S.A.
Carta de Presentación
Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de la empresa NAVIERA LOJDA S.A. a tos efectos de elevarle la Carta de
Presentación correspondiente a la actividad extracción de arena en las zonas 1 y 2 del
Río Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

NAVIERA LOJDA S.A.
Aclaración: Se adjunta copia del mail de presentación digital realizado en fecha
01/12/2020 y documentación legalizada para ser incorporada en el expediente.
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N° 1 37153Sta.fr
Mat, N°4912° ERíos
Rio. N° 942 Córdoba

25/212021

Correo: Danisa Don - Outlook

Carta de Presentación Naviera Lojda SA

PASAA SER

Danisa Don <danisadon@hotmail.com >
Mar 1 /1 2/2020 19:34
Para: Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmail.com >; secretariadeambiente@entrerios.gov.ar
<secretariadeanibiente@entrerios.gov.ar >
Cco: Enrique Aguerrebere cenrique.aguerrebere©naviera-Iojda.net>
9 archivos adjuntos (18 MB)
visado_1 0070_491 2030-11 -2020_061 1 OOPM_firrnado.pdf; CARTA PRESENTACION 11-2020 FIRMA.pdf; CERTIFICADO
MATRICULA DONA ANA G.pdt CERTIFICADO MATRICULA DRLpdf; CERTIFICADO MATRICULA IBICUYpdt ESTATUTO
NAVIERA LOJDA pM; PODER ADMINISTRATIVO NAVIERA AC_.pdf; VIAS NAVEGABLES ZONA 1.pdf; VIAS NAVEGABLES
ZONA 2.pdt

Estimados, buenas tardes
Por la presente me dirijo a ud(s) a fin de presentar formalmente la Carta de Presentación
correspondiente a la actividad de extracción de arena en la zona (y II de¡ Río Paraná, elaborada de
acuerdo al Decreto N°4977.
Se adjunta el archivo visado por el Colegio de Ingenieros Especialistas y documentación anexa la cual
se encuentra certificada y legalizada en formato papel, preparada para ser ingresada por mesa de
entrada de esta Secretaría cuando nos indiquen.
Quedo a la espera de su confirmación de recepción de dicha documentación, así como del número
de expediente que se le asigne.
Desde ya, muchas gracias
Saludos

Danisa Don
Lic. en Geoecologío y Medio Ambiente
Consultor Ambiento!
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CARTA DE PRESENTACIÓN
COMITENTE: NAVIERA LOJDA S.A.
PROFESIONAL: LIC. DANISA DON
MATRÍCULA N°49120

NOVIEMBRE 2020

DANISA DON
Lic, en GeoecoGWa y Med.Arnbieflte

Mat. ri° 1.1 715-3 Sta. Fe
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CONTENIDO:
1. Información de contexto:
1.1- Nombre completo del proponente, actividad piincipal, domicilio realy legal,
número telefónico y dirección de coreo electninico.
Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder)
Proponente: NAVIERA LOJDA S.A.
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y tilturados pétreos.
Domicilio legal: Ruta 12, km. 79,5- Buenos Aires —Argentina.
Domicilio Real: Larrabure 100- Campana- Buenos Aires —Argentina.
Número Telefónico:
Correo Electrónico:
Nombre Completo de la Empresa:
> NAVIERA LOJDA S.A.
» CUrE 30-50699935-5
> Domicilio Legal: Ruta 12, km 79,5- Buenos Aires —Argentina.
Se adjunta documentación.
1.2- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del Proyecto o
actividad, debidamente acreditado y lega&ado.
CANTLÓN, ALEJANDRO TOMÁS
» D.N.L: 8.402.694
1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad.

»
»
»
»
>
>

DANISA DON
Título: Lic, en Geoecol. y Medio Ambiente,
Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
Domicilio legal: La Rioja 4178-3000 Santa Fe
Teléfono: 0342-154879013
Correo Electitnico: danisadon@hotniail.com

Se adjunta documentación.
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2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto.
2. 1- Nombre de la Actividad propuesta o proyecto:
> Extracción de arena de/ río para construcción.

2.2- Ubicación fisica de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de
localización del sitio elegido señalado.
Zona 1 y Zona 2 - Provincia de Entre Ríos.
Identificación Catastral: No corresponde
Habilitación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a
la presente en anexo.
3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto.
3.1- Descripción de la actividad
la empresa NAVIERA LOJDA S.A., se encuentra autorizada por Prefectura Naval
Argentina para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior).
La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Succión.
3.2- Materiales e Insumos a utilizar
Materiales
No corresponde
Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Recursos naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de río (Zona 1 y 2) y la arena de su
lecho a ser extraída.
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3.3- Procesos:

El único producto obtenido es la arena.
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a la del curso de agua
ni ningún otro compuesto químico. No hay generación de efluentes por el proceso de
explotación ni traslado.
Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas.

3.4- Setvicios Reque*Jos: consumos promedio mensuales.
la explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumos:
Combustibles
Gasoil
Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmisión)
Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto.
Consumo mensual estimado de combustibles: 19.200 Rs
Consumo mensual estimado de lubricantes: 48 Rs aproximadamente.
Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción:
Embarcaciones a utilizar
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DON RAXYZ L" Matrícula N° 02958.
Las características del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Eslora: 101,01 mts.
Manga: 16,04 mts.
Puntal: 5,27 mts.
Tonelaje de arqueo total: 1708
Tonelaje de arqueo neto: 877
Potencia Total: 1400 Kw.
Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina
"lBlCUY" Matrícula N° 02450
Las características del buque son las siguientes:
Material Casco: Hierro
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Eslora: 73,65 m.
Manga: 10,68 mts.
Punta¡ 3,50 mts.
Tonelaje total: 551 1w
Tonelaje neto: 486 Tn.
Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina
"DOÑA ANA a" Matrícula N° 02475
Las caracteristicas de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: ACERO
Eslora: 74,44 m.
Manga: 10,20 mts.
Puntal: 4,40 mts.
Tonelaje total: 668 tn.
Tonelaje neto: 438 Tn.
Metodología empleada por la embamación: suaión.
3.5- Producto:
El producto obtenido es Arena fina.
3.6- Dotación de Personal en la actividad:
a) Cantidad de personal: 14 tripulantes
3.7- Efluentes Líquidos:
Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina: 150 litios diarios.
3.8- Residuos:
GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos)
No se generan materiales estériles.

RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES
y/o PELIGROSOS.
Los residuos que se generan en el buque se detaflan a continuación.
5
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Gestión
Separación en origen
Separación en origen

3.9- Emisiones a la Atmósfera:
Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte
descarga del material generan emisiones de gases producto de la combustión.
La contaminación de la atmósfera, producto del material particulado sólido en
suspensión (polvo) yio por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
mínima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o partículas móviles.
Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el río, el agua amortigua el
material particulado que pudiera generarse.
GENERACIÓN DE RUIDOS
la generación de ruidos se debe a las operaciones en el tiente de extracción: esta es
una de las fuentes de producción de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción
de mido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos del medio natural y socioeconómico.
4.1.- Señalaiç sobre ¡ma gen satelital 6 croquis, la distancia del sitio elegido para llevar
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos
de agua superficial, humedale,s, bosque nativo, sitios de atracción turística,
fugases históricos, zonas de recreos, o servicios (parques, eswelas, cementerios
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en
construcción o proyecto.
la actividad se desarrolla en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales
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comprenden los siguientes kilómetros en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos
Zona 1: Río Paraná Guazú margen izquierda kilómetros 138/149; kilómetro 157, 162,
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros
229/232. Río Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y
km 165/170 Río lbicuy ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda:
224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca del Río Paraná Bravo.
Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500;
272/277; 285/286:321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367;
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390;
391 /393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río Coronda) 474/475 (sobre
ambos brazos).
Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en la cuenca
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificación realizada por la Dirección
Provincia¡ de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 1).

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH.
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Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Della

El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el
río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Río
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Guateguay e Islas del
lbicuy de la provincia de Entre Ríos.
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Imagen 3: Tramos Rio Paraná. Fuente: IPEC- Prov Santa F&

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

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

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e induye los ríos Paraná
Guazú- Bravo y P. Talavera.
Como se puede observar en las imágenes 4 y 5 ambas zonas (1 y 2) se encuentran en
el Sistema Deltaico de la Provincia de Entre Ríos.
Principales características de/ Sistema De#aico.
La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entremarias y
santafecinas-bonaerenses, que son líneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las
primeras conforman la margen interna en la provincia de Entre Ríos, constituyendo la
barranca muerta" que enmarca el Delta tlnahzando la llanura ondulada entreniana. Y
la barranca santafecina bonaerense sufre la constante erosión de] no por lo que se
denomina barranca viva". El río ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km,
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal del río Paraná envuelve una
gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las
aguas de crecidas. las mismas son el resultado del depósito de los sedimentos
aportados por el mismo río.
Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan
los 1.000 mm de promedio anual.
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Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 60139' 2
longitud Oeste y 320 04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 58° 24' 4l
longitud Oeste y 3411 08' 00" latitud Sur (imagen 2).
Vertiente: tiene orientación O - SE finalizando en la confluencia entre los Ríos Paraná
y Uruguay
Superficie de la Cuenca: 14.541 km2
Perímetro de la cuenca: 824,4 km
Longitud de¡ cauce principal (Paraná - Paraná Guazú): 396,6 km
Cola máxima dentro de la cuenca: 10
Gota mínima dentro de la cuenca: O
Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del Doli
Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6).
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Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta
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Imagen 7: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente:

ft Hidráulica

Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51 %) y los Entisoles
(49%) (Imagen 7).

