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W Secretaría de 
ENERGÍA 
Gobierno de Entre Ríos 

360 
NOTAN° 	 DDG-SE 
Paraná, ?_,~ de Marzo de 2021 

SR SECRETARIO DE AMBIENTE 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
ING. MARTIN J3ARBIERI 
SU DESPACHO: 

REF: Carta de presentación - Obra: "Ampliación de Red de Distribución de Gas Natura] - 
Localidad: LARROQIJE- DPTO.: GUALEGUAYCHU". 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted, a efectos de hacer entrega 

de la Carta de Presentación, en cumplimiento del decreto 4977/09, de la obra "AMPLIACION 

DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL" para la localidad de LARROQUE, 

departamento Gualeguaychú, provincia de ENTRE RIOS. 

Es dable aclarar, que la obra mencionada se encuentra en estado de 

proyecto y todavía no ha sido firmado el decreto correspondiente por el Señor Gobernador para 

llamar a Licitación Pública para ejecución de los trabajos. Por este motivo -con el objeto de dar 

cumplimiento al decreto 4977/09- es que la presentación se hace desde la Secretaría Ministerial 

de Energía, con la intención de que el trámite tendiente a la obtención del CERTIFICALiO DE 

APTITUD AMBIENTAL sea continuado luego del llamado a licitación, por la empresa que 

resultare adjudicataria de la Obra. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, es que en esta instancia de la 

obra 	se ti.dL 	112h1 trar un alto nivel de detalle, sino que se brinda información general 
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AstEtR&G6 ti o de obra y emplazamiento del mismo. Datos más específicos, serán 
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aportados luego de la adjudicacion de la obra por el Profesional designado a tales fine 

Empresa contratista. 

Asimismo, se adjunta Nota del Municipio de Larroque expresando 

su conformidad y conocimiento de la obra. 

Por último cabe destacar que la aceptación de las presentes 

actuaciones por parte de la Secretaría de Ambiente, es determinante para efectuar el llamado a 

licitación de la obra que permitirá la conexión al servicio de gas natura!, a la localidad de 

L arr o que 

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

_1¡j DOLOER 
f ESARROWO GAZÍFHO 
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CARTA PRESENTACION 

INTRODUCCION 

Con el objetivo de la obtención del CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL para 
la obra denominada de "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE GAS 
NATURAL - LOCALIDAD: LARROQUE - DPTO.:GÍJALEGUAYCHU" Licitación 

PublicaN°0512021 a licitarse en el año 2.021, cuyo llamado a licitación será efectuado 

por la Secretaria Ministerial de Energía de la provincia de Entre Ríos (Licitación 
Publica N°05/202 1), se presenta un detalle del contenido establecido en su Anexo 2 del 
Decreto Provincial N° 4977/09. 

1- INFORMACION DE CONTEXTO 
1.1- Nombre Completo del Proponente: Secretaria Ministerial de Energía 

de la provincia de Entre Ríos. 

Actividad de la obra en consideración: Transporte y Distribución de 

gas natural. 

Cuit O Cuil :30-71065689-O 

Domicilio: Urquiza 1279— Paraná - Entre Rios 

Telefono: 0343 4208176 

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante: El comitente 

de la presente Obra es la Secretaria de Energía de la provincia de Entre Ríos, 
Licitación Pública N° 05/2021 a licitarse en el afio 2.021. 

1.3- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del 
provecto: el que resulte adjudicatario de la Licitadión. 

1.4— Nombre del responsable ambiental del provecto o actividad: el que 
resulte adjudicatario de la Licitación designará la persona a cargo del proyecto a 

nivel ambiental. 

2 —UBICACIÓN Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

2.1- Nombre de la actividad propuesta y proyecto: "AMPLIACION DE 
RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL - LOCALIDAD: 
LARROQUE .La obra consiste en la preparación del Proyecto Ejecutivo y la 

construcción de la Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural de 
Larroque en cañerjas de polietileno de diferentes diámetros , con accesorios del 
mismo material unidos por etectrofusión, con válvulas de bloqueo, las pruebas 



correspondientes y la rep&ación deveredas y pavimentos según el presupuesto 

oficial. 	 CC), 
Croquis de ubicación: dentro de la planta urbana de Larroque: 

Croquis de ubicación de obradores: esto va a depender de la Contratista 
que vaya a realizar la obra. 

2.2- Ubicación Física de la actividad propuesta o provecto: el proyecto 
propuesto se realizará en la localidad de Larroque, provincia de Entre Rios. 

La obra comprende la provisión, instalación y puesta en servicio de una 
ampliación de la red de distribución de gas natural en los diámetros y longitudes 
según Anteproyecto SKR-133-LAR-S1O-REV O de Gas Nea,que se 
interconectará con la Red de Distribución construida y habilitada, completando 
el mallado dentro de la planta urbana de La localidad de Larroque. 

El Contratista deberá prever ejecutar los trabajos cerrando mallas en la red por 
zonas para poder ir haciendo habilitaciones parciales a pedido de la Secretaria de 
Energía. 

La presión de diseño es de 4bar, y se le realizarán pruebas de hermeticidad según 
las normas para su habilitación y puesta en gas, así como también el chequeo de 
las reparaciones de veredas y pavimentos, con el conforme municipal de 
aprobación. 

Superficie total y cubierta: no hay instalaciones de superficie. 

Localidad: .Larroque 



C-Zónificacion Municipal : área urbana de Larroque. 
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D- Uso conforme a autoridad local: Municipio de Larroque. 

3-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO 

3.1- Descripción de la actividad o provecto: 

Detalles de la obra: 

Ampliación de red de Distribución: provisión, instalación y puesta en 
servicio de una ampliación de la red de distribución de gas natural en los 
diámetros y longitudes según Anteproyecto SKR-133-LAR-S10-REV O de Gas 
Nea, que se interconectará con la Red de Distribución construida y habilitada, 
completando el mallado dentro de la planta urbana de la localidad de Larroque. 
El Contratista deberá prever ejecutar los trabajos cenando mallas en la red por 
zonas para poder ir haciendo habilitaciones parciales a pedido de la Secretaria de 

Energía. La presión de diseño es de 4bar. 

Pruebas: realización de pruebas de hermeticidad para la longitud total de 
10.110 mts de red de distribución de gas natural de diferentes diámetros, de 
acuerdo a normativa vigente dictada por ENARGAS y "La Distribuidora". 

Reparación de veredas y pavimentos: restitución de veredas y pavimentos al 
estado anterior al comienzo de los trabajos de ejecución de las obras previstas en 

la presente licitación. 

Empalme a Red de Distribución Parcialmente Construida: realización de 
los empalmes entre la Red de Distribución Habilitada y la Ampliación de Red de 
Gas a construir, según Anteproyectos SKR-133-LAR-S10-REV Oo SU 

modificación de parte de la Inspección o la Distribuidora. 

3.2 - Tiempo empleado: el plazo de ejecución total de los trabajos, 
incluido proyecto ejecutivo hasta Habilitación de todo el Sistema previsto en el 
llamado a licitación es de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CORRIDOS, 
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de los Trabajos. 

3.3 - Insumos Necesarios: 
a-Materiales e insumos: 
Se utilizarán los siguientes materiales e insumos: 
-Caños de polietileno de diferentes diámetros. 
-Accesorios de polietileno: cuplas, codos, tee, de diferentes diámetros y 
válvulas de bloqueo, etc. 
-Caño camisa. 



-Separadores. 
-Mallas de advertencias. 

-Hormigón. 
-As falto. 
-Agua. 
-Cemento. 
-Plasticor. 
-Baldosas o bahiosón o lajas. 
-Canto rodado. 
-Arena. 
-Hierro de construcción. 

h- Recursos Naturales de¡ área de implantación 
-Solo se usará agua para el consumo humano. 

3.4 Procesos 
a- Etapas y procesos: 
-En la obrase planifica realizar las siguientes tareas: 
-Se realizarán sondeos para detectar interferencias. 
-Marcación con cal de la traza de la cañería a realizar. 
-Rotura de veredas yio pavimento. 
-Extracción de demolición. 
-Tundeo de ser necesario. 
-Excavación de zanja por operarios en forma manual con palas. 
-Bajada de cañería, previa verificación de profundidad y ancho de excavación 
según las normas. 

-Soldado de cuplas y accesorios por electrofusión o termofusión automática. 
-Relleno y compactación de 30cm. Con medios manuales o mecánicos. 
-Colocación de malla de advertencia. 
-Relleno y compactación por capas. 
-Realización de empalmes para unir cañerías y colocación de válvulas según 
proyecto. 
-Dejar venteos para realizar pruebas de 1-lermeticidad y posterior puesta en gas. 
-Pruebas de Hermeticidad aprobadas. 
-Reparación de veredas y pavimentos. 
-Realización deroquis para aprobación por la Licencia. 
-Realización de planos conforme a obra para aprobación por la Licencia. 
-Pedir conforme municipal de reparación de veredas y pavimentos. 
-Presentar toda la documentación antes mencionada aprobada para pedir 
presurización y puesta en gas. 
-Reparación de los sectores de empalmes de Habilitación. 



diaria, mensual, anual: según Plan de Trabalos y Curva de 

3.5 Servicios requeridos: 
-a- Gas: NO APLICA. 
-b-Elcctricidad: potencia estimada 2KW en sector de obrador y con grupos 

electrógenos propios para tareas de ejecución. 
-c-Agua: para consumo de los operarios y mezcla de materiales de 

construcción. 
-d-Disposición de líquidos cloacales: los mismos se depositarán en red 
Colectora Cloacal de la localidad (Larroque), en obrador y sino en baños 

químicos utilizados durante la ejecución de los trabajos. 

3.6 Productos elaborados: NO APLICA. 

3.7 Dotación de Personal: aproximadamente veinte personas habrá en zona 

de obras entre profesionales, técnicos y operarios. 

3.8 Efluentes liguidos: NO SE GENERARÁ NtNGUN EFLUENTE 
LIQUIDO COMO CONSECUENCIA DE LA CONSTRUCCION DE LA 

OBRA EN CIJESTION. 

3.9 Residuos: los residuos sólidos gcnerados por los operarios serán tratados 

por la recolección y disposicin del servicio municipal de Larroque. 

3.10 Emisiones a la atmosfera: EN ESTA ACTIVIDAD NO SE 
GENERARÁ EMISION A LA ATMOSFERA QUE DEBA SER TENIDA EN 
CUENTA, PERO SI DEBEN SER CONTEMPLADOS DENTRO DE LOS 
RIESGOS IMPLICITOS A LA ACTIVIDAD EL RIESGO DE EXPLOSION 
RESULTANTE DE MANIPULAR GAS A PRESION,FUNDAMENTAL EN 
LAS HABILITACIONES Y LLENADO CON GAS. LO MISMO ES PARA EL 
TEMA DE LOS RUIDOS MOLESTOS YA SEA POR LA MAQUINARIA 
PROPIA A EMPLEAR EN LA OBRA (CAMIONES, COMPRESORES, 
MARTILLOS NEUMATICOS, RETROEXCAVADORAS, ETC.), ASI COMO 
TAMBIÉN EN LOS VENTEOS AL EFECTUAR EL LLENADO CON GAS. 