5. Riesgos:
5.1.- Indique si existen algunos elementos de nesgo a sabec aparatos sometidos a
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como asi
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado será únicamente el necesario para los buques que se
encuentren trabajando en el río y su abastecimiento no será en la zona de la
explotación.
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Campana 24 de Noviembre del 2020

Señores
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
SECRETARIA DE AMIBIENTE SUSTENTABLE.
S/D.:

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente el que suscribe ALEJANDRO TOMAS
CANTLON en carácter de APODERADO de la firma NAVIERA LOJDA S.A. informa los datos
solicitados del personal de la empresa que representa.:
FIRMA:

NAVIERA LOJDA S.A.

NO.MINA DE EMPLEADOS.:
Profesionales :
Técnicos
:
Administrativos :
Operarios
:

153 (Ciento cincuenta y tres), conforme F. 931 del 10/2020
28
19
16
90

Sin otro particular, Saludo

ALEJAN[
AP(
NAVIERA LOJDA S.A.
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Campana 24 de Noviembre deI 2020

Señores
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
SECRETARIA DE AMBIENTE SUSTENTABLE.
SID.:
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente el que suscribe ALEJANDRO TOMAS
CANTLON en carácter de APODERADO de la firma NAVIERA LOJDA S.A. informa tos datos
solicitados de la empresa que representa.:
FIRMA:

NAVIERA LOJDA S.A.

ACTIVIDAD P.: EXTRACCION DE ARENA CANTO RODADO Y TRITURADOS
PETREOS.
DOMICILIO REAL: LARRABURE 100 CAMPANA PCIA. DE BUENOS AIRES.
DOMICILIO LEGAL: Calle 8 de Junio Nro. 828 CONCEPCION DEL URUGUAY
CP (3260) PROVINCIA DE ENTRE 11105.
TELFONO:
03489-420035 - 422074 — 424379
EMAIL CONTACTO: Enrigue.aguerebereç2naviera-lojda.net
REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO TOMAS CANTLON - APODERADO.

Sin otro particular,

ALEJANDRO t CANTLON
APODERADO
NAVIERA LOJDA S.A.

3s +

Campana 24 de Noviembre deI 2020

Señores
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
SECRETARIA DE AMBIENTE SUSTENTABLE.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente el que suscribe ALEJANDRO TOMAS
CANTLON en carácter de APODERADO de la firma NAVIERA LOJDA S.A. informa el detalle de
Buques Areneros en actividad, adjuntando CERTIFIADOS DE MATRICULAS.

IBICUY

02450

CAP BODEGA

820. - M3

DOÑA ANA G.

02475

CAP BODEGA

1.068.- M3

DON RAXYZ L.

02958

CAP BODEGA

2.580.- M3

Sin otro particular,

EJANDRO\T ÇANTLON
APODÉRADO
NAVIERA LOJDA S.A.

FOLIO

N3Çc
ARENAS SELCCT

LO - J15A

Campana 24 de Noviembre del 2020

Señores
GOBIERNO DE ENTRE RJOS
SECRETARIA DE AMBIENTE SUSTENTABLE

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente el que suscribe ALEJANDRO TOMAS
CANTLON en carácter de APODERADO de la firma NAVIERA LOJDA S.A. informa: El Permiso
de Extracción de Sustancias Minerales del Dominio Público del Estado en la Provincia de Entre Rios
en las Zonas delimitadas por la D.N.V.N. (Disposición Nro. 68/00), adjuntando copias de las
mismas, a saber:
ZONA: i (UNO)
ZONA: 2 (DOS)

Sin otro particular,

ALEJANDRO 'E CANTLON
APODERADO
NAVIERA LOJDA S.A.

PA EA A

FOL;
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LA PLATA,

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección Provincia;
de Personas Jurídicas
L. Plata

EXPEDIENTE: 21.209-27.573.-

LEGAJO: 05/27.902.-

NOMBRE DE LA ENTIDAD: "NAVIERA LOJDA S.A. (antes NAVIERA
LOJDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA,
NAVIERA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA, DE
MANDATOS Y SERVICIOS"
DOMICILIO: Ruta 12 Km. 79,5
LOCALIDAD: Campana

PARTIDO: CAMPANA

FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 28/45
ACTA DE A.G.E. N° 195 del 28/10/2005 CERTIFICADA por la notario NILDA
NOEMI PAMPARANA de SAAVEDRA.VISTAS las presentes actuaciones por las que la
entidad del rubro gestiona la inscripción registral de la resolución social de
ARTICULO 600 - AUMENTO DE CAPITAL - CAMBIO DE
DENOMINACION - REFORMA - TEXTO ORDENADO de la sobiedad.
Atento a lo aconsejado por la Dirección de Legitimaciones encontrándose
cumplimentados los requisitos legales y fiscales pertinentes, y atento lo dispuesto por
los Arts. 30 y 6° del Decreto Ley 8671/76, y su Decreto Ley modificatorio 9118/78
T.O. Decreto N° 8525/86;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS
RESUELVE:
ARTICULO

1°:
DISIONER
la
inscripción
registral
de:
ARTICULO 600 - AUMENTO DE CAPITAL - CAMBIO
DE DENOMINACION - REFORMA - TEXTO ORDENADO de la sóciedad:
"NAVIERA LOJDA S.A." con sede en el partido de CAMPANA -----------cuyo texto obra en las fojas indicadas en el epígrafe de la presente ---------------------ARTICULO 20: PASE a la DIRECCION DE REGISTROS para la: toma
de razón de los instrumentos conformados por el articulo 1° de la
presente
ARTICULO 30: Regístrese. PASE A MESA DE ENTRADAS.
Notifíquese con entrega de copia de la presente. Tome nota el
DEPARTAMENTO CONTRALOR y Archívese.----------------------------------------LESOLUCION D.P.P.J.N°
yg

jSSO
Dr DIEGO GERMÁN RODRIGIJEZ
Director Provincial
Dft&,ófl ?ry.irl oc ?crcoaa ¿aridicas
,INlSTcP.lCDc]GA

¶t
- NILDÁ OEMiP

f

ANA de SAAVEDRA

Ministerio dejusticia
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

-

Direccion Provincial de Personas Juridicas
--

Folio de InscriØción N° 5830
Expediente:

EXP -21209-2767316/5

Legajo: 27902
Matrícula: 16063
Denominación de la entidad: NAVIERA LOJDA S.A.

Domicilio: RUTA 12 KM.79,5
Piso:
Oto.:
Localidad: CAMPANA

Medio:
Partido: CAMPANA

c.P.

Trámites:
-

y

2
15
26

AUMENTO DE CAPITA
DIRECTORIO/GERNtES
REFORMA COMERÓLLES cÇ

Instrumentos:

\
)

ARTICULO 600 - AUMENTQE CAPITAL - MBIO'b DENQINACIO - RE RMA TEXTO ORDENADO. AGA DE A>2E4 ° 19 EL 28 bÇ OCTURE DE 2 0
CERTIFICADA POR LA NARlO'\kOEI PA ARANA b SAAVDRA.
Resolución DPPJ: 1880
Fech e lnscripc

:

F cha: 2 0372pO

22/03/200

10,

Firma y sello de autoridad

lI 1DIVI Ulfihili lifi 1101DII II DM IDO III 1H11 UlUlO II
Fecha: 22/03/2006
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Acta No 195 Acta de Asamblea Extraordinaria
En la ciudad de Campana partido del mismo nombre de la Provincia de Buenos
los 28 (veintiocho) días del mes de Octubre de 2005, siendo las 19.00 hs., se
la sede social de la sociedad NAVIERA LOJDA HERMANOS SOCIEDAD AN
NAVIERA4 .COMERCIAL,, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, DE MANDATO
Y SERY)ClOS, l totalidad de los accionistas que representan el 100 % del capital social
y que firma

39 del Libro de depósito de Acciones. y Registro de Asistencia a

Asamíñ1 n* 1, en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Toma la palabra S el
Presidente y manifiesta que existiendo quórum suficiente por ehcontrarse el 100% del
capital social, declara abierto el acto asambléario y procede a poner a consideración el -ORDEN DEL DIA
DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Por unanimidad
se resuelve que la totalidad de los señores asambleístas suscriban el acta que de esta
asamblea.se labre. A continuación, se pasa a considerar el siguiente tema del Orden del

CONSIDERACION DE LA ADECUACION DEL SIGNO MONETARIO. Por unanimidad
se resuelve adecuar el signo moñetario al vigente, ya que el capital social totalmente
suscripto e integrado se encuentra expresado en australes. Por lo tanto, el capital social
es de $ 1 ,00:A continuación, se pasa a considerar el siguiente tema del Orden del Día.--FIJACION DEL VALOR NOMINAL DE. LAS ACCIONES. Por unanimidad, se resuelve
fijar en $ .1. el valor nominal de las acciones. A continuación, se pasa a considerar el
siguiente tema del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------

NLOANQtM'P,"',1ii NAdnAAVEDRA
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4.- CONSIDERACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. EMlSlO
ACCIOÑS. CANJE Y DESTRUCCION. Por unanimidad se resuelve aumentar el
social ep Ima de $ 359999 ( Pesos trescientos cincuenta y nueve mil noveci&s
noventa y nueve) integrando el total del aumento de capital social mediante
-: -

capitalización de resultados acumulados conforme lo aprobado mediante asamblea

- .-

general ordinaria del 30/09/2004 en los estadós contables cerrados con fecha 30/06/2004
b) Emitir 360.000 acciones ordinarias nominativas no endosables des 1 valor nominal
cada una y de 5 votos por acción a tenor del siguiente detalle: Clase A: 120.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y de 5 votos por
acción; CLASE B: 120.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor
nominal cada una y de 5 votos por acción y CLASE C: 120.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y de 5 votos por acción,. El
capital social, que asciende a $ 360.000-(Pesos trescientos sesenta mil) lueóo del
aumento antes decidido, se encuentra totalmente suscripto e integrado por parte de los
socios de conformidad al siguiente.detalle: PABLO LOJDA 120.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y de 5 votos por acción,
CLASE A; MAXIMO LOJDA 120.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $
1 valor nominal cada una y de 5 votos por acción, CLASE B; y POTES NELIDA MARILU
120.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una y
de 5 votos por acción, CLASE C.; c) Proceder al canje de acciones y destrucción en este
acto de las existentes.- A continuación, se pasa a considerar elsiguiente tema del Orden
delDía.---------------------------------------------- ----------------------------------------
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LA REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL. Por unanimidad, se r '
reformar en su totalidad el estatuto social, a tenor de la siguiente redacción d
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ordenádo.-----&r-L------------------------------------------------------------------------------------------____ ----------------------------ESTATUTOSOCIAL-----7

--------------------------j

"ARtWULO PRIMERO. DENOMINACION Y DOMICILIO SOCIAL.: Con la denominacLt
social de NAVIERA LQJDA SA, continúa funcionando una Sociedad Anónima que fuera
constituida con fecha 13-02-79 e inscripta registralmente con la denominación de
NAVIERA LOJDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, NAVIERA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, DE MANDATOS Y SERVICIOS al n' 3489
F* 272 L. 72 Tomo A de Estatutos de SA con' fecha 25 de agosto de 1970 ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la ciudad de Buenos Aires
y aprobada por la Inspección General de Justicia de la Nación al n* 614 de¡ 21-4-70
expte. 36499. Con fecha 19 de marzo de 1984 fue inscripta el cambio de jurisdicción a la
Provincia de Buenos Aires ante la Dirección Provincia¡ de Personas Jurídicas en la
Matrícula 16.063, Legajo 27.902. Tiene su domicilio social en la Provincia de Buenos
Aires. ARTICULO SEGUNDO: PLAZO DE DURACION. La duración de la sociedad es de
99 años contados desde la fecha de su inscripción registral ante el Registro Público de
Comercio de la Capital Federal, es decir, a partir de¡ 25 de agosto de 1970 ARTICULO
TERCERO: OBJETO. Tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República o de¡ extranjero, creando filiales,
sucursales o cualquier otra forma de representación. A) COMERCIALES: Mediante la
explotación, importación, exportación, compra y venta de toda clase de buques, de
cualquier tonelaje, calado y embarcaciones pesqueras; de bienes muebles, semovientes,
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máquinas, mercaderías, aparejos y demás accesorios navales; diseños y modelos'tes
buques y embarqacioriés; materias primas elaboradas y en proceso de elaboración y a
elaborarse relacionados con la construcción y/o reparacion de buques y embarcaciones,
repreW{biones, consignaciones y armador. B) INDUSTRIALES: Mediante la
construcción, transformación, reparación, desguace de toda clase de buques de cualquier
tonelaje y calado y sus anexos; industrialización y elaboración de productos metalúrgicos,
electrometalúrgicos, madereros, químicos, electroquímicos, textiles, plásticos eléctricos,
maquinarias y herramientas; la explotación y administración de astilleros; la explotación
de la industria frigorífica y del, frío. C) FINANCIERAS. Mediante préstamos con o sin
garantía, a corto o largo plazo, aporte de caitales a personas y sociedades, existentes o
a constituirse para la financiación de operacionesrealizadas 'o a realizarse; asícomo la
compra, venta y negociación de títulos, acciones, debentures, y toda clase de vaIore
mobiliarios, y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas ó modalidades. La
sociedad no realizará las operaciones previstas en la Ley 21.526 o cualquier otra que
requiera el concurso público. D) INMOBILIARIAS. Mediante la compra, venta,
explotación, construcción y administración de inmuebles de cualquier naturaleza, ya sean
urbanos, rurales e inclusive bajo el' régimen de propiedad hórizontal. La construcción,
refacción y dirección de obra de edificios y todo tipo de obras públicas y privadas, así'
como también, la realización y modernización de toda clase de instalaciones y estructuras
comerciales y/o industriales, prestando asesoramiento técnico de la construcción, realizar
mensuras, trabajos de topografía, subdivisiones, decoraciones, amoblamientos y
parquizaciones en inmuebles propios y de terceros. Dichas tareas en razón de las
materias, se prestarán mediante profesionales con título habilitante, de conformidad alas
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respictivas reglamentaciones, e) MANDATOS Y SERVICIOS, Mediante la realiza
mandatos en las condiciones permitidas

por

las leyes y reglamentaciones, incluso c9

armador y agente marítimo, mediante las prestaciones de servicios de organizaq7
v3.

asesoramiento naviero, industrial, comercial, financiero y técnico, brindándolos cuaQ
las materias así Ip exijan, a través de profesionales con título habilitante de conformidad
con las respectivas reglamentaciones.

F) ARENERA; compraventa, extracción,

elaboración y transporte fluvial; marítimo o terrestre de arena, canto rodado y triturado,
piedra partida, pedregullo y demás materiales para la construcción. G) MINERA:
Explotación, prestación y desarrollo de yacimientos de primera, segunda y terceracategoría, la cónstrucción de obras civiles, hidráulicas y viales, perforación de suelos y
rocas para inyección, excavaciones de tierras- y rocas en superficies o subterráneas y
elaboración, concentralización, trituración, purificación, lavado, fundido, refinación y
transporte de los mismos,, así como el ejercicio de todos los derechos relacionados con
aquellas explotaciones autorizadas por el Código de Minéria y las leyes en la materia;
pudiendo realizar - todas estas actividades en este país o en el exterior, a través de
profesionales universitarios debidamente habilitados cuando así se requiera.
Compraventa, importación, exportación de todo tipo de maquinaria, accesorios, repuestos
e insumos que resulten necesarios para la actividad minera. Prestación del servicio
privado de flete por vía terrestre, marítima, fluvial o aérea, de cualquier naturaleza
relacionado con la explotación minera Para el cumplimiento del objeto, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica a efectos de realizar todo tipo de actos y operaciónes
vinculadas directamente con- aquél. ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL. El capital
social se fija en la suma de Pesos 360.000 ($ trescientos sesenta mil representando en•
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trescientos se4mp mil (360.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de
Pesos. uno ($ 1) 'alor nominal cada una, a saber: 120.000 acciones clase "A" de 5 votos
cada gi%; 120.000 acciones clase "B"de 5 votos cada una, 120.000 clase "C" de 5 votos

--

por acción. El capital social podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General
Ordinaria hasta el quíntuplo de su montp conforme al artículo 188 de la ley 19.550 t.o.
mediante la emisión de las clases de acciones previstas. ARTICULO QUINTO:
ACCIONES. EMISIONES FUTURAS. Las acciones de futuros aumentos de capital
podrán ser ordinarias o preferidas, al portador nominativas endosables o no endosables,
o escriturales, según lo determine la asamblea de accionistas y así lo permita la
legislación vigente. Las acciones preferidas podrán tener derecho a dividendo fijo
preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión.
Podrán acordársele también una participación adicional en las ganancias líquidas y
realizadas y reconocérseles prioridad en el reembolso de¡ capital en caso de liquidación.
Cada acción ordinaria conferirá de uno a cinco votos según se resuelva al emitirlas. Las
acciones preferidas no darán derecho a voto salvo los casos en que la ley 19.550 (t.o.) se
los otorga. ARTICULO SEXTO. CONTENIDO. Los títulos representativos de las
acciones, así como los certificados provisorios que se emitan, contendrán las menciones
de los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550 (t.o.). Serán suscriptas por el Presidente de¡
Directorio y por un Director Titular o por el Sindico en su caso. ARTICULO SEPTIMO:
COPROPIEDAD. En caso de copropiedad de acciones la sociedad podrá exigir la
unificación de la representación. Hasta tanto ello no ocurra, los cotitulares no podrán
ejercitar sus derechos. ARTICULO OCTAVO: DERECHO DE SUSCRIPCION
PREFERENTE. Las acciones ordinarias y preferidas otorgarán a sus titulares derecho
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preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase y derecho de acrece=
-

en proporció

las que posean de acuerdo a lo previsto en el artículo 194 de la Ley

.1 9.55Ot$- ). ARTICULO NOVENO: LIMITACION DEL DERECHO DE PREFERENCIA.
--

El Derecho de Preferencia solamente puede suspenderse o limitarse en los casos y con
las condiciones que se establecen en el art. 197 de la Ley 19.550 t.o. ARTICULO
DECIMO. MORA EN • LA INTEGRAÇION. En caso de mora en la integración de las