4-ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIECONOMICO 

4.1 Distancia a diferentes sitios: 
Las actividades se centralizarán en el área urbana de Larroque. 

* 



5- RIESGOS CQ) 
5.1 Elementos de ries2o: Dado que el tipo de trabajo, los cuales ya fueron 

detallados, corresponderá ala instalación de cafíería, equipos para la 
compactación, electrofusión, Tunelera Inteligente y tareas de albañuleria y donde 

serán empleadas máquinas de uso común no se considera una obra con riesgos. 

ANEXOS: 

Los datos de la Contratista recién se podrán dar cuando se adj udique la obra y 
los lugares para depósito y obrador también será en ci momento de comenzar la 

obra. 

Se anexa Nota de la Municipalidad de Larroque, donde expresa su conocimiento 

y conformidad con la Obra. 



Larroque, 19 de inaizo 2021 

SECRETARIA MINISTERIAL DE ENERGIA 

ING. SILVINA GUERRA 

SU DESPACHO: 

REF: Conformidad con la Obra: "Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural". 

Localidad: Larroque 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente quiero expresarle a Usted, y por su 

intermedio a quien corresponda, la total conformidad de este municipio para la ejecución de 

la Obra 5lmp/iación de Red de Distribución de Gas Naturar, para la localidad de Larroque. 

A su vez, la municipalidad expresa tener conocimiento de los 

trabajos que se ejecutarán en el marco de la licitación pública que llevará adelante la Secretaría 

Ministerial de Energía, con el objeto de realizar la obra de "Anip/fación de Red de Distribución 

de Gas Natural» en la localidad de Larroque, como asi también de la zona de emplazamiento 

de la obra. 

Sin otro particular, lo saludo muy atte. 

'tesid 
Martin HaÇII 

ente MUntCI~ 

Munidpalidad de Larroque 	 de mayo 249 - LaTToque(2854) 

CUí!: 30-99902502-8 	 wMv J a r roq u o go 1, a r 

Teléfono: (03446) - 4600141132 
	

inlb@lanoqutgob.ar  
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W Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de ProduccEór 
Goberno de Entre Ríos 

Año de¡ bicentenario de la Muerte de¡ Caudijio Francisco 
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Paraná, 07 de mayo  

Ref.: E.R. U. N°: 2.506.327 
Asunto: Ampliadón de red de distribudón de gas natura' de Larroque"- Secretaría de 

_Ço erg Or 
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
NG. ALANIS ALCIDES 

Lp 
Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre las 

actuaciones reatadas por parte de la Secretaría de Energía de Entre Rros respecto a la Obra 

que como asunto se referencia y cuya documentación ha sido remitida a esta Secretaría en 

cumplimiento de lo dispuesto por Dec. N° 4.977/09 GOB, 

Antecedentes: 

Mediante nota N°092 ingresa Carta de Presentación para la Obra, la 

cuar se encuentra en Etapa de Proyecto por lo que el Proponente se ve imposbifltado de 

brindar más detalles sobre la ejecudón de la misma. 

Conclusión: 

Conforme al Capítulo 2 de¡ Dec. 4977/09 GOB., la actividad 

corresponde ar código 452.40 Construcción, reformo y reparación de redes de electricidacj, de 

gas, de agua, de telecomunicaciones de petróleo y gas y de otros servicios) - Estándar 3; por 

lo que en virtud de[ art. 130  el proyecto se encuadra como CATEGORÍA 3-Actividad de Arto 

Impacto Ambiental, REQUIRIENDO LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Sin embargo, dado que lo obra sólo corresponde a la distribucjón de 

gas dentro de la planta urbana, donde la presión de diseño es de 4 bar y el tendido de aprox. 

10.110 m de ducto, esta área recomienda que el Estudio de Impacto Ambiental o presentar se 

centre en detallar las diferentes tareas a ejecutar, plano y/o croquis de¡ tendido junto a los 

puntos de conexión y válvuras, e! Plan de Gestión Ambiental conforme a los riesgos socio 

ambientales presentes y la gestión de residuos derivados de la obra y el obrador mismo, 

teniendo como base la Norma Argentina para la protección ambiental en el transporte y la 

distribución de gas natural y otros gases por cañerras, NAG-153. Cabe destacar que sr existiese 

la necesidad de extracción de ejemprares arbóreos, se deberá describir el programa de 

forestación compensatorio correspondiente. 

otro particular, saluda a Usted atentamente. Al  

ental 
Secre a de Amblen 
Gobierno de Entre Rio8 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
taprd a 386-Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879- secrefariadean1bienteentm,iosgovar 
https:ffivw,en treno s.g 0V. ar/anib  len te! 



"2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ Caudillo Francisco Rarniret 
Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producçór 
Gobierno de Entre Ríos 

Secretaria de Energía 
Director de Desarrollo Gosífero 
ING. JUAN DOLDER 
S 

Asunto: 'Ampliación de red de 

distribución de gas natural de 
Larroque"- Secretaría de Energía 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante esta 
Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha procedido a la 
evaluación de la documentación, adiuntóndose inf. Tec. N° 107 / 21 en UNA (1) foja. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

Ing.-ACÓIDES ALA IIS 
DE GEWN COSTA DEL PNÁ 

SECRETARÍA OE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE Ríos 

RECIBÍ 

FigLAflAUiUN.r ......U'1M ...SÁ. 

DOCUMENTO N°.L4.2L7Q 9 

SecreLafla de Ambiente de la PrDvIncÍa de Entre Bios 
- 	Lapilda 386— Paraná, Entre Rios 
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Paraná, 28 de junio de 2022 

Hornus y Cia SA. 

Decreto 4977/09 

Expte N°: 2.506337 

SEÑORA SECRETARIA DE AMBIENTE 

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

INO. MARÍA DANIELA GARCIA 

SU DESPACHO 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los 

efectos de hacerle llegar el "Estudio de Impacto Ambiental", documentación 

correspondiente al pedido de habilitación de la obra: «Ampliación de Red de 

Distribución de Gas" ubicado en la localidad de Larroque, Departamento 

Gualeguaychú, a ejecutarse por Hornus y Cia SA. 

Dicha documentación se enmarca en la 

licitación 05/21 de la Secretaría de Energía de la provincia cuya solicitud de habilitación 

se realiza mediante Carta de Presentación, expediente N° 2.506.327, quedando 

consignado la obra como Categoría 3 y requiriendo a la empresa contratista la 

presentación de¡ Estudio de Impacto Ambiental, según se especifica en el Pliego 

Licitatorio. 

Seguidamente se detalla la documentación y 

datos de acuerdo a lo solicitado por el Anexo 3 de¡ Decreto N° 4977/09. 

Sin más, saluda a Usted atentamente 
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1. Introducción 

El gobierno de Entre Ríos a lo largo de los últimos años ha llevado adelante diferentes 

acciones a fin de dotar a la provincia, de una interconexión de red de gas natural en toda 

la extensión de¡ suelo entrerriano. 

Esta premisa comenzó a darse forma mediante el denominado 'Plan de Desarrollo 

Gasífero Provincia¡", establecido por el Acta Acuerdo celebrado entre la Provincia y Gas 

NEA S.A. en el año 1997 y  complementado mediante Acta Acuerdo de fecha 21/07/04, 

ratificada por Decreto 5185/04 GOB. 

Posteriormente, el 29/08/05 se confeccionó el denominado Fideicomiso Financiero 
Desarrollo Gasifero de la provincia de Entre Ríos. El contrato se suscribió entre la 

provincia de Entre Ríos, el Estado Nacional —Ministerio de Planificación Federal-, la 

Secretaria de Energía, la Secretaría de Obras Públicas, el Ente Nacional Regulador de¡ 

Gas (ENARGAS), el Banco de la Nación Argentina, Nación Fideicomisos S.A. y Gas NEA 

SA., para financiar obras de interconexión de gasoductos de aproximación con el 
gasoducto troncal, estaciones de separación y medición, adecuación de estaciones 

reductoras primarias y gasoductos existentes, ramales de alimentación, estaciones 

reductoras secundarias, redes de distribución y refuerzos de gasoductos. 

Estableciéndose para 14 localidades de la provincia entre las cuales se encuentra 

Larroque. 

Finalmente se crea el Programa de Ampliación de¡ Plan de Desarrollo Gasifero Provincia¡ 

mediante Decreto 629/07 a fin de acelerar y finalizar las obras básicas de las distintas 

localidades comprendidas en el proyecto original de "Desarrollo Gasffero Provincia¡". 

Es, en este marco institucional, que la Secretaria de Energía de la Provincia de Entre 
Ríos, por medio de licitación pública 05/2021, adjudica a la empresa Hornus y Cia SA la 

obra de Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural" en la localidad de Larroque. 
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2. Resumen Ejecutivo 

La empresa Hornus y Cia SA ejecutará la obra de Ampliación de Red de Distribución de 

Gas Natural según Licitación Pública 05/2021, en la localídad de Larroque, departamento 

Gualeguaychú, Entre Ríos. 

La ejecución de los trabajos será inspeccionada por personal designado por la Secretaría 

de Energía, TGN S.A. o Gas NEA SA según corresponda. 

Dicha obra se encuentra enmarcada dentro de¡ Plan de desarrollo Gasifero Decreto 

5185/04 GOB llevada a cabo por el gobierno de Entre Ríos, desde la Secretaria de 

Energía. 

Específicamente, comprenderá en la preparación de¡ Proyecto Ejecutivo, y la ampliación 
de la Red de Distribución de Gas Natural para la localidad de Larroque en cañerías de 

polietileno de diferentes diámetros, con accesorios de¡ mismo material unidos por 

electrofusión y la reparación de veredas y pavimentos. 

El siguiente Estudio de Impacto Ambiental describe la obra a ejecutar, sus puntos 

débiles en el cuidado de¡ medio ambiente y presenta el Plan de Gestión Ambiental a 

desarrollar, los plazos para su ejecución y la forma en que se realizará. 
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3. 	Descripción, objetivos y justificación del proyecto propuesto. 

3.1 Datos de la empresa contratista 

Nombre del Proponente: Hornus y Cia SA 

Cuit: 30-56866481-3 

Domicilio: Isidoro Neyra 9030 - Basavilbaso - Entre Ríos 

Teléfono:(03445) 456808 

Correo Electrónico: nancyhornus(d)hornusycia.com.ar; nancyhornuschotmail.com  

Nombre representante legal: Ricardo Hornus 

Cuit: 23-05823259-9 

Se adjunta Acta constitutiva de la empresa 

3.2 Datos del Proyecto 

Nombre: Plan Estratégico de Infraestructura de Entre Ríos. 

Alcance: Obras tendientes a mejorar la infraestructura de la provincia. 