-

acciones suscriptas, el Directorio podrá adoptar cualquiera de los procedimientos
previstos en el articulo 193 de la ley 19.550 (t.o.) debiendo aplicarse el mismo
procedimiento adoptado a todos los accionistas en idéntica situación. ARTICULO
DECIMO PRIMERO: ADMINISTRACIOÑ. DIRECTORIO. COMPOSICION Y
DESIGNACION. REMUNERACION. La administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto de¡ número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
minimo de uno a tres Directores Titulares, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea
deberá designar Directores Suplentes entre un mínimo de uno a siete miembros y por el
mismo plazo de duración que los Directores Titulares para el caso que no se designe
Sindicatura. Los Directores en su- primera reunión deben designar un Presidente y un
Vicepresidente, Este último, reemplazará al primero en caso de áusencia, vacancia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayorla absoluta de votos presentes. El Presidente tiene voto
de desempate. La Asamblea General Ordinaria fija la remuneración de¡ Directorio. Se
reunirá en la sede social por lo menos una vez cada tres meses en la fecha y hora que
establezca el Directorio y se labrará un acta, en el libro que debe llevar al efecto, de cada
reunión consignando lo deliberado y resuelto. También se reunirá cuando lb requiera
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cualquiera de los Directores Titulares al Presidente. En tal caso, éste nótificará p
fehaciente a los restantes miembros la celebración de la reunión y el temario a
como Orden del Día, debiendo realizarse dentro de los cinco días de recibid*!(ei
/
.
requerimiento por el Presidente
En el mismo termino se comunicara a la Sindicatura,

su cao, la fecha y la hora de reunión, a los efectos de que el Síndico esté presente.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. ELECCION DE DIRECTORES POR CLASES DE
ACCIONES. La elección de los Directores Titulares y Suplentes se hará por Asambleas
Especiales para cada clase de Acciones en los términos del art. 261 de la Ley 19.550 t.o.,
que serán convocadas por el Directorio para sesionar como Asamblea Ordinaria.
Constituida la Asamblea Ordinaria, cada catgoría de acciones, por separado y en forma
simultánea, elegirá los cargos que a cada una le corresponda elegir. La mención en el.
Orden del Día de la Asamblea Ordinaria relativa a la elección de Directores Titulares y
Suplentes implicará automáticamente la notificación y aplicabilidad del procedimiento
para la elección de Directores reglamentado en este estatuto, no siendo necesaria la
mención de las clases o categorías de acciones en circulación, los derechos que
confieren y el régimen de Asambleas Especiales reglamentado en el presente. Los
tenedores de acciones de la clase "A" elegirán un tercio de Directores Titulares y
Suplentes a elegir. Los tenedores de la clase "B" elegirán un tercio de los Directores
Titulares y Suplentes a elegir y los tenedores de-la clase "C" ¿legirári un tercio de los
Directores Titulares y Suplentes a elegir, .respetándose para el supuesto de vacancia,
impedimento o ausencia de Directores Titulares y Suplentes, ese porcentaje de elección
por parte de cada clase.de acciones... Si alguna de las clases de acciones no concurriere
a la Asamblea Especial, o teniéndolo, no eligiere los cargos que le correspondan, perderá
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en esa instancia su derecho, y el Directorio se integrará con los electos por las re
clases. Todos los Directores electos asumirán sus cargos en la misma fecha. Cada cl
de acciones, clase "A", clase "B" y clase 'C" tendrán derecho a elegir el President$ el LIS
Directorio, ehÑ los Directores Titulares elegidos, por períodos de tres ejercicios en or
correlativo, comenzando con la clase S "A" a partir de la presente acta de. Asamblea
General Extraordinaria, Se deja constancia que, mientras los accionistas fundadores
PABLO LOJDA y MAXIMO LOJDA junto a la óónyuge supérstite del restante accionista
fundador RAXYZ LOJDA, tengan la calidad de accionistas, integrarán el Directorio, los
dos primeros como Directores Titulares quienes asumirán en el carácter de Presidente
del Directorio en forma alternada cada tres ejercicios y la restante accionista cóñyuge
supérstite del restante accionista fundador, pomo Directora Suplente. ARTICULO
DECIMO TERCERO. REMOCION DE DIRECTORES. La remoción de Directores será
decidida por la Asamblea de los accionistas de cada clase de acciones que lo designó,
salvo en los supuestos de incompatibilidad y de responsabilidad en el ejercicio de su
cargo, previstos en los artículos 264 y 276 de Ia.Ley 19.550, en cuyo caso, la remoción la
decidirá la Asamblea General Ordinaria. ARTICULO DECIMO CUARTO. GARANTIA.
DOMICILIO. En garantía de sus funciones, cada uno de los Directores Titulares
depositará en la caja social, la cañtidad de $ 1.000 en dinero en efectivo. Dicho depósito
no podrá ser retirado ni afectado en garantía durante el término de vigencia de su
designación y hasta que la Asamblea apruebe su gestión. En el momento de aceptar su
designación, los Directores deberán constituir un domicilio especial en la Provincia de
Buenos Aires, adonde tendrán por válidas y vinculantes todas las notificaciones que se
les cursen. ARTICULO DECIMO QUINTO. FACULTADES. El Directorio tiene todas las
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facultades para administrar y disponer de los biénes, incluso aquellos para los cuas!ja
ley requiere:poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código civil y artículo 9
Decreto. Ley 5965/63. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad tod
clase de actos jurldicQs que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar
con los Bancos Oficiales y Priva.dps y. demás Instituciones de Crédito Oficiales o
Privadas; otorgar a una omas personas poderes judiciales, inclusive para querellar
criminalmente o extrajudiciales con el objeto extensión que juzgue conveniente.
ARTICULO DECIMO SEXTO: REPRESENTACION LEGAL. La representación legal de
la sociedad corresponde al Presidente del Directorio; o al Vicepresidente en caso de
vacancia, ausençia o impedimento del Preidente. ARTICULO DECIMO SEPTIMO:
FISCALIZACION. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios de
conformidad a Ip dispuesto por el art. 55 y 284 de la ley 19.550 (t.o.) prescindiéndose de
esta forma, de la Sindicatura. Sin perjuicio de ello, cuando la sociedad quedare
comprendida en el artículo 299 inciso 2* de la Ley 19.550 t.o., la Asamblea General
Ordinaria deberá designar un Síndico Titular y Síndico Suplente quienes durarán 3
ejercicios. Dichas designaciones no implicarán reforma estatutaria. ARTICULO DECIMO
OCTAVO: ASAMBLEAS. CONVOCATORIA. Deberá fl convocarse anualmente dentro de
los cuatro meses del cierre del ejercicio.a una Asamblea General Ordinaria dentro de los
términos y en los plazos prescriptos por los artículos 234, 243 y 237 y concordantes de la:
Ley 19.550 (t.o.). Igualmente deberá llamarse a Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria cuando lo juzgue necesario el Directorio o cuando lo requieran accionistas
que representen como mínimo el -5%( cinco por ciento) del capital social. En este último
caso, la petición indicará los lemas a tratar y la convocatoria será efectuada por el
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Directorio para su celebración dentro de los cuarenta días corridqs de recibida lasoliói!J
ARTICULÓ ÓECIMO NOVENO: ASAMBLEAS. PUBLICIDAD. Las convocatoria
AsarnbJes Generales Ordiñarias o Extraordinarias se realizarán mediante publicaciones
en el Boletín Oficial con la anticipación y los términos de los artículos 236, 237 de la Ley
19.550 (t.o.). Sin perjuicio de ello, podrán celebrarse sin previa publicación en el Boletín
Oficial de la convocatoria, cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad de¡
capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a
voto. ARTICULO VIGESIMO. REQUISITOS PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA.
REPRESENTACION. Para poder asistir a las. Asambleas los accionistas deberán
depositar o comunicar su presencia de acuerdo a lo prescripto por el artículo 238 de la
Ley 19.550(t.o.). Podrán hacerse representar en las Asambleas conforme a lo dispuesto
por el artículo 239 de la mencionada Ley: ARTIÓULO VIGESIMO PRIMERO. QUORUM
Y RESOLUCIONES. La Asamblea General Ordinaria sesionará legalmente, en primera
convocatoria, con la presencia de la mayoría absoluta de las acciones suscriptas con
derecho a voto y, en segunda convocatoria, con cualquiera sea el capitalpresente. La
Asamblea General Extraordinaria quedará constituida válidamente en primera
convocatoria con la concurrencia de¡ 75% de las acciones con derecho a voto y en
segunda convocatoria, con el 50%. Podrá convocarse en forma simultánea en primera y
segunda convocatoria, en Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria,.: para
celebrarse en segunda convocatoria con una hora después de haber fracasado la
primera. En las Asambleas Generales Ordinarias, las decisiones se adoptarán tanto en
primera como en segunda convocatoria, por la mayoría absoluta de votos presentes que
puedan emitirse en la respeátiva decisión, excepto para el supuesto de decidir el aumento
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de capital dentro del quíntuplo de su valor, en cuyo caso, se deberá decidir
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noventa por ciento de los votos presentes. En las Asambleas Generáles Extraordinarhj:
se requerirá el voto favorable del noventa por ciento de los votos presentes, tanto en
primera como en segunda convocatoria sin perjuicio de la aplicación del régimen del
cuarto párrafo del art. 244 de la Ley 19.550 t.o., para los supuestos especiales
contemplados en dicha norma. ARTICULO • VIGESIMO SEGUNDO. Las Asambleas
Especiales que se celebren exclusivamente con la presencia de determinada clase de
acciones, se llevarán a cabo según el régimen de las Asambleas Generales Ordinarias
previsto en este estatuto social. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: PRESIDENCIA DE
LA ASAMBLEA. ACTA Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio
o su reemplazante, en los términos del art. 242 de la Ley 19.550 t.o... Todas las
deliberaciones y resoluciones serán consignadas en un libro de actas que se llevará al
efecto. Las actas serán firmadas por el Presidente de la Asamblea, por el Síndico en su
caso, y por dos accionistas designados a tal fin. Las actas deberán contener el resumen
de todas las manifestaciones vertidas durante las deliberaciones, el resultado de las
votaciones y las decisiones adoptadas. ARTICULO VIGESIMO CUARTO. EJERCICIO
SOCIAL. El ejercicio social cerrará el 30 del mes de junio de cada año, a cuya fecha
deberán confeccionarse los estados contables conforme

a las disposiciones legales

vigentes en la materia. ARTICULO VIGESIMO QUINTO. DISTRIBUCION DE LAS
UTILIDADES. De las ganancias líquidas y realizadas sé destinarán: a) El cinco por ciento
como mínim.o al fondo de reserva legal conformé a lo dispuesto por el artículo 70 de la
Ley .1 9.550 (t.o.); b) A los dividendos de las acciones preferidas, si las hubiere, con las
prioridades qüe se establecen en este Estatuto; c) a la remuneración del Directorio de
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acder'o a lo normado:por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y
honorariosdel Sindico en su caso ; d) El saldo, si lo hubiere, a la distribución de
dividendos de las acciones ordinarias o al fondo de reserva, facultativa u otro destino que
¡

.

determine la Asambléa. Los dividendos serán pagados en proporción a las respectivas
tenencias dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años•
de puestos a disposición de los accionistas. ARTICULO VIGESIMO SEXTO:
DISOLUCION Y LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a, su liquidación por
el Directorio, en ejercicio, subsistiendo en esta etapa el contralor individual de los
accionistas, salvo que por lo previsto en el articulo 284 de la Ley 19.550 t.. deba
designarse Sindico, en cuyo caso, la liquidación se llevará a cabo con la fiscalización del
Sindico. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. DISTRIBUCION DEL RESULTADO DE LA
LIQuIDACION: Realizado el activo para cancelar el pasivo social, el Directorio en.
ejercicio.y a cargo de la liquidación, confeccionará el balance final y el proyecto de
distribución que se someterán, a consideración de la Asamblea con la fiscalización del
Sindico en su caso. Una vez apróbados, reembolsado el capital con las preferencias que
se hubieren establecido, el remanente se distribuirá entre los accionistas en proporción a
sus tenencias accionarias. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO, LiMITACIONES A 'LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES. La transferencia de acciones nominativas no
endosables de las clases de acciones previstas, A, B, y C, sólo podrá efeotuarse
mediante el estricto cumplimiento del procedimiento que a continuación se determina. La
transmisión que viole. el procedimiento acordado, no producirá ningún efecto frente ala
sociedad, la cual podrá desconocer como accionista al adquirente. Los socios titulares de
las restantes clases de acciones mencionadas en este artículo, gozarán del derecho de
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3....
adquisición preferente sobre las acciones que se deseé enajenar. El accionista tue'$4_4
proponga transferir sus acciones deberá comunicar por carta documento al Directorio el
monto de la operación, sus condiciones, modalidades y el nombre de¡ futuro adquirente,
en su caso. El Directorio comunicará por carta documento a los demás socios de las
restantes ciases la • decisión de[ accionista que se propone ceder y las modalidades
principales de la operación, haciendo saber a los socios que contarán con un plazo de
quince días corridos para ejercer el derecho de adquisición preferente. La intención de
ejercer la preferencia deberá ser notificada al Directorio por carta documento. El citado
plazo comenzará a correr a partir de la fecha de recepción de la notificación. EL Directorio
'deberá arbitrar los medios para que la comunicación a los accionistas se efectúe dentro
de las 72 horas hábiles de recibida la notificación de¡ accionista que desea transferir a
través de carta documento. Si fueran varios los 'accionistas que decidieren ejercer el
derecho de preferencia, las acciones se transmitirán a prorrata de las respectivas
tenencias de acciones de un mismo rango. El Directorio deberá comunicar al accionista
transferente, por carta documento, cuáles otros accionistas han ejercido la opción de
preferencia, en caso de que nadie lo'hubiere hecho, el vendedor podrá transferir a un
tercero en las, condiciones que hiciere saber al Directorio. En el caso que el precio
pretendido o la oferta de compra presentada por un tercero superara sustancialmente el
valor de las acciones de acuerdo al último balance aprobado, cualquiera de los
accionistas que pretendieren ejercer la opción de compra podrá requerir al Directorio la
designación de uno o más peritos, de reconocida idoneidad e imparcialidad, a los efectos
de determinar el valor real de dichas acciones, indicando, asimismo, el precio que estima.
justo pata la transferencia. Los gastos de la pericia serán solventados por el o los socios
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impugnaren el precio, salvo que el valor que se determine en la pericia fuere

en un quince por ciento o más, al precio pretendido por el accionista enajenan
supuesto en que éste costeará los gastos periciales. En ningún caso los accionistas que
ejercitaren el derecho de opción estarán obligados a pagar un precio mayor que el
,
pretendido por el enajenante en su comunicación al Directorio ni éste a percibir uno
menor que el que ofreçieren los accionistas al momento de ejercitar su derecho de
ópción. Para poder ser accionista de la. sociedad, ya sea mortis causa o por cualquier
acto jurídico entre vivos, a título gratuito como oneroso, en forma excluyente, se deberá
ser heredero legítimo en forma descendente de . los accionistas fundadores RAXYZ
LOJDA, MAXIMO LOJDA y PABLO LOJDA. y lo cónyuge de los mencionados accionistas
fundadores- Tanto la sociedad como los restantes accionistas desconocerán la calidad de
accionista a aquellas personas que no tengan la calidad de herederos en forma
descendente yio cónyuges de los accionistas fundadores antes mencionados.---------------Seguidamente, se pasa a considerar el sexto tema de¡ Orden de¡ Día ---------------------------6.-FIJACION DEL NUMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLEÑTES,
DESIGNACIOÑ DE DIRECTORIO. DISTRIBUCION DE CARGOS: Por unanimidad se
resuelve fijar en dos los Directores titulares y uno el Director Suplente, a saber: como
Directores Titulares se eligen por unanimidad a los señores Máximo Lojda y PabloLojda y
como Director Suplente a Nélida Marilú Potes. Asimismo, se aprueba por unanimidad
distribuir los cargos de la siguiente manera: Presidente MAXIMO LOJDA; Vicepresidente:
PABLO LOJDA; Director Suplente: ÑELIDA MARILU POTES, quienes aceptan los cargos
conferidos y firman al pié de la presente en prueba de conformidad. Seguidamente se
pasa a considerar el séptim6 tema de¡ Orden del Día.----------------------------------------------
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7.- SEDE SOc3IAL: Por unanimidad, se resuelve ratificar la sede social en Ruta 1
79,5 de la ciudad de Campana, Partido de¡ mismo nombre de la Provincia de E
Aires, República•Argeñtina. A continuación, se pone a consideración el octavo tema de¡
Ordendel Día:--------------------------------------------------------------------------------------------------8- ARlZAClON•:. Por unanimidad se resuelve autorizar al Dr. Patricio Mc Inerny para
que proceda a inscribir registralmente la presente acta ante la DPPJ, pudiendo aceptar
-

observaciones y cumplimentarlas en nombre y representación de la sociedad aún cuando
éstas impliquen reforma estatutaria, presentar esciltos, desgloses y cuanto más trámite
sea necesario abs efectos de cumplimentar el mandato otorgado ------------------------------Sin mástemas quetratar y siendo las 21.00 hs., se levanta la
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EL QOLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina,
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ACTUAC ION
GÁAIO7C

1

(19) DIECINUEVE.- PODER GENERAL DE REPRESENTACION PARA TRAr1ITES!f-

2

\
\Ç
MINISTRATIVOS Y BANCARIOS.- NAVIERA LOJDA SOCIEDAD ANONIMA a fav»

de Alejandro Tomás CANTLON .- En la Ciudad y Partido de Campana, de
la Provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, a doce de
marzo de dos mil siete, ante mí, Nilda Noemí Pamparana de Saavedra,
6 notaria titular- del registro número siete, distrito notarial
Campana, COMPARECE quién ha suministrado sus datos así: Máximo

8

LOJDA, arqentino, armador, nacido el 1 de octubre de 1912, Libreta
de Enrolamiento 1.738.769, casado en primeras nupcias con Laura

10

Matilde Saracho, con domicilio en Pellegrini 827, Escobar; mayor de

11

edad, que identifico en los términos del • artículo 1002 del Código

12

Civil, Ley 26.140, con el documento que se menciona y me exhibe, que

13 en fotocopia fue agregada al folio 347, protocolo 2006

14

INTERVIENE en su carácter de Presidente de la Sociedad NAVIERA LOJDA

15

SDCIEDAD ANONIMA, C.U.I.T 30-50699935-5. con domicilio legal en Ruta

16

12, kilómetro 79,5, con Planta operativa en Larrabure 100, Campana,

17

lo que acredita con: 12) Contrato social del 29-04-70, inscripto en

18 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro

19

bajo el N23489 al F9272 del libro 72. Tomo A de Estatutos de S.A.