Beneficiarios / localización espacial: Larroque 

Comitente: Secretaría de Energía de la Prov. De Entre Ríos 

Plazo de Obra: 150 días 

3.3 Descripción general 

La Obra comprende la construcción de la Ampliación de Red de Distribución de Gas 
Natural para la localidad de Larroque en cañerías de polietileno de diferentes diámetros, 

con accesorios del mismo material unidos por electrofusión y la reparación de veredas y 

pavimentos. 

Estas actividades serán ejecutadas dentro del marco de la Obra Pública: "Ampliación de 

Red de Distribución de Gas Natural" que se llevará a cabo en la Localidad de Larroque 
y que será llevada a cabo por la empresa Hornus y Cia SA Licitación Pública 05/2021 y 

que será inspeccionada técnicamente por TGN SA y GASNEA S.A. 
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A fin de agilizar la lectura e interpretación de la presente memoria se aclara que toda vez 

que se hace referencia a ejecución de tareas y pruebas estas serán realizadas acordes 

a los correspondientes Procedimientos e Instructivos de TGN (Transportadora de Gas 
de¡ Norte S.A.) o aquellos particulares generados por la contratista para la presente y 

aprobados por TGN o GASNEA S.A. según corresponda. 

Respecto a la ejecución de la obra esta se realizará en base a lo indicado en los Planos 
de Proyecto aprobados por la TGN y/o GASNEA S.A. 

La ejecución de los trabajos se realizará en todo momento bajo la inspección de[ 

Personal designado por la Secretaría de Energía y de TON S.A. o Gas NEA SA según 

corresponda, por lo que la contratista se compromete a coordinar e informarla ejecución 

de los trabajos de construcción aquí mencionados y brindar toda la información que esta 

inspección solicite, facilitar el acceso a las instalaciones, acatar las instrucciones y 

observaciones que esta efectué. 

Dicha obra se encuentra enmarcada dentro de¡ Plan de desarrollo Gasifero conducida 

por el gobierno de Entre Ríos. 

3.4 Descripción de las distintas operaciones y procesos; incluyendo 

obras y servicios complementarios. 

> Descripción de la obra 

Previo al inicio de las tareas la Empresa Contratista deberá cumplimentar los siguientes 
requerimientos: 

1. Proyecto Ejecutivo: 

La empresa Contratista deberá confeccionar el Proyecto Ejecutivo de la obra, el 

que debe ser realizado en un todo de acuerdo a la memoria descriptiva, al plano 
de ampliación del mallado general de la localidad, a las especificaciones, a las 

normas que resulten de aplicación y demás indicaciones de este Pliego. 

El Proyecto Ejecutivo que elaborará el Contratista, deberá dar solución a todos los 

aspectos constructivos necesarios para materializar la presente obra, y será 
presentado a la Inspección de obra. 

La Secretaría de Energía lo remitirá a Gas NEA para la intervención de su 

competencia. 
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La aprobación por parte de la Distribuidora no relevará al Contratista de su 

responsabilidad como constructor de la obra y realizador de¡ Proyecto Ejecutivo. 

Esta aprobación, además, no relevará al Contratista como autor y ejecutor de la 

ingeniería de detalle. 

La Inspección de obra de la Secretaria de Energía tendrán libre acceso a las 
oficinas de¡ Contratista o a las de su Representante, a las que recurrirá todas las 

veces que sea necesario para recabar información relativa al Proyecto y evaluar 

el avance de¡ mismo. 

El Contratista suministrará a la Inspección, las comodidades y elementos 

necesarios para cumplir dentro de sus dependencias con estos objetivos. 

La documentación que se presente en la etapa de realización de[ Proyecto 
Ejecutivo guardará la máxima calidad y jerarquía profesional. En todos los casos, 

los trabajos deberán estar perfectamente ejecutados, y su presentación acorde 

con los requerimientos de este pliego. 

Toda la documentación que se presente tal como notas, cartas, informes, croquis 

preliminares, material informativo, etc., deberá estar perfectamente clasificada, 

numerada y ordenada, para facilitar su archivo e identificación. 

2. Permisos, Presentaciones y Gestiones: 

Toda presentación, gestión y/o pago que deban realizarse ante las Reparticiones 

y/o Empresas Privadas, Nacionales, Provinciales, y/o Municipales, y ante los 
Colegios Profesionales respectivos, serán a cargo exclusivo de¡ Contratista. 

Todos los trabajos en la vía pública estarán regidos por las disposiciones 

particulares de¡ Municipio y/o de los Eñtes o Empresas correspondientes. 

El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos que 
emanen de las exigencias que establezca el otorgante de[ permiso. 

El Contratista deberá, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, notificar a 

las Autoridades de¡ Municipio, Entes o Empresas que correspondan, el comienzo 

de la obra. 

Los trabajos deberán ser iniciados para la fecha en que fueron otorgados los 

permisos y dentro de los plazos autorizados. 
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Una vez cumplimentada la documentación de los apartados precedentes la Empresa 

Contratista deberá ejecutar las tareas, que se describen a continuación, según lo 

dictamina el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales: 

Red de Distribución: 

Provisión, instalación y puesta en servicio de una ampliación de red de distribución 

de gas natural en los diámetros y longitudes que se indican en la tabla siguiente, 

y que se interconectará con la Red de Distribución construida y habilitada, 

completando asi un mallado dentro de la Planta Urbana de la localidad de 

Larroque, tal como se indica en el trazado tentativo de¡ Plano de Anteproyecto 
SKR-1 33-1-AR-S1 O Rey. O de Gas NEA. El Contratista deberá prever ejecutar los 

trabajos cerrando mallas en la red por zona, de tal forma que, a pedido de la 

Secretaría de Energía, se puedan ir realizando habilitaciones parciales. 

Presión de diseño: 4 barM. 

Red de distribución (cañería y accesorios) 

Diámetro Longitud 

Diámetro 50 mm 8.435 metros 

Diámetro 63 mm 940 metros 

Diámetro 90 mm 745 metros 

Total: 10.120 metros 

Pruebas: 

Realización de la prueba de hermeticidad para una longitud de 40.1200 metros de 
red de distribución de gas natural en cañerías de diferentes diámetros, en un todo 

de acuerdo a la normativa vigente dictada por el ENARGAS y "La Distribuidora". 

Procedimiento de Prueba de Hermeticidad: 

A los efectos de verificar que el sistema construido cumple los requerimientos de 

estanquidad para funcionar bajo condiciones normales de operación, antes de su 

puesta en servicio, se comprueba la hermeticidad de la tuberia instalada. 
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Se realiza una prueba en forma parcial en cada una de las zonas que están 

divididas por Válvulas de Bloqueo y luego se ejecuta una Prueba de Hermeticidad 

Final con válvulas abiertas abarcando toda la red distribución de gas natural. 

Cada una de las pruebas de hermeticidad se ejecutan cargando la cañería a 

través de uno de los Venteos previstos en los extremos de la Instalación, con un 

Motocompresor de aire a 6 Bar de presión (1,5 veces la Presión de trabajo de la 

cañería según la Norma NAG 140) durante 48 hs. 

Finalizada la misma se descarga a 4 Bar, quedando Presurizada con aire, por 

seguridad y control. 

Reparación de veredas y pavimentos: 

Restitución al estado en que se encontraban antes de comenzar la ejecución de 

las obras, tanto de las veredas como de los pavimentos de cualquier tipo que se 

destruyan por efecto de la realización de los trabajos objeto de la presente 

licitación. 

Empalme a Red de Distribución Parcialmente Construida: 

Realización de los empalmes entre la Red de Distribución habilitada y la 

Ampliación de Red de Distribución de Gas natural a construir, en los lugares 

indicados en el Plano de Anteproyecto SKR-133-LAR-S10 Rey. O de Gas NEA o 

su reemplazo según lo indique La Inspección o La Distribuidora. 
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> Servicios requeridos. 

Energía Eléctrica: potencia estimada de 2kW para el obrador y grupos electrógenos 

para las tareas específicas en frentes de obra. 

Agua potable: solo para el uso de los obreros en el obrador. 

Líquidos cloacales domiciliarios: los mismos serán evacuados la red cloacal de 

Larroque o en baños quimios que serán retirados por empresas especializadas ya sea 

en el obrados como en frentes de obra. 

Recolección de residuos asimilables a domiciliarios: Se realizará la recolección en 
el obrador de los residuos asimilables a domiciliarios los cuales serán retirados por el 

servicio de recolección de la Municipalidad de Larroque y en caso de esto no ser posible 

se llevarán los mismos al basural de Larroque semanalmente. 
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4. Profesionales ¡ntervinientes responsables del Informe 

Ambiental 

Nombre consultor ambiental: Ing. Kriger, Lucia Teresa 

Titulo: Ingeniera Ambiental - Mal. CIEER N° 41.599 

Legajo SAER: N°179 

Domicilio real: Nogoyá 391 Seguí, Entre Ríos 

Domicilio legal: Cura Álvarez 611 3 "E" Paraná, Entre Ríos 

Teléfono: (343)5017864 

Correo electrónico: lucykriger@gmail.com  

Se anexa Resolución de Registro de Consultores Ambientales vigente. 

Se anexa Nota de Autorización del presidente de Hornus y Cía SA donde designa a la 
profesional interviniente para ejecutar el presente EsIA. 

KRIGER Lucla Te sa 
!ng, Ambienta' 

Mat. 41599 
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S. Área de localización del proyecto. 

El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Larroque, los polígonos de la obra 

se extienden a diferentes sectores dentro de la localidad. 
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Fig. N t Inu9cr satehial del polig000 de la obra. Fuente Gocg'e 

En el Plano de Anteproyecto SKR-133-1-11-AR-S10 Rey. O del Pliego Licitatorio N° 

05/2021, el cual se anexa, se observan las zonas de obra y las diferentes cañerías a 

ejecutar. 

Al momento de la elaboración del presente informe no se ha determinado la ubicación 
del obrador, se informará a esta Secretaría la ubicación del mismo consignando el 

permiso de la municipalidad de Larroque para dicho uso. 
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6. 	Marco legal y administrativo. 

6.1 Antecedentes de la empresa en materia ambiental 

El 07 de abril de 2021, se entrega Carta de Presentación por parte de la Secretaría 

de Energía para el proyecto. 

El 07 de mayo de 2021, se realiza la Categorización de¡ Proyecto otorgándole 

Categoría 3: Actividad de Alto Impacto Ambiental, en función de la cual se solicita 

un Estudio de Impacto Ambiental. 

El 20/05/22 a la empresa Rornus y Cia SA se le adjudica la obra °Ampíiación de Red 

de Distribución de Gas Natural - Larroque", mediante Resolución 167/22 SME, la cual 

se anexa. 

El 13/06/22 la empresa Hornus y Cia SA firma contrato de locación de la obra, el cual 

se anexa. 

6.2 Legislación ambiental relevante, estándares, habilitaciones y 

penn ¡sos. 

> Normativas Nacionales: 

Constitución de la Nación Argentina: Articulo 41 

Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de¡ Agua. 

Ley 25.916: Residuos Domiciliarios: Art. 2, Art. 3 y Art. 4. 

Ley 26.331: Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

Aire: Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de[ 

Aire. Resólución 708/96. 

Ley 25.675: General de[ Ambiente. 

Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Agua. 

Ley Medio Ambiente Muller. 

Decreto 2413/2002 Política Ambiental Nacional. 

Decreto 481/2003 Política Ambiental Nacional. 
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Ley 24051: Residuos peligrosos 

Ley 24076/92: Privatización de Gas del Estado. 

Resolución 181/95: Resolución de ENARCAS 

Ley 19587: Ley sobre Higiene y Seguridad Industrial. Medicina del Trabajo 

Decreto 351/79: Reglamenta la ley N°19.587 

Ley 24.555/95: Ley sobre Riesgos del Trabajo 

> Normativas Provinciales: 

Ley 10.284: Ordenamiento Territorial Del Bosque Nativo De La Provincia De Entre 
Ríos. 

Ley 6.260. 

Ley 6.260 - Decretos. 

Decreto 4.977/09. 

Resolución 3.237110 (Modificación del Art. 48 del Decreto 4977). 

Decreto 3.498/16. 

Ley 8880: Adhesión Ley 24051, Residuos Peligrosos 
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7. Datos de base. 

Se entiende por Datos de Base, a la descripción de la situación actual, en la fecha del 

estudio, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas. En otras palabras, es la 

fotografía de la situación ambiental imperante, considerando todas las variables 

ambientales, al momento de ejecutar el estudio. Dichos datos serán agrupados en 

distintos puntos que permitan realizar una descripción más detallada de los mismos: 

7.1 Datos de Base del Medio Físico: 

V Clima: las temperaturas promedio de 24°C en el verano, y  12°C en invierno, con 

una media anual de 18,0°C. Las precipitaciones rondan los aproximadamente 

1.000 mm anuales. Predominan vientos del sector Noreste y Sureste, aunque 
también son importante los vientos del Norte. Además, según la clasificación de 

Kóppen la región pertenece a la Unidad Climática: templado lluvioso con invierno 

suave, ;in estacion seca y verano caiuroso 
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Fr 	 P. 	 rin de Fntre Rins Fuente INTA 

/ Geología y geomorfología: en la zona pueden encontrarse las siguientes 
formaciones: Fm Serra Geral (Cretácico Medio a Superior), Fm Salto Chico 
(Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior), (Fm Ituzaingó (Plioceno Medio a 

Superior), Fm La Picada (Holoceno). 

En cuanto a la geomorfología la obra se encuentra en las Colinas de 
Gualeguaychú (Región 5). Esta área es una planicie ondulada a suavemente 
ondulada con alturas máximas que no sobrepasan los 6570ms.n.m. 
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El material de origen eólico (loess) presente en esa área presenta mayor 

proporción de carbonato de calcio. 

Fig. N°  3: Regiones geomorfológicas de Entre Ríos. 

Fuente: INTA 

y' Suelos: en esta área se desarrollan los suelos de orden Vertisoles. Son suelos 
negros muy oscuros difíciles de trabajar con un elevado porcentaje de arcilla 
expansiva. Son aptos para uso agrícola y ganadería, poseen una capa fértil muy 

delgada por erosión natural y mal uso. 

En cuanto a las Unidades Cartográficas, según la Carta de Suelos de Entre Ríos, 

se define dentro de¡ Área Urbana (coloración violeta), sin embargo, observando el 
mapa de suelos se pueden distinguir las siguientes Unidades que confluyen 

dentro de la localidad: 

o Unidad Cartográfica Consolidación Cuchilla Redonda (coloración marrón 

claro): Posee un paisaje de Peniplanicie ondulada con gilgai y las 

siguientes series: 

Serie Principal Cuchilia Redonda (80% de la Unidad Cartográfica): 
Pertenece a la familia "fina, montmorillonitica, térmica" de los 
Peludertes árgicos; de color muy oscuro hasta los 80cm. de 
profundidad; de textura arcillo-limosos en todo el perfil. Abundante 
presencia de calcáreo a partir 85cm aproximadamente. Con espejos 

de fricción (slickensides") abundantes hasta el horizonte C. 
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Moderadamente bien drenado con escurrimiento superficial 

moderado y permeabilidad lenta; napa freática profunda. Grupo 

hidrológico D. 

La serie Cuchilla Redonda, muestra ya en el perfil modal, erosión 

hídrica leve. Estos suelos en uso agrícola, son muy susceptibles a 

la formación de surcos y cárcavas muy activas. 

Serie Secundaria Urdinarrain (20% de la Unidad Cartográfica): 

Pertenece a la familia "fina, montmorillonítica, térmica" de los 
Peludertes árgícos. Muestra un microrrelieve gilgai poco 

desarrollado. Son suelos muy profundos, oscuros y moderadamente 
bien drenados. Las concreciones de calcáreo aparecen a los 75 cm 

aproximadamente, incrementándose en profundidad. 

Suelos desarrollados en limos calcáreos, franco-arcillo-limoso a 

arcillo-limoso. 

Permeabilidad moderadamente lenta. Capa freática profunda. 

Grupo hidrológico D. 

La serie Urdinarrain tiene erosión hídrica actual moderada y es muy 

susceptible a la misma. 

Unidad Cartográfica Asociación San Simón (coloración azul): Posee un 

paisaje de Peniplanicie ondulada con gilgai y las siguientes series: 

Serie Principal San Simón (70% de la Unidad Cartográfica): 
Pertenece a la familia "fina, montmorillonitica, térmica" de los 

Peludertes argiudólicos. Suelos moderadamente bien drenados, 
profundos, de colores oscuros y un horizonte argilico denso, 
arcillolimoso. Están desarrollados sobre limos calcáreos arcillo-

limosos. 

Presentan un microrelieve gilgai tenue, poco visible en el terreno y 

presencia de arena fina y gruesa en todo el perfil. 
Permeabilidad moderadamente lenta. Capa freática profunda. 

Grupo hidrológico D. 
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La serie San Simón presenta erosión hídrica ligera y es muy 

susceptible a la misma. 

Serie Secundaria Escriña (30% de la Unidad Cartográfica): 
Pertenece a la familia "fina, montmorillonitica, térmica" de los 

Argiudoles vértices. Son suelos profundos, moderadamente bien 

drenados, con un epipedón oscuro, franco-arcillo-limoso y un 

horizonte argilico, franco-arcillo-limoso a arcillo-limoso, con 
abundantes moteados de hierromanganeso y escasas concreciones 

calcáreas a partir de los 85 cm. 

Suelos desarrollados en materiales loessoides retransportados. 

Escurrimiento superficial medio. Permeabilidad moderadamente 

lenta. Capa freática profunda. Grupo hidrológico O. 

La serie Escriña está ligera a moderadamente erosionada, pero la 

susceptibilidad a la misma es moderada a severa, principalmente en 
forma laminar. 

i> Unidad Cartográfica Consolidación Cuchilla Redonda (coloración rosada): 

Posee un paisaje de Peniplanicie ondulada con gilgai y las siguientes 

series: 

Serie Principal Cuchilla Redonda (60% de la Unidad Cartográfica): 

Pertenece a la familia "fina, montmorillonítica, térmica" de los 
Peludertes árgicos; de color muy oscuro hasta los 80cm. de 
profundidad; de textura arcillo-limosos en todo el perfil. Abundante 

presencia de calcáreo a partir 85cm aproximadamente. Con espejos 
de fricción ("slickensides") abundantes hasta el horizonte C. 

Moderadamente bien drenado con escurrimiento superficial 
moderado y permeabilidad lenta; napa freática profunda. Grupo 

hidrológico O. 

La serie Cuchilla Redonda, muestra ya en el perfil modal, erosión 
hídrica leve. Estos suelos en uso agrícola, son muy susceptibles a 
la formación de surcos y cárcavas muy activas. 
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Serie Secundaria Escriña (40% de la Unidad Cartográfica): 
Pertenece a la familia "fina, montmorillonitica, térmica" de los 

Argiudoles vérticos. Son suelos profundos, moderadamente bien 
drenados, con un epipedón oscuro, franco-arcillo-limoso y un 

horizonte argílico, franco-arcillo-limoso a arcillo-limoso, con 

abundantes moteados de hierromanganeso y escasas concreciones 

calcáreas a partir de los 85 cm. 

Suelos desarrollados en materiales loessoides retransportados. 

Escurrimiento superficial medio. Permeabilidad moderadamente 

lenta. Capa freática profunda. Grupo hidrológico D. 

La serie Escriña está ligera a moderadamente erosionada, pero la 

susceptibilidad a la misma es moderada a severa, principalmente en 

forma laminar. 

Fuente: Visor Geo Inta 

Fig. N°4: Capas de suelos pertenecientes al área de las obras. 
Fuente: www.geointa.intagov.ar  
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V Aguas superficiales y subterráneas: 

Respecto de las aguas superficiales la localidad de ubica dentro de tres cuencas: 

Cuenca Gualeguay, subcuenca Gualeguay Inferior II (Ver Fig. N° 5 zona de 

coloración azul), Cuenca Gualeguaychú, subcuenca Gualegaychú Inferior II (Ver 
Fig. N° 5 zona de coloración marrón claro) y Cuenca Aportes Menores al Río 

Uruguay, subcuenca Uruguay Inferior (Fig. N° 5 zona de coloración marrón). 

Dentro de¡ polígono de la obra no se observa, según la información publicada por 

la Dirección de Hidráulica de la Provincia en sus capas de información geográfica, 

ningún curso de agua. 
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Fig. W 5: Vista satelital subcuencas en polígonos de obra. 

Fuente: Google Earth. 

En cuanto a las aguas subterráneas en la zona se localizan los acuíferos en 

Formación Ituzaingó. La aptitud de este acuífero es ampliamente conocida tanto 
por su calidad química como por los caudales erogados. Las arenas que 
constituyen esta formación son de origen fluvial, ocráceas, de color blanco a rojizo 
por la presencia de hidróxidos de hierro, bien seleccionadas y composición 

predominantemente cuarzosa con escasa proporción de máficos. Desde el punto 
de vista químico son aguas aptas para el consumo humano y para riego. 

7.2 Datos de Base del Medio Rió tico: 

J Bioma: El proyecto se encuentra dentro de la Eco-región Pampa. Cubre el centro 

sur de la provincia una pradera herbácea con pastos de escasa altura que 

Jj/!(i 
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constituyen una verdadera alfombra pareja y verde en épocas de lluvia. Es la 

región más modificada como consecuencia de los distintos cultivos que además 

acarrearon malezas (cardo, abrojo, abrepuño, nabo, etc.) que se han extendido 

profusamente, tanto que crecen mezcladas con los cultivos. 