20 Nacionales el 25-08-70.. 22) Asamblea General Extraordinaria.

21

modificación de Estatuto Social y adecuación y aumento de capital

22

del 30-09-88, inscripto en Dirección Provincial de Personas Juridi-

23 cas, Matrícula 16063 de Sociedades Comerciales Legajo 2/27902 por
1

24 a,mto de capital y reforma el 31-07-89. 32) Acta de Asamblea

25

Extraordinaria ÑQ19S del 28-10-2005 por Aumento de Capital. Cambio

p

GÁÁI0793079
de derióminación, Reforma. Texto Ordenado, Inscripta en Dirección

Provincial de Personas Jurídicas en la Matrícula 16063, Legajo 2

5121902 el 22-03-2006 Resolución 1880; 49) Acta de Asamblea General 3

4
Directorio N2197 del 03-11-05 de distribución de caraos, todas del 5

Libro de Actas de Asamblea Ndimero Dos; que tuve a la vista y que en 6

totocopia agrego a la presente, con facultades suficientes para este 7

acto, y en tal carácter DICE: Que otorga PODER GENERAL DE REPRESEN- 8

TACION PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS a favor de: 9

Alejandro Tomás CANTLON, argentino, empleado, nacido el 29 de 10
t

octubre de 1950, Libreta de Enrolamiento 8.402.694, domiciliado en 11
Aguiar 78, Campana; para que actuando en nombre y representación de 12

I

la Sociedad que representa realice los siguientes actos: a) Interve- 13
nir en todos los asuntos, causas, actos de orden administrativo, y 14
en las que gestione ante los Poderes del Estado y sus reparticiones. 15
nacionales provinciales y/o municipales, Ministerios de Trabajo y 16
Seguridad Social de la Nación o de la Provincia, Administración 17
Federal de Ingresos PCtblicos y/o quien los reemplace. Inspección 18
General de Justicia, Dirección Provincial de Personas jurídicas. 1

19

Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.I 20
Registro Nacional del Automotor; en trámite o que se promuevan en e1 21
futuro, en los que la poderdante sea parte o tenga interés como 22
actor, demandado, tercerista o en cualquier otro carácter. en cii 23
ámbito de la adninistracidn

jurisdicción con las siguientes

p'ibl i ca o ante cualcuier fuero o 24
aruitades: P!cínnve rOOa Clase ea
25

acciones, entablar y contestar demandas y reconvenir, present»

1

FOL

critos, titulos, solicitudes, documentos, ofrecer pruebas, t

2

y demás justificativos, oponer y contestar excepciones,

4

1

O!

interrumpir prescripciones, renunciar a prescripciones adquiri tal ,
poner o absolver posiciones, hacer cargos por daos y perjuicios'
demandar

6
dinero

indemnizacione,

que

pudiese

intereses

corresponder

renunciar recursos; protocolizar

8

por

y/o
este

cualquier

otra

concepto,

instrumentos públicos

suma

interponer

de
o

privados,

otorgar, aceptar y firmar documentos notariales, protocolares o
extraprotocolares y cualquier otro, públicos o privados necesarios

lo

para el ejercicio de las facultades acordadas, retirar la correspon-

11
O
(4

o
o
o
1—
o
o-

12

1

13

1

dencia epistolar o telegráfica, enviar o contestar cartas documento,
solicitar el registro de documentos, solicitar segundas o ulteriores
copias de documentos públicos ante quien corresponda y requerir su

14

inscripción, solicitar el registro de patentes de invención, marcas

15

de comercio o ganado, formular protestos y protestas. b) Operaciones

16

17 Bancarias: Solicitar y retirar chequeras. retirar cheques rechaza18 dos, retirar extractos bancarios y pedir saldos, endosar cheques
emitidos a favor de Naviera Lojda Sociedad Anónima, y cobrar cheques

19

emitidos a favor de Naviera Lojda Sociedad Anónima.- c) ADUUISJCION

20
21

DE BIEI4ES: Adquirir el

22

toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales. muebles registra-

23

1

mropiedad

de

bies! muebles y semovientes. créditos. derechos, acciones, pólizas,
frutos. mercaderias u otros valores y efectos, utilizando y suscri-

24
25

dominio, condominio o la nuda

1

o er'do al efecto los instrumentos mus sean necesarios o convenien-

AID? 3030
tes, sean estos públicos o privados, onerosos o gratuitos.- El
poderdante dejA constancia que el apoderado queda autorizado para

1
2

constituir domicilios especiales y sustituir total o parcialmente el¡
3
presente, que la enumeración de las facultades es enunciativa y no¡
4
5
su intervención en los trámites

x negdcios encomendados no revocará 1

6

ni limitará el apoderamiento mientras no lo sea en torma expresa.
7
LEO al compareciente que asi la otorga y tirria ante ini, doy
8
9
10
11
12
13
1415
16
17
HI1D NOEMPMPRNAeSMVEORA
18
19
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello
de¡ notarioD tuILf)'Z
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Certifico que el documento adjunto que consta de CCJ'TRO (4) fojas tii
2

van mi sello y firma, es copia fiel de copia certificada por mi, por este registn
3

doy fé.- Registro número SIETE de mi adscripción de¡ distrito notarial
Campana, Provincia de Buenos Aires; 27 de noviembre de dos mil veinte.
certtfica fotocopia de copia: Escntura N° 19 PODER GENERAL DE REPRI
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SENTACION PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS,
fecha 12-03-2007, pasada al F° 39, por ante la notaria Nilda Noemi Pam9
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rana de Saavedra, titular de este registro.-
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, [
en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de¡ Notariado, legaliza la firma y el sello
de[ notario D SAAVEDRA, MARIA BEATRIZ----Qbrantes en el Documento N° EM1 2417967---La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma de¡ documento.
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Paraná, noviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Ríos
Secretaria de Ambiente Sustentable
Sto

Reí NAVIERA LOJDA S.A.
Estudio de Impacto Ambiental

EíPN°

gzq5 . -

Por la presente el que susciibe ALÉJANDRO TOMAS CANTLON
en carácter de APODERADO de la firma NAVIERA LOJDA S.A. me dirijo a Ud., a los
efectos presentar los Estudios de Impacto Ambiental de Zona 1 y II, correspondiente a
la actividad extracción de arena en dichas zonas de¡ Rio Paraná. Los mismos fueron
elaborados de acuerdo Decreto N° 4977/09 y según la nota que obra en el Exp. N°
2.426.246- Sol/Aprobación E.I.A. por zona de extracción de arenas de Dominio Público
de la Secretaría de Minería de la Provincia de Entre Ríos.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

NAVIERA LOJDA S.A.

SECRETARIA DE AMBENTE
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GUALEGUAYCHu 1 de Marzo de 2022,SEF4OTR SEcRETARIA AMBJENJAL:
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Tengo el agrado de diriginne a Usted., en relaciOn a Ia Causa NO EPA
5181/2020
earatulados "ARENAS ARGENTINAS S.A S/A
DETERMINAR", con intervene iOn del Juzgado Federal Gualeguaychu A/C del

.

Dr. Hemari Sergie VIRI, quien solicno que se rernita los Expeaientes Judiciaks
en Ia Secretaçja de Ambiente del Gobierno de Enn RIos, que a contthuaciOn se
detaiJa:

I. Oticio S/N junto a IJNA (01) caja de cartOn cerrada conteniendo en
su interior segUn Oficio de rnenciOn y DIECESEIS (16) Expedientes:
EXTE No 2321918, EXPTE No 2380751, EXPTE
FKPTE
LXI-

NO

NO

2381226,

2397794, EXPTE No 2403616, EXPTF N° 2407f8.S.

it N 2502427, EXPTE No 2523149, EXPTE No 2525226.

EXPTE No 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE No 2397798,
EXPTE No 2482475, EXPTE No 2397795, EXPTE No 2381061.
EMTE No 2380838.
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caa do cartOn cerradci
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titterior un (Jticio de rnenciOn y DIEZ (10) Expedient

administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a
continuaciOn: EXPTE No 2335706, EXPTE NO 2332931, EXPTE NO
2:76, 7. [LXH'E 2518207, EXPIE NO 2459159, LXPjL N
cJR?17

UXPIF N° ?51824.x 7
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CEPTIFICADO DE MATRICIJT..& (TON El NC)MBRP "RIo
KPUIi\ 1CS A

DE MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE No 9".

Sin etu pacticthar, saludo a Ustec. May X1tn1umcfle.
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0Poder Judicial de Ia Nacio

SECRE

F

.Juzgado Federal de Priniera Instancia de Gualeguaychz?