1 Flora: La vegetación dominante son estepas o seudoestepas de gramíneas. Se 

caracteriza por la predominancia de especies de pastos especialmente Stipeas, 

Festúceas y Eragrósteas, las Chiorideas, Paniceas y Andropogóneas están 

representadas por un número menor de especies. Los géneros más frecuentes y 

ricos en especies son Stipa, Píptochaetium, Aristida, Melíca, Briza, Bromus, 

Eragrostis y Poa. Entre las hierbas de otras familias hay especies de los siguientes 

géneros: Micropsis, Berroa, Gamochaeta, Chaptalia, Aster, Chevreulia, Vicia, 

Opsalis, Adesmia, Daucus, etc. 

1 Fauna: La fauna ha sido modificada por la acción del hombre y muchas de sus 

especies están en vías de extinción (Guazuncho, Ñandú, pato Picazo, Cisne de 

cuello negro, Zorrino, Martineta, Perdiz, Garza Mora, etc.) En lagunas y bañados 

viven: Teros, Garzas blancas, patos, chajás, Mirasoles, sapos, y ranas. Integran 

también la fauna autóctona: zorrinos, comadrejas, hurones, tucu - tucu, 

vizcachas, perdices, lechucitas de vizcachera, caranchos, chimangos, iguanas, 

lagartijas, culebras, tortugas de tierra, pájaros e insectos. 

1 Paisaje: El paisaje el cual se encuadra la obra es completamente dentro de la 

trama urbana de la localidad. 
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Fig. N°6: Mapa Ambiental de la provincia de Entre Ríos. 
Fuente: 	. 	.,: ----- 

7.3 Datos de Base del Medio Socioeco nómico: 

y' 	Departamento Gualeguaychú: ubicado al del sudeste de la provincia, es el tercero 

más poblado luego de Paraná y Concordia con 109.461 habitantes, según el 
censo nacional de 2.010. Su cabecera es la ciudad de Gualeguaychú y posee una 
extensión de 7.086 km2. 

A continuación, se detalla la distribución de la población del departamento dentro 
de la provincia. 

íJ7J.-.22 
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Entro Rios. Población total por sexo e lnWcadores de dir1buci6n ewacial, según departamento. 
Censo 2010.  

Depaitamenlos 
________ Pobladón 

Total 	1 	Varones 	Mujeres 
 Indice de 

masculinidad 
Dl*ibucjón 

e9,acial 
Superfide 
en Km2  (1) 

DenSdad 
2) 

PROViNCIA 
1235994 604566 631428 

(HabIKm
TOTAL 

957 1 78781 156889859 

Colón 62160 30860 31300 98,6 0,05029151 2890 21,5086505 
Concordia 170033 83829 86204 97,2 0,13758782 3259 52,1733661 

amante 46361 22468 23893 94 003750908 2774 16,7126893 
Federación 68736 34494 34242 100,7 0,05561192 3760 18,2808511 
Federal 25863 12865 12998 99 0M2092486 5060 5,11128482 
Feliciano 15079 7526 7553 99,6 0,0121999 3143 479764556 
Gualeguay 51883 25309 26574 1 	95,2 0,04197674 1 	7178 7,22805795 
Gualeguaychú 109461 53460 56001 955 0,08856111 7086 15,4475021 
Islas de¡ lbicuy 12077 6244 5833 107 0,00977108 4500 2,68377778 
La Paz 66903 32761 34142 96 0,0541289 6500 10,2927692 
Noyá 39026 19187 19839 96,7 0,03157459 4282 9,11396544 
Paraná 339930 183449 176481 92,6 0,27502561 4974 68,3413752 
San SaI'ada, 17357 

. 

8654 8703 90,4 0,01404295 1282 13,5390016 
Tela 25665 12586 13079 96,2 002076466 2663 963762674 
Uruguay 100728 49321 51407 95,9 0,08149554 5855 172037575 
Vi otoda 35787 17564 18203 96,5 0,02893784 6822 1 5,24289065 
Villaguay 48965 23989 1 	24976 96 1 0,03961589 6753 7,25085141 

(1) biformación proporcionada por el kistituto Geográico Militar. 
FUENTE: INDEC - DEC de Entre Rios, Censos Nacionales de Ptación. 

1 MuniciDio de Larropue: Se ubica en el centro Oeste de[ departamento 

Gualeguaychú entre los distritos Pehuajó al Sud, Talitas y Guchilla Redonda, a 50 

km de Gualeguaychú, a 30 km de Gualeguay y a 43 km de Urdinarrain, estando 

comunicada con las dos primeras por la ruta provincial N°16 y  con la última por la 

ruta provincial N°51. 

Lleva el nombre de la Estación Larroque del Ferrocarril General Urquiza, en 

homenaje al Dr. Alberto Larroque, mientras que en el siglo XIX el paraje se 

identificaba como kilómetro 23". En camino al cementerio, se encontraban las 

primeras casas. 

El 1 de diciembre de 1909, se inauguré el ramal de] ferrocarril, tomándose como 

fundacional de] pueblo, en enero de 1910, comienza a funcionar un tren de cargas 
y en febrero de 1910, se le agrega coche de pasajeros. La gente de¡ campo 

construyó viviendas alrededor de la estación para estar en Larroque más tiempo. 

En 1910, cerca de¡ ferrocarril, en parte de la manzana de calles Baudillo Iglesias, 

Pte. Perón y 10  de Diciembre, vivió Baudillo Iglesias. Sus herederos lotearon en 
remate público la parte oeste de las vías de¡ ferrocarril. 

Página 123 
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En 1911 se crea la primera Escuela Primaria de la ciudad: N°54 Córdoba, por 
Faustino Suárez. 

El 12 de marzo de 1927 fue creado el municipio. 

En 1954 comienza a funcionar el Colegio Nacional de Villa Larroque yen 1957 
llegan las Hermanas Franciscanas de Gante para hacerse cargo de la Escuela 
José Manuel Estrada. 

El municipio es elevado a la V categoría mediante decreto N°4468/1986 de¡ 25 
de septiembre de 1986. 

A Larroque la cruza en dirección Noreste-Sud la ruta provincial N° 16, que deja a 
su vera la localidad. En este lugar se fue conformando una comunidad que 
progresó, no sólo en población sino económicamente yen ambiciones. Por eso la 
noticia de que podrían extenderse rieles entre sus lomadas, la llenó de 
expectativas y proyectos. 

Mayoritariamente los primeros habitantes de los campos y chacras donde se 
asentaría la localidad, fueron criollos y árabes. 

Fuente: Municipio de Larroque 

Página /24 
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8. Análisis de Alternativas 

Todos los proyectos de obras de gas natural, que se encuadran dentro de¡ Plan de 

Desarrollo Gasífero, se confeccionan de acuerdo a la normativa vigente al momento de 

su ejecución y habilitación, de acuerdo a los estándares de las distribuidoras, que 

permitan dar solución al abastecimiento a las ciudades de forma segura. 

El actual proyecto, se basa en la Ampliación de la Red de Gan Natural existente en la 

localidad de Larroque, no se cuenta con alternativas de análisis ya que Hornus y Cia SA 

debe ejecutar la obra según el pliego licitatorio 05/2021. 
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9. Identificación de impactos y efectos ambientales de¡ 
proyecto. 

9.1 Metodología 

La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, 

interpretación y medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La 

evaluación de los impactos debe realizarse en el marco de procedimientos adecuados 
que, en forma concurrente, permitan identificar las acciones y el medio a ser impactado, 

establecer las posibles alteraciones y valoraciones de las mismas. Esta última etapa está 

encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando ello no es 
posible, cualitativamente. 

En primer lugar, se realiza una valoración cuantitativa de los posibles impactos 

ambientales; con el fin de determinar la importancia de cada uno de estos. 

Para esto, se comenzará identificando los componentes de¡ medio que puedan ser 

afectados y las acciones de construcción y operación de la obra que lleguen a alterarlos. 

Finalmente, se elabora el Plan de Gestión Ambiental con el fin de prevenir, mitigar y 

controlar dichas afectaciones. 

Entre los componentes de[ medio se establece las siguientes categorías: 

Factores Abióticos: aire, suelo y agua. 

Factores Bióticos: fauna y flora. 

Factores Socioeconómicos: uso de suelo, infraestructura, población y actividades 
económicas. 

9.2 Valoración cuantitativa de los impactos ambientales 

La manifestación de¡ efecto de las actividades humanas sobre el ambiente debe ser 

caracterizada a través de la importancia de¡ impacto. De acuerdo con Conesa Fernández 

Vítora (1997), la importancia de¡ impacto se mide "en función, tanto de¡ grado de 
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, 

que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales corno extensión, 

tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 
sinergia, acumulación y periodicidad". 

Póqina/26 
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Atributos de los impactos 

Carácter de¡ impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o 
perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los 
expresan como negativos. 

Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 
impactado en el área en la que se produce el efecto. 

Para ponderar la magnitud, se considera: 

Baja..............................................................................................1 

Mediabaja .....................................................................................2 

Mediaalta......................................................................................3 

Alta ........ 	 .4 

Muyalta .........................................................................................8 

Total.............................................................................................12 

Extensión. A veces la incidencia de¡ impacto está circunscrita; en otros casos se 
extiende disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los 
mismos no son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá 
de¡ área de¡ proyecto y de la zona de localización de¡ mismo. Por caso, los efectos 
secundarios sobre la atmósfera (CO2 y su incidencia en el Efecto invernadero) y los 
efectos de degradación de humedales o de contaminación de cultivos (disminución de 
áreas reproductivas o de alimentación de aves migratorias y la mortandad directa de las 
aves, y sus efectos en sistemas ecológicos de otros países). 

El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno de¡ proyecto 
o actividad (se lo considera total). 

La extensión se valora de la siguiente manera: 

ImpactoPuntual............................................................................1 

ImpactoParcial .............................................................................2 

ImpactoExtenso ........................................................................4 
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ImpactoTotal ............................................................................8 

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la 
extensión. En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de 
influencia de los efectos. Si el lugar de¡ impacto puede ser considerado un 9ugar crítico" 
(alteración de] paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba de 
una toma de agua), al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso 
de un impacto "crítico" no se puede realizar medidas correctoras, se deberá cambiar la 
ubicación de la actividad que, en el marco de¡ proyecto, da lugar al efecto considerado. 

Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición de[ impacto. 
Para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de 
experiencia previa. Por ejemplo, en el caso de los procesos de eutrofización de los 
cuerpos de agua, es posible disponer de modelos. 

la predicción de( momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el 
plazo de aparición de¡ efecto. Además, la predicción es importante en razón de las 
medidas de corrección de los impactos que deban realizarse. 

El momento se valora de la siguiente manera: 

Inmediato........................................................................................4 

Corto plazo (menos de un año)..........................................................4 

Mediano plazo (1 a 5 años). 	 .2 

Largo plazo (más de 5 años) ................................. ............................. 	1 

Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4) 
unidades a las correspondientes. 

Persistencia1. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la 
situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto 
considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal (caso de 
vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en zonas de 

1 Algunos autores (Viladrich y Tomasini, 1999) proponen la posibilidad de considerar en forma conjunta la 
Persistencia y la Reversibilidad. 
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' 
importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de un 
bosque). En otros casos los efectos pueden ser temporales. 

Los impactos se valoran de la siguiente manera: 

Fugaz.............................................................................................1 

Temporal (entre 1 y  10 años) .............................................................2 

Permanente (duración mayor a 10 años)............................................... 4 

Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está 
referido a la posibilidad de recuperación de¡ componente de¡ medio o factor afectado por 
una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación realizada en 
forma natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible, 
después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición 
inicial. 

Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores: 

Corto plazo (menos de un año).. 	 1 

Mediano plazo (1 a 5 años)..............................................................2 

Irreversible (más de 10 años)..... 

Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la 
suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente. 

Se le otorga los siguientes valores: 

Si la acción no es sinérgica sobre un factor........................................1 

Si presenta un sinergismo moderado................................................2 

Si es altamente sinérgico................................................................4 

Si en lugar de sinergismo" se produce debilitamiento", el valor considerado se presenta 
como negativo. 

Acumulación. Se refiere al aumento de¡ efecto cuando persiste la causa (efecto de las 
substancias tóxicas). 
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La asignación de valores se efectúa considerando: 

No existen efectos acumulativos .....................................................1 

Existen efectos acumulativos ...... . .................................................... 	4 

Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser udirecto  -es decir impactar 
en forma directa-, o "indirecto —es decir se produce como consecuencia de[ efecto 
primado ej que, por tanto, devendría en causal de segundo orden. 

A los efectos de la ponderación de¡ valor se considera2: 

Efecto secundado.........................................................................1 

Efectodirecto................................................................................4 

Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto. 

Se le asigna los siguientes valores: 

Si los efectos son continuos............................................................4 

Si los efectos son periódicos............................................................2 

Si son discontinuos.........................................................................1 

Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones 
de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas 
correctoras. 

La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera: 

Si la recuperación puede ser total e inmediata.................................... 

Si la recuperación puede ser total a mediano plazo................................2 

Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)...................................4 

Si es irrecuperable.........................................................................8 

2 Se consideran los valores expuestos en la primera de las fuentes consignadas anteriormente. 
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Importancia de¡ Impacto 

Conesa Fernández Vitora expresan la Importancia de¡ impacto" a través de: 

/ = ± (3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 

Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad) 

Los valores de Importancia de¡ Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como: 

Irrelevantes o compatibles: -13 a -24 Levemente positivo:13 a 24 

Moderados: -25 a -49 Medio bajo positivo: 25 a 49 

9.3 Matriz de Importancia de impactos y Matriz Ampliada 

La Matriz de Importancia que se presenta a continuación, está conformada como un 
cuadro de doble entrada, considerando por un lado los aspectos ambientales que podrían 
ser afectados y por otro las actividades que impactarían en dichos aspectos. Respecto 
de las actividades, estas se han dividido en las correspondientes etapas de construcción, 

considerando todas las tareas para la concreción de la obra, funcionamiento y presencia 
de¡ proyecto, la cual hace referencia al impacto general que tiene sobre los diferentes 
aspectos ambientales la obra en sí misma. 
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Matriz de Importancia de Impactos g- 
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Gases y material particulado -33 -20 -22 -22 
Aire 

Ruido -33 -20 -22 -19 
Medio Físico 

Estructura -36 -20 Suela 

Agua -23 Hidrologia Subterránea 

- Vegetación Alteración de¡ hábitat -17 
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9.4 Conclusiones 

Como primer paso para el análisis de la Matriz de Importancia de Impactos, presentada 

en el apartado anterior, se detalla el siguiente cuadro resumen: 

Tabla resumen de la Matriz de Importancia de Impactos 

Irrelevantes o compatibles: 11 Levemente positivo: 1 

Moderados: 6 Medio bajo positivo: 5 

Total: 12 Total: 17 

Como se observa en la tabla precedente, la mayoría de los impactos son negativos pero 

los mismos son irrelevantes o moderados y corresponden a molestias de las diversas 

tareas de obras. 

Por su parte, la mayoría de los impactos positivos son de carácter medianamente 
positivos y representan la importancia de estas obras en localidades, por su generación 

de fuente de trabajo y movimientos económicos. 

Impactos Negativos: 

V Presencia de¡ proyecto:  el 35% corresponde a este ítem, son impactos 

compatibles o moderados debido a una potencial incidencia en la fauna y flora 
autóctona por un aumento en el movimiento de generado en la obra, además de 
accidentes de tránsito, la interacción de la población y el personal con el proyecto. 
Todos estos impactos serán considerados para mitigación/minimización en los 

programas de¡ Plan de Gestión Ambiental. 

/ Etapa de Construcción: el 65% de los impactos se observan en esta etapa. Son 
de carácter compatibles y moderados dándose en las diferentes tareas de la obra, 

mayormente produciendo impactos temporales y puntuales, que serán 
minimizados/mitigados mediante el Plan de Gestión Ambiental. 
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Impactos Positivos: 

1 Presencia de/ proyecto: el 16,67% corresponde a este ítem, con impactos medio 

alto positivo, representa oportunidad para el empleo y movimiento económico en 

la zona por la presencia de esta obra en la localidad. 

1 Etapa de Construcción: son el 66,67% de los impactos, con carácter medio bajo y 

medio alto positivo. Corresponden a la generación de empleo y movimiento 

económico durante el tiempo de ejecución de las obras, ya que se precisará de 

personal calificado para la concreción de las tareas. 

1 Etapa de Funcionamiento: 16,67% del total de los impactos, de carácter medio 

bajo positivo. Representan la generación de empleo y movimiento económico que 

se podría generar a partir de la instalación de nuevas industrias/comercios y 

nuevas conexiones por contar con el tendido de gas natural. 

En síntesis, si bien en números el impacto negativo supera al positivo, los primeros son 

intrínsecos de la obra y de carácter temporal, los cuales serán corregidos/mitigados 

mediante el Plan Gestión Ambiental. 

Por su parte los impactos positivos se relacionan con el impuso en la economía que 

generan este tipo de obras en localidades pequeñas, que ofrecen fuentes de empleo, 
con posibilidades de capacitación en oficio. 

Dejando, además, una obra que posibilitara la instalación de industrias, comercios y una 

mejor la calidad de vida en la zona, ya que en un futuro podrán acceder al servicio de 

gas natural. 
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10. Plan de Gestión Ambiental 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se basará en la evaluación realizada de los 

potenciaies impactos ambientales en la obra, para tal efecto se forniula, analiza y 

describe la propuesta de manejo ambiental conforme a las estipulaciones vigentes en el 

país, que incluye las recomendaciones de prevención, control y mitigación, que deben 

ser ejecutadas, a corto, mediano o largo plaza, a fin de que el proyecto sea ambiental, 

social y económicamente viable. 

10.1 Programas de Mitigación y Control Ambiental Etapa Constructiva 

10.1.1. Programa de Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

Obietivos: 

Mantener todo el plantel de maquinarias en correcto estado de funcionamiento. 

Evitar acciones de riesgo para el personal cuando realicen tareas con maquinarias. 

Medidas a implementar: 

Controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento de[ parque automotor, 

camiones, equipos y maquinarias pesadas. 

Los contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso, en todos los 

equipos pesados para la carga y descarga. 

Queda prohibido viajar o permanecer personas diferentes al operador en las cabinas de 
los equipos, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. No se utilizará la 

maquinada viaípara transportar personas. 

Prestar especial atención a los horarios de trabajo de la maquinaria pesada, en el período 

de compactación de¡ terreno, con el objetivo de no entorpecer la circulación vehículos en 
las inmediaciones de] predio. 

Realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza de¡ predio y construcción de obra civil) 

con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito. 

Ámbito de aplicación: todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: el contratista. 
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10.1.2. Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, 

Ruidos y Vibraciones 

Objetivos: 

Minimizar la generación de emisiones gaseosas, material particulado, ruidos y 
vibraciones. 

Evitar inconvenientes en el ambiente circundante y tránsito por la generación de 

emisiones gaseosas, material particulado, ruidos y vibraciones. 

Medidas a implementar: 

Material particulado yio polvo: 

Organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar a lo 

estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas, evitando los días ventosos. 

Regar periódicamente (cada dos o tres días dependiendo de las condiciones de 

humedad), los caminos de acceso y las playas de maniobras de las máquinas pesadas 

en el obrador, depósito de excavaciones y campamento, reduciendo de esta manera el 

polvo en la zona de obra. Se podrá contratar un servicio privado de regador o solicitar al 

municipio dicha tarea. El origen de¡ agua de riesgo será subterráneo. 

Ruidos y Vibraciones: 

Minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de todos equipos, controlando 

los motores y el estado de los silenciadores. 

Planear adecuadamente las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, para mitigar 

la emisión lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

Evitar el uso de máquinas que produzcan niveles altos de ruidos (martillo neumático, 
retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) simultáneamente con la 

carga y transporte de camiones, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de 

trabajo. 

Emisiones Gaseosas: 

Verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes en 

la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 

Ámbito de aDllcación: todo el frente de obra. 
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Responsable de la Implementación: el contratista. 

10.1.3. Programa de Control Gestión de los Residuos 

Para este programa se toma, de lo recomendado en el Manual de Procedimientos 

Ambientales de Gas Nea, procedimiento 09, versión 01", lo referente a la obra a ejecutar. 

Siempre que sea posible, se intentará minimizar el volumen de residuos generados en 

las actividades de la Empresa, mediante un adecuado control de sus diseños y procesos. 

Los residuos se clasificarán según su impacto sobre el Medio Ambiente en: 

Urbanos: Son aquellos que contienen residuos asimilables a domiciliarios. 

Residuos Inertes: Son aquellos residuos que químicamente no son perjudiciales para el 

Medio Ambiente, coma por ejemplo chatarra, barros inertes, cenizas, polvo inocuo, 

arena, escorias y toda otra sustancia que no necesite ningún tratamiento previo a su 

disposición. 

Aguas Negras: Son aquellas aguas que contienen efluentes sanitarios y domésticos, y 

deben ser vertidas a la red cloacal o plantas propias o de organismos externos para su 

tratamiento. 

Se dispondrá en todo lugar de trabajo recipientes para el almacenamiento temporal de 

residuos, los cuales se depositarán (respetando su clasificación), en recipientes 

habilitados para tal fin, hasta tanto se realice su transporte y disposición final. 

Se deberá asignar un recipiente para cada tipo de residuo, según lo establecido en el 

presente procedimiento y evitar la dispersión de los productos almacenados. 

Obietivos: 

Implernentar una correcta separación en origen para facilitar la reutilización de los 

residuos y/o su disposición final. 

lmplementar sectores debidamente preparados para el almacenamiento de residuos 

hasta tanto sean dispuestos según su corriente. 