'C

Secretaria Penal en lo Cri,ninaly Correccional

GualeguaychU, 28 de marzo de 2022.
A La Sra. ecretaria a cargo
de Ia!

etaria de 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. Hernan Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de Ia Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de carton cerrada conteniendo diez (10) expedientes
administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a Ia
Secretaria de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre RIos, los que a
continuacjOn se detallan:
- EXPTE. No 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO
GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200
fojas;
- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENAS DEL RIO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en
un total 215 fojas;

- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFERIOR)
ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas;
- EXPTE. 2518209 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA CON DRAGAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) YOPPOLO Y CACHIARELLI S.R.L." en un total de 44 fojas;
- EXPTE. 2459159'DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - GRAVAFILT S.A." en un
total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un 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 GUTIERJuZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO
DE ISLAS DEL IBJCUY - PROFITEC 5>2 en un total de 70 fojas;
- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA I SUS AFLUENTES ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.' en un total de 26 fojas";
- EXPTE. No 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA"
ROBERTO JORGE MARTINEZ" en un total de 38 fojas";
- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA" en un total de 303 fojas;
- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS I I II DEL RIO PARANA - TRANSFLUVJAL
DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas;
- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRICULA del buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el nUmero
02226 asignadas al Expte. No M11555CC34 en un total de 60 fojas;

-

Poder Judicial de Ia Nacion
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualegnavchü
Secretaria Penal en lo Cruninaly Correcciona/

- 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.-
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CualeguaychU, 22 de marzo de 2022.a cargo
Ambiente
.ntre RIos
-Maria Daniela Garcia7

Su despacho
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn del Sr.
Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychu, Dr. l-lernan Sergio Viri, en mi caracter de Secretario a
cargo de la Secretarla en 10 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 renñtirle
una caja de cartOn cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes
administratjvos en original, los que a continuaciOn se detallan:
- EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas;
- EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de
fs. 190 fojas;
- EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS I Y 2 DEL Rib PARANA TRANPORTES
FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas;

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

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

(
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Secretaria Penal en
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Criminaly Correecional

- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE
FRESENTACION - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA S.A." en un
total de 65 fojas;
- EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR) HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente
y tapa azul con documentacion con la leyenda PLANACON;
- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN ZONAS I Y 2 DEL RIO PARANA .- NAVIERA AZUL S.A."
en un total de 50 fojas;
- EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SUYING S.A." en
un total de 50 fojas.Saludo a Ud. niuy atentamente.-
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Secretarfa de
AMBIENTE
Ministerlo de
Gobierno de Entre Rios

Paraná, 26 de Abril de 2022
Por Ia presente se deja consfancia que en el dia de Ia fecha se procede a
incorporar Informe Técnico 403/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesfa
presentada por Ia Consultora Ambiental Lic. Donisa Don (Nota N°138/22),
correspondiente a Ia firma NAVIERA LODJA S.A. (ingresada en fecha 17/02/2022,
fs.1).
La agregaciOn extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.482.475
"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Naviera Lodjo LA." se encontraba en el
Juzgado Federal de GualeguaychU por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán Viii, y
regresó ala Secretarla de Ambiente en fecha 01/04/2022.
Sin más, saludo a Usted atenfamente
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Jefe Divisi n Gestiöfl Ambiental
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios

Secretarla de Ambiente de Is Provincla de Entre Rios
Laprida 465— Paranâ, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambienteentrerios.gov.ar
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/
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Paraná, 23 de diciembre
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INFORME TéCMCON° 403/21-AREAGESTIONAMBIENTAC

ftff:

E.R. U. N°: 2.482.475

ASUNTO:Extracción de arena NAVIERA LODJA S.A.
_RioParanáZonaI(DeIta)yZonaII(ParanälnferIor)-Entre -Rios
-

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

112
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia firma NAVIERA
LODJA S.A. con respecto a Ia actividad de extracciOn de arena a desarrollarse sobre el Rio
ParanO, zonas I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en virtud
de 10 establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
Antecedentes:
La Firma presentO Carta de Presentación y posferiormente, Estudio de
Impacto Ambiental. A raiz de no confar con el expedienfe de ref erencia como consecuencia
del pedido de toma de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de GualeguaychU a
cargo del Dr. yin, esta Area propone continuar con Ia evaluaciOn de Ia documentación que se
encuentre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digitalizada o, ha sido
enviada mediante correo electronico por el Responsable Ambiental. De esta forma se
pretende dar celeridad a la tramitaciOn de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental
solicitado.
La actividad que se ejecuta consiste en Ia extracción de arena del
echo del Rio Paraná en kilómetros inherentes a Ia zona I (Ia cual abarca el Rios Paranó GuazU,
Rio Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Rio Paraná Bravo, Rio Ibicuy, Rio Paraná Mini, Canal del
Este y Rio Gutierrez) y zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná Inferior) mediante TRES
BUQUES: DON RAXYZ L, IBICUY y DORA ANA C, en ambos casos Ia arena se extrae mediante
succiOn y se destina para el rubro de Ia construcciOn sin dejar de considerar que
secundariamente se realiza tin mantenimiento en Ia zone de Delta. La firma se encuentra
nucleada dentro de Ia COmara Argentina De Empresas Areneras (CADEAR).

ConclusiOn:
1.Se deberá presentar nor cada buaue funclonal con que Ia empresa
cuente, el cerlificado de arqueo correspondienle, capacidad de carga de Ia bodega
expresado en metros cUbicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas
extractoras y volumen de extracciOn mensual (en caso de contar con planilla de entrega de
carga del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar como documento respaldato(o).

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
tapdda 386— Paranâ, Entre R ios
Tel.: (0343) 4208879—secretafladeambienteMentierios.pov.ar
https:Ilwww.entrenos.gov.arlambientel

"2021 - Año del Bicentenao de Ia Muerte del Caudillo Francisco Ramirez"
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AMBIENTE
MnisterFo de ProducciOn, Turismo
y DesarroIo EconómicQ
Gobierno de F.riire Rios

2.Se debera presentar por cada buque funcional con los que cuenta Ia
empresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegación, Certificado Nacional de
PrevencjOn de Ia Contaminacion, Certificado Nacional de PrevenciOn de 10 Contaminacion
P01

Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia Confaminacion por Basuras,

Certificado de PrevenciOn de Ia Contaminacion Atmosferica y Plan Nacional de Contingencia
(PLANACON, Resolucion aprobatoria y Anexo I de validacion anual).Justiflcar en base a Ia
Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados antes
menclonados.
3. La turbiedad es uno de los principales parámefros a modificarse por
este tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspension de sólidos finos,
por lo que se sollclta a futuro incorporar parámetro, cuantificarlo prevla V Dosteriormente a Ia
extracción (oromedlar un solo muestreo en base a Ia periodicldad de monitoreo e Incorporarlo
al Programa de control de calidad de aquas superficial y sedimentos declarado). Este
parthmetro será tenido en cuenta of momento de evaluar Ia Renovación del CAA.
4.Se adjuntan cartas navales provistas P01 el Servicio de Hidrografia
Naval con datos bafimetricas, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes
profundidades alcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar.
5.Se presentan los resultados de mueslreo de agua y sedimento de las
zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distintos parámetros cuyas
magnitudes describen la condición base de las zonas. Además se incorpora mediciOn de ruido
sobre embarcación y medición de gases, constatándose Ia inexistencia de ruidos molestos y
concentraciones de gases por debajo de Ia requerido por Ley Provincial No 6260.
6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a Ia
costa de no intervenciOn de aproximadamente 150 m.
7.De acuerdo a 10 declarado por lo DirecciOn Provincial de Hidráulica
para expedienfes cuya actividades son las mismas y ademas, son ejecutadas par empresas
nucleadas en las mismas Cámaras (nota n° 1036 del 25/11/21 obrante en expediente NO
2381483); el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que Ia actividad de dragado se
desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccianal, siendo Ia DirecciOn Nacional de Was
Navegables quien como Autoridad competente habilita Ia extracciOn de arena denfro de
zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avaladas por el Instifuto Nacional del Agua sin
que esto afecte el regimen hidraulico del rio (Disposición NO 68/00 DNVN). La DPH si hace
hincapié en el respeta a la distancia a Ia costa de los lugares de extracción para evitar la
degradación de las riberas (segUn Ia firma declara, 150 m fal como se menciona en el punfo 8
de este informe).Por Ia tanto, esta Area tomará lo declarado por Ia Autoridad competente para
Secietaria do Ambientede Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paranã, Entre Rios
TeL: (0343) 4208879- secretariadeambiente@entmrios.got.ar
https:ltiw.entredos,govarIambienteI
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dar continuldaci al trámlte de certificaclén, entendlendo pue no existe prado de ImDd8
mapnitud rlescjosa pue pueda ser determinado unliateralmente por esta Secretarla.

Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaraforia de
respefo al margen costero, a los fines de que tome conocimiento coma Auforidad para
controlar su cumplimiento.
8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS
PREVIAMENTE, QUE VA HAYAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO
COMO: "CONTESTADOS '(/0 ANEXADOS A F0.JA '(/0 PAGINA ". MENCIONANDO LA FOJA 0
PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DAb. Esta solicitud resulto de no contar con el
expediente tisico pam cotejo y en pos de dar continuidad con los trámites de certificación.