Aportar al orden y la limpieza de todo el sector de obra. 
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Medidas a implementar: 

Residuos asimilables a domiciliarios: papeles, cartones, plásticos, restos de comida, 

yerba, te, café, etc.: 

Se instalarán en el obrador una cantidad suficiente de contenedores debidamente 

rotulados para el acopio de los diferentes tipos de residuos. 

Los contendores se diferenciarán para residuos secos (papeles, cartones, maderas, 

guantes, plásticos, etc) y residuos húmedos (restos de comida, yerba, te, café, etc). 

Contaran con tapa adecuada para evitar la dispersión de residuos por el obrador. 

No se autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera de[ contenedor. 

Se dispondrán los residuos para su retiro por la Municipalidad de Larroque en los días y 

horarios según el cronograma que la misma disponga. Los residuos se dispondrán 

finalmente en el basural municipal de la localidad de Larroque. 

Residuos de obra: alambres, varillas, soportes, cadenas, restos metálicos, maderas: 

Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un 
desarrollo y finalización de obra prolijo. 

Almacenar en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los elementos de acuerdo 

a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior venta como 

chatarra o disposición final una vez concluida la obra. 

Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor especifico o sector de acopio 

debidamente cercado y señalizado. 

Se almacenarán temporatmente en lugares donde no afecten a las actividades de la 

organización ni a terceros. 

Se dispondrán según las exigencias municipales en los lugares habilitados. 

Efluentes líquidos: aguas negras: 

Queda prohibido el lavado o enjuague de maquinarias y equipos en todo el frente de obra 

y obrador. 
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Disponer baños químicos en el obrador y frentes de obra en cantidad suficiente según el 
número de personal afectado a los mismos. 

Realizar el retiro de los ef]uentes generados en los baños químicos por empresas 
especializadas. 

Residuos Peligrosos: 

Realizar mantenimiento de maquinarias y vehículos en talleres habilitados. 

La carga de combustible solo podrá realizarse en estaciones de servicios habilitadas. 

Ámbito de aplicación: todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: el contratista. 

10.1.4. Programa de Control y mitigación de impactos durante las tareas 

de excavación 

Para este programa se toma, de lo recomendado en el Manual de Procedimientos 
Ambientales de Gas Nea, procedimiento 05, versión 01", lo referente a este proyecto. 

Obietívo: 

Prevenir riesgos para el personal que realiza este tipo de tareas. 

Determinar un correcto procedimiento de acción ante cada tarea de excavación y 
remoción de cobertura vegetal. 

Evitar impactos en suelo, agua subterránea, escorrentías y aire. 

Medidas a Implementar: 

La nivelación de la pista sólo se llevará a cabo en los lugares donde se requiera una 
superficie adecuada para los equipos de trabajo, debiendo en esos casos proceder con 
la mínima remoción de la superficie vegetal. 

La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo posible, el que no deberá superar los 
10 días. 

El ancho de trabajo para las excavaciones de cañería a instalar de $2" ($ 50 mm) a 
$3,54 

(4,  90 mm) se muestra en la primera línea de¡ siguiente cuadro: 
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Drametro ce la caflefla 
a fltalar 

(en pu19302e) 

Ancho 
 (en metrosi  

Wea øe clesecnoG Zaip Área de traap Maxinio ancho 
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o<6 2 aa 7 9.50 
6 <cC14 2.10 0.70 8.20 II 
14 <o< 2Z 2.80 0,90 9.2ii 13 
22<0 C?0 3.40 1.10 ;O.5D 15 

3.60 1.40 11 1€ 
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3er &Jeraos, Or;Lr.e.,re en ¡a aig i.i&*n'ta para saVe? a(n s'n'ar.tac.e. 

Excavaciones de pozos o zanjas 

Contar con el correspondiente permiso de obra para todo zanjeo o excavación. 

Señalizar la zona de trabajo según corresponda con los procedimientos técnicos. 

Determinar la ubicación de cañerías de agua, cloacas, desagües u otros servicios 

subterráneos que, estando comprendidos dentro de la zona de zanjeo, puedan ser 

afectados por el trabajo. 

Retirar y acopiar en forma diferenciada los distintos tipos de perfiles de suelo durante la 

rernoción de la capa vegetal/tierra para poder ser restituida al suelo en su orden original. 

Disponer la vegetación removida (malezas) en la misma traza a efectos de minimizar los 

procesos de erosión debiendo tomar todas las precauciones necesarias para que la 

acumulación de biomasa no constituya riesgo de incendios, no impida el acceso para las 
tareas de mantenimiento, y no presente riesgo para la seguridad de las personas durante 
la construcción y operación. 

Minimizar los impactos relacionados con la cobertura vegetal, las modificaciones de las 
geoformas y las perturbaciones al sistema de escurrimiento hídrico superficial. 

Para los casos en que sea necesario colocar en la zanja otro tipo de litología ajena a la 

propia de[ terreno, deberá ser la mínima necesaria a los efectos de la ingeniería de 
construcción. 

Depositar los materiales extraídos, en montículos, bolsas de polietileno o cajones, según 
corresponda. 
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Distribuir en el terreno el material extraído durante el zanjeo, de forma tal que permita el 

libre escurrimiento del agua de lluvia evitando la acumulación de agua. 

Los materiales extraídos se colocarán a una distancia segura del borde de la excavación, 

pero nunca a menos de 0,50 m. 

Cada equipo de excavación y de zanjeo dispondrá de bolsas para residuos a fin de 
contener la basura asimilable a domiciliario, que durante la obra se pudiese generar. 

Desagote de líquidos 

Las aguas subterráneas y pluviales que se depositen en las excavaciones se deben 

interceptar o controlar mediante un pozo de recolección y bomba de achique. 

Si se encontrara agua proveniente de lluvias o rotura de un caño de agua potable, se la 

extraerá descargándola directamente en la vía pública o desagüe pluvial. 

Pautas de Restauración 

Las tareas de limpieza y restauración deben comenzar inmediatamente después del 

relleno de la zania.  Restaurar las pendientes o taludes modificados. 

Una vez finalizadas las tareas, restaurar todos los drenajes y sistemas de escunimiento 

superficiales. 

Escarificar el relleno y áreas circundantes a la zanja para promover la revegetación 

natural. 

Cerrar y restaurar todo camino o senda, abierto para la obra, no necesario una vez 
finalizada ella. 

Ámbito de aplicación: todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: el contratista. 

10.1.5 Programa de Control del Acopio y Utilización de Materiales e 

Insumos 

Obietivos. 

Aportar al orden y la limpieza de todo el sector de obra. 
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Implementar sectores debidamente preparados para el almacenamiento de materiales e 

insumos. 

Medidas a Implementar: 

Controlar los sitias de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e 

insumos como productos químicos y pinturas en el obrador a los efectos de reducir los 

riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación de¡ 

personal responsable de estos productos en el frente de obra. 

Controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriornente mencionados 

sean almacenados correctamente en recintos protegidos del sol y cercados, con 

restricciones de acceso. 

Ámbito de aplicación: todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: el contratista. 

10.1.6. Programa de Control de la Señalización de la Obra 

Obietivos: 

Evitar incidentes y accidentes por falta de señalización, tanto del personal de la obra 

como de terceros. 

Medidas a Implementar: 

Disponer una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las áreas 
de obrador, excavaciones, en las proximidades de las zonas urbanas y en el perímetro 

de las estaciones de regulación. 

Disponer de señalización permanente para áreas de riesgo, incluyendo vallados, carteles 

indicadores y señales luminosas, visible durante las horas diurnas y nocturnas. 

Ámbito de aplicación: todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: el contratista. 
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10.1.7. Programa de Comunicación a la Comunidad 

Siguiendo los lineamientos del Art. 57 del Decreto 4977/09 se describe un programa de 
comunicación con la comunidad posible de ser afectada por el paso de la obra. 

Obietivos: 

Minimizar el impacto de la obra en la vida diaria de los vecinos, tránsito vehicular por 
caminos rurales y ruta. 

Evitar incidentes/accidentes de terceros a causa de las tareas de obra. 

Medidas a Implementar: 

Disponer de los medios necesarios para que exista una comunicación y notificación 
permanente a las autoridades y pobladores locales respecto de las tareas que se van a 
desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus 
actividades en caso de ser necesario. 

Utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos locales, 
radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar 
aquellas acciones que requieran de una difusión ampfla como avisos de cortes de 
caminos. 

Disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares directamente 
afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus 
requerimientos, reclamos o sugerencias (buzones de sugerencias en el obrador, e-mail). 

Ámbito de aDlicación: todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: el contratista. 

10.1.8. Programa de Control del Desempeño Ambiental de la Obra 

Obietivos: 

Monitorear el cumplimiento de todos los programas del PGA. 
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Detectar las desviaciones que ocurran en el PGA. 

Ejecutar los ajustes necesarios para prevenir yo mitigar cualquier impacto que se genere 
debido a las desviaciones en el cumplimiento del PCA. 

Medidas a Implementar: 

Si instrumentará un seguimiento de los 'Programas de Mitigación y Control Ambiental 
Etapa Constructiva" que será ejecutado por personal calificado. 

Se confeccionarán una lista de lista de chequeo elaborada a partir de los programas del 
presente PCA. 

El encargado inspeccionará la obra regularmente para verificar el cumplimiento de del 
PCA. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos 
negativos y proponer en caso de ser necesario nuevas medias las cuales deberán ser 
aprobadas por la Inspección de la Obra. 

El encargado controlará mensualmente el grado de cumplimiento del PCA aplicando la 
lista de chequeo y emitirá un Informe Ambiental. 

En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios 
y será entregado a la Inspección de Obra. 

Ámbito de aplicación: todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: el contratista. 

10.1.9. Programa de desmantelamiento y abandono del obrador y frentes 
de obras. 

Obietivos: 

Determinar un correcto procedimiento de acción para el desmantelamiento y abandono 
del obrador como de todas las áreas afectadas a la obra. 

Evitar impactos en suelo, agua superficial/subterránea y aire por la acción de las tareas 
de abandono de frente de obra. 

Medidas a Implementar: 

Desmantelar todos los sitios de acopio, oficinas, pañol, baños, vestuarios, etc. 
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Realizar una completa recorrida por el obrador y todo el polígono de obra para la 

recolección de cualquier tipo de residuo de obra que haya quedado disperso. 

Retirar todos los residuos almacenados, realizando la disposición final de cada uno de 

ellos según el Programa de Control de Gestión de los Residuos. 

Verificar la tapada de caños, comprobar que no existan hundimientos y que el área de la 

zanja esté a nivel de¡ terreno. 

Verificar que no existan cúmulos de suelo que impidan el correcto escurrimiento de las 

precipitaciones. Retirar los excesos en caso de ser necesario a fin de asegurar una 

correcta nivelación. 

Queda prohibido la quema de residuos durante el proceso de desmantelamiento. 