Sin otro particular, Saluda a Ud. atentamente.

v_v
I4ONTAN , A LAI
stt6n Ambiental
de Ambiente
de Entre Rios

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paranã, Entre Rios
TeL: (0343) 4208819- secretartadeamblenteeentmflos.gov.ar
https:t/www.entredos.gov.adambientel
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18 ENE,
PARANA,
Ref. E.R,U,: 2.482.475
Asunto: Ext raccion de arena NAVIERA LODJA S.A.
Rio Paraná Zona I (Delta) y Zona II
(Parand inferior) - Entre Rios

NAVIERA LODJA S.A.
$
D:
I
Por to presente me dirijo ci Ud. en respuesta a vuestra presentación
ante esta Secretaria en conformidad a to establecido por Decreto No 4.977/09 GOB. y Res.
NO 2180/21 S.A.
Se informa que personal técnico de estci SecretarIci ha procedido a la
evaluación de Ia documentación, adjuntáridose inf. Tec. NO 403/21 en DOS (2) fojas.
Conforme at art. 20 del Dec. NO 4977/09 GOB.: ningUn emprendimienfo

o actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambienlal (EsIA) podrá iniciarse hasta
tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de Aplicación.
A tales efectos, se le otorga a Ud. 'in PLAZO DE VEINTE (201 DIM para
dar cumplimlento con 10 detallado en el Informe menclonado.
Sin otro particular, saluda a Ud., afentamente.

REds! cc
FIRMA.........

Secretaila de Amblente de Ia Provincla de Entre Rios
I.

a Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio de Producciôri. Turisrno
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Rfos
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Ref.: Expte.

Por Ia presente dejo expresa CONSTANCIA que Ia empresa NAVIERA LODJA SA
cuenta con tramitaciones iniciadas en esta Secretaria para Ta obtenciOn del
Cerfificado de Aptitud Ambiental, en el marco de Ia Ley Nacional N.° 25.675 LGA
y Decreto Gob. NO 4977/09 de Evaluación de impacto ambiental para Ia
Provincia de Entre Rios, y ha presentado nueva documentaciôn que se
encuentra en evaluación fécnica en este momento. La actividad se llevará a
cabo en zona I y 2 del Rio ParanO segUn declaración jurada, requiriéndose a tal
fin los permisos jurisdiccionales correspondientes ----------------------------------------------Se extiende Ia presente a los veintiUn dIas del mes de enero de 2022.-----------------

4-

0
Secretarfa do Aitbiente
Gobierno do En*e Rios

Secretaria de Ambiente deJa Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretanadeambiente@entRrios.gov.ar
https:ltwww.entrerios.gov.arlambientel
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Paranâ, febrero de 204
Ing. Alcides Alanis
ETARIA DE AMBIENTE
Director de Gestion Costa del Paran rMESS DE Ec4TRADAS
Secretaria de Ambiente
Prov. de Entre Rios.
Lic. Alvaro Fontana Lal
Area de Gestion Ambiental

HORA:

Ref. Requisitoria IT 463.4.E1pte. E.R.U. N° 2.482.475
NAVIERA LODJA S.A.
De ml mayor consideratiOn:
Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por Ia Empresa NAVIERA LODJA S.A. Licenciada en
GeoecologIa y Medio Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042,
me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos del Informe técnico
IT 403/21 Area GestiOn Ambiental a efectos de Ia obtenciOn del Certificado de Aptitud
Ambiental.
De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los
siguientes puntos:
1- Por cada buque funcional: "IBICUY", "DOIcIAANA G"; "DON RAXYZ U.
1.1. Presentar certTiflcado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE
PRESENTACION, posterior a folio 16.
1.2. Capacidad de carga de Ia bodega (m3):
1.2.1. IBICUY: 820 m3
1.2.2. DOFcIAANAG: 1068 m3
1.2.3. DON RAXYZ L: 2580 m3
1.3. Puerto de asiento: Proplo- Campana- Bs. As.
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras:
1.4.1. IBICUY: 2 (dos) de 12 Pulgadas- 120 m3/h.
1.4.2. DOFAANA G: 2 (dos) de 12 Pulgadas- 120 m3Ih.
1.4.3. DON RAXYZ L: 2 (dos) de 16 pulgadas- 200 m3/h.
1.5. Volumen de extraction mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia
playa de receptiOn):
1.5.1. IBICUY: 24.876 m3.
1.5.2. DOFZ1AANA G: 534 m3.
1.5.3. DON RAXYZ L: 0 m3
2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de
Prevencion de Ia contaminatiOn, Certificado National de PrevenciOn de Ia
Contamination de Aguas Sucias, Certificado National de PrevenciOn de Ia
ContaminaciOn por Basuras, Certificado de Prevention de Ia contaminaciOn
Atmosferica y PLANACOM. Resolution aprobatoria y Anexo I (validacion anual).

Rta. IT 403-21 Expte 2.482.475 Gestión- NAVIERA LODJA
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La documentacion fue presentada an anexo de Ia Carta de presentaci\N°
posterior a folio 16.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta
favorable, Ic saludo muy atentamente.

DANISA DOt'J
Lic. en Gececoloqia y Med. Anibiente
Mat. NO 1.1/15-3 Sta. Fe
Flat. NO 49120 E.Rios
Req. NO 942 Córdoba

"2022-Las Malvinas son argentinas.-"

aSecrotaria do
AMBIENTE
Ministerio do Producción, Turismo
y Desarrollo Ecoriórnico
Gobierno de Entre Rios

Ff

FOLIO'

I

PARANA, 17 de Marzo de 2022.fit: E.R.U. N°: 102m2- AREA GESTION AMBIENTAL
fij: E.R. U. N°: : 2482.475
A$UNTOExfrucciOn de qrcna --NAVIERA LODJA S.A.
RIo ParanóZofla I (Delta) y Zonaii(Parand Inferior) - Entre Rios

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presenfación realizada por Ia firma
NAVIERA LODJA S.A con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse
sobre el Rio Paraná, zona I y II, Entre Rios y cuyos documenfos fueron remitidos a esfa
Secretarla en virtud de lo esfablecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. No 21 80/21 S.A.
En correspondencia con el informe técnico

NO

403/21 del Area

Gesfión Ambienfal, Ia firma responde que los buques funcionales son "Ibicuy", "Doña Ana
C', "Don Raxyz L".
Los certificados de arqueo se encuenfran presentado a f. 16 del
expedienfe de referenda.
La capacidad de carga de Ia bodega en m3:
"Ibicuy": 820 m3
"Doña Ana C": 1068 m3
"Don Raxyz L": 2580 m3
Puerto de asienfo: Propio, Campana, Prov. de Buenos Aires.
Canlidad y capacidad de las bombas extractoras:
"Ibicuy": dos bombas extractoras de 12" 120 m31 h.
"Doña Ana G": dos bombas extractoras de 12" 120 m3 / h.
"Don Raxyz L": dos bombas extractoras de 16" 200 m3 / h.

Secrotaria do Amblonte do Is Provincla do Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— secretariadoambiontoeentrorios.aov.ar
https:ltwww.ontrerios.gov.ar!ambiontel
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S Secretaria de
AMBIENTE
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Gobierno de Entre Was

W

Volumen de extracción mensual:
"Ibicuy": 24.876 m3 / mes.
"Doña Ana G': 534 rn3 / mes.
"Don Rcxyz L": 0 m3 / mes.
Los certificados nacional de seguridad de Ia navegadón,
certificado nacional de prevención de la confaminación,
certificado nacional de prevención de Ia confaminación de
aguas sucias, certificado nacional de prevención de Ia
confaminaciôn por basuras, certificado nacional de prevención
de Ia contaminación atmosférica y PLANACON, presentados en
el anexo de Ia Corta de Presentación.
Se recuerda que el proponente deberé Incorporar al momento de
evaluar Ia Renovación del CAA el parámefro turbiedad, cuantlficarlo previa

V

posterlormente a Ia extracción (promedlar un solo muestreo en base a Ia
perlodicidad de monitoreo e Incorporarlo at Proarama de control de calidad de
aquas superficial y sedimentos declarado).
En este sentido, afento a lo declarado por Ia firma NAVIERA LODJA S.A
se consideran cumplimenfados los puntos solicifados en el Informe técnico No
403/21 del Area Gestión Ambienfal, dejando a potesfad y consideración de Ia
Superioridad de esta Secretaria el otorgamiento del Certificado de Aptitud
Ambientol correspondierite.
Sin más, saludo atentamenfe.

a

.Celeste Baja

Area Gestión Ambiental
5.A.E.R

Socrotaria do Amblonte de Is Provincla de Entro Rios
Laprida 386— Paraná, Entro Rios - C.P. 3100
ToP.: (0343) 4208879— secrotarladoamblentetthontrorlos.gOv.ar
https:llwww.ontrorios.gov.ar/amblontel
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a
Secretaria de
AM BIENTE
Ministerio de Producciór
tGobierno de Entre Rios
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Paraná, 22- de

de 2.022

SECRETARIA DE MODERNIZACION
Sra. Secretaria Maria Lucrecia Escandón
Par la presente me dirijo a usted a fin de
del
solicitarle Ia digitalización del Expediente N° 24fl.4R-S
de esta Secretaria, para
nkzye t-Q
Area de cc-rs
proseguir con el normal funcionamiento.
nte
Sin ofro particular, Ia saluda tenta

Mao. Mg, MAUi1 DANIELA GARCIA
S8Crtátara
Secretarja de Arnbjente
GobiQrno de Entre Rios