Una vez desmantelados el obrador y frentes de obra, recubrir los sectores donde fue 
extraído el suelo vegetal revegetando los sitios afectados. 

Cerrar y restaurar a su condición original los espacios construidos por la Contratista para 

acceder al obrador y zonas de acopio. 

Restaurar calles y caminos utilizados en caso de ser necesario. 

Retirar toda la señalización utilizada tanto en el obrador como en los frentes de obra. 

Ámbito de aplicación: obrador y todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: empresa contratista. 

10.2 Plan de Contingencias 

Se clasifica en cuatro etapas dependiendo de las siguientes características: 

/ Nivel 1: No hay peligro fuera de¡ área donde ocurre la contingencia. La situación 

puede ser manejada completamente por personal propio. Esta contingencia puede 
ser informada a la mañana siguiente. 

1 Nivel 2: No hay peligro inmediato fuera de[ área donde ocurre la contingencia, pero 

existe un peligro potencial de que la misma se extienda más allá de¡ límite del sector. 

El gerente de¡ proyecto y demás personal jerárquico deben ser informados tan rápido 
como sea posible. 
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/ Nivel 3: Se ha perdido el control de las operaciones. Puede haber muertos o heridos 

graves entre el personal o el público o derrames de sustancias peligrosos 

(aceites/combustibles) que afecten al medio. El gerente del proyecto y demás 

personal jerárquico deben ser informados tan rápido como sea posible. 

1 Nivel 4: Se ha perdido el control de las operaciones. Existen muertos o heridos graves 

entre el personal o terceros o derrames de sustancias peligrosos 

(aceites/combustibles) que afecten al medio. El gerente de¡ Proyecto y demás 

personal jerárquico debe ser informado tan rápido como sea posible. 

Para abordar las acciones a seguir ante una emergencia la Empresa Contratista deberá 

capacitar al personal contemplando los siguientes escalafones: 

Jefe de Emergencias: Se designa como Jefe de Emergencias al líder a cargo en 

el momento que ocurre la emergencia. Es el responsable de la organización ante 

la emergencia. Debe actuar en base a su conocimiento y preparación para 

preservar la vida de las personas y los bienes de la empresa. 

Coordinador de Emergencias: Se designa a la/s persona/s destinadas a asistir al 

Jefe de Emergencias en tareas de comunicación, control y administración de los 

medios necesarios para controlar los sectores próximos a la zona en emergencia. 

Brigadista de Emergencia: Toda persona de la empresa que desarrolle 

actividades en forma permanente o eventual. Tiene la función de aduar 

directamente ante una emergencia bajo las órdenes de¡ Jefe de Emergencia. 

10.21 Acciones a seguir ante un Incendio y/o explosiones 

Medias a implementar: 

Dar alarma general: Dar la alarma por voz a los integrantes de¡ sector y demás 
sectores de¡ obrador, depósitos, frentes de obra. 

Informar al Jefe de Emergencias: Comunicar el tipo de emergencia y el lugar 

donde se localiza. Brindar la información en forma clara y precisa. 

Evaluar la situación: El Jefe de Emergencias deberá dirigirse al lugar y evaluar la 

situación para determinar el tipo de emergencia y las acciones de contención a 
implementar. 
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Dar aviso a Bomberos: El Coordinador de Emergencias deberá dar aviso a los 

bomberos de¡ servicio público y de ser necesario convocar a otras tuerzas 
auxiliares. (emergencias médicas, ambulancias, policía, etc.) 

S. Proceder a extinguir el incendio: Los Brigadistas de Emergencias procederán a: 

/ 	Cortar el suministro de electricidad y gas natural o envasado. 

/ 	Atacar el fuego con los elementos de extinción adecuados. (extintores, 

hidrantes, etc.) 

Evacuar al personal: El Coordinador de Emergencias a pedido del Jefe de 

Emergencia, procederá a evacuar las instalaciones en forma ordenada, 

dirigiéndose hacia el punto de reunión. No permitir el regreso en busca de 

pertenencias y verificar la evacuación total de¡ sector afectado, obrador o frentes 

de obra. 

Determinar el control total de la situación, evaluar las pérdidas y restablecer el 
orden normal de trabajo: El Jefe de Emergencias es quien se encargará de llevar 

a cabo esta acción con la colaboración de las personas que él considere 

necesarias, por su conocimiento, experiencia, etc. 

Ámbito de aplicación: Todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: Empresa Contratista. 

10.2.2 Acciones a seguir ante Accidentes Personales 

Medidas a Implementar: 

Dar alarma general: Dar la alarma por voz a los integrantes de¡ sector y demás 

sectores de¡ obrador, depósitos, frentes de obra. 

Informar al Jefe de Emergencias: Comunicar el tipo de emergencia y el lugar 

donde se localiza. Brindar la información en forma clara y precisa. 

Evaluar la situación: El Jefe de Emergencias deberá dirigirse al lugar y evaluar la 

situación para determinar el tipo de emergencia y las acciones de contención a 
implementar. 
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4. Dar aviso al Servicio de Emergencias Médicas: El Coordinador de Emergencias 

deberá dar aviso al servicio de emergencias médicas. De ser necesario convocar 

a otras fuerzas auxiliares. (bomberos, ambulancias, policía, etc.) 

S. Brindar Primeros Auxilios y contención a las victimas: Los Brigadistas de 
Emergencias en caso de insuficiencia o paro respiratorio practicar respiración 

artificial, en caso de salpicaduras en la vista lavar con abundante agua y ante la 
presencia de golpes o fracturas inmovilizaran a la víctima. 

Controlar el ingreso y egreso de vehículos afectados a la emergencia: El 

coordinador de Emergencias controlara el ingreso y egreso de vehículos. Recibirá 

la ambulancia y la guiará al lugar de la emergencia. 

Determinar el control total de la situación, evaluar las pérdidas y restablecer el 

orden normal de trabajo: El Jefe de Emergencias es quien se encargará de llevar 

a cabo esta acción con la colaboración de las personas que él considere 

necesarias, por su conocimiento, experiencia, etc. 

Ámbito de aplicación: Todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: Empresa Contratista. 

10.2.3 Acciones a seguir ante Catástrofes Climáticas 

Medidas a Implementar: 

Dar alarma general: Dar la alarma por voz a los integrantes del sector y demás 

sectores del obrador, depósitos, frentes de obra. 

Informar al Jefe de Emergencias: Comunicar el tipo de emergencia y el lugar 
donde se localiza. Brindar la información en forma clara y precisa. 

Evaluar la situación: El Jefe de Emergencias de ser posible, se dirigirá al lugar y 

evaluar la situación para determinar el tipo de emergencia y las acciones de 
contención a implementar. 

Cortar los suministros de energía y combustible: Los Brigadistas de Emergencias, 

bajo las órdenes del Jefe de Emergencias, procederán a cortar el suministro de 
energía y combustible. 
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Evacuar al personal del establecimiento: El Coordinadorde Emergencias a pedido 

del Jefe de Emergencia, procederá a evacuar las instalaciones en forma 

ordenada, dirigiéndose hacia el punto de reunión. No permitir el regreso en busca 
de pertenencias y verificar la evacuación de todo el personal del sector afectado, 

obrador o frentes de obra. 

En el caso una de una inundación repentina, se deberá además considerar en la 

evacuación: 

1 	El trasladado del personal a un terreno más alto; 

1 	Escuchar las alertas meteorológicas; 

1 Estar consciente de arroyos canales, drenajes que se inundan 

repentinamente; 

1 	Evitar caminar sobre el agua en movimiento; 

1 	No conducir por ¿reas inundadas; 

1 	Evitar el contacto con las aguas de inundación. 

Determinar el control total de la situación, evaluar las pérdidas y restablecer el 

orden normal de trabajo: El Jefe de Emergencias es quien se encargará de llevar 

a cabo esta acción con la colaboración de las personas que él considere 

necesarias, por su conocimiento, experiencia, etc. 

Ámbito de aplicación: Todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: Empresa Contratista. 

10.2.4 Acciones a seguir ascenso de napa freática, operación irregular del 
sistema durante la obra 

Medidas a Implementar: 

Dar alarma general: Dar la alarma por voz a los integrantes del sector y demás 
sectores de obra. 

Informar al Jefe de Emergencias: Comunicar el tipo de emergencia y el lugar 

donde se localiza. Brindar la información en forma clara y precisa. 
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Evaluar la situación: El Jefe de Emergencias de ser posible, se dirigirá al lugar y 

evaluar la situación para determinar el tipo de emergencia y las acciones de 

contención a iniplementar. 

Cortar los suministros de energía, combustible, abastecimiento de agua y gas: Los 
Brigadistas de Emergencias, bajo las órdenes de¡ Jefe de Emergencias, 

procederán a cortar el suministro de energía, combustible y de la red de 

abastecimiento de agua y gas. 

Arreglo de los daños: Los Brigadistas de Emergencias procederán al arreglo de 

los desperfectos hallados y la depresión de la napa (en caso de ser necesario 

para los trabajos por el método más apropiado que plantee el Jefe de 

Emergencias y acorde al caudal de las corrientes freáticas). 

Determinar las medidas para el tratamiento y disposición final de los residuos 

generados: El Jefe de Emergencias considerará la forma adecuada de tratarlos. 

Determinar el control total de la situación, evaluar las pérdidas y restablecer el 

orden normal de trabajo: El Jefe de Emergencias es quien se encargará de llevar 

a cabo esta acción con la colaboración de las personas que él considere 

necesarias, por su conocimiento, experiencia, etc. 

Ámbito de aplicación: Todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: Empresa Contratista. 

Página/Sl 



4 

HORNUS Y CIA S A 	 ¿np/iuuuii de Red dc Di.sti ibucwn de Gas ntui 01 

11. Comunicación a la Población 

Se detalla a continuación la comunicación de¡ proyecto en diferentes medios: 

' 	Publicación del llamado a Licitación Pública de la obra "Ampliación de Red de 

Distribución de Gas Natural - Larroque": 

https://www.entrerios.govar/miriplan/Iicitaciones  

GAS 01/2022 ET\ffRGIA 
- 	 L 	C nqui,tadort2 - Chajarl 

£2 	PtbUcc, DDt 0112020 fNIRGIA 
EI,ccriftc.ción mini. ReII.no  de Ana; Sexto y S4ptimo Distrito. Opto. Gualeguay 

£2 :clacu', Pt;I,r,c a GAS 05/2021 ENERGIA 
AjnpIl.cióq, Red de Distribución de Gas Natur.!. t.rrnqie 

Fig. N' 7: Publicación llamado a Licitación Pública. 
Fuente: www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones  

V 	Llamado a Licitación: Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios, 

30 de enero de 2022.httpsJ/www.entreriosovr/rninpFan/notkiasí2O22C1 3Q T 

seicam-Ia-ajjpjjacion-de-fti-red-degps-riatura-para-larroque 
V Llamado a Licitación: R2820, 26 de enero de 2022. 

ittps:!1r2820.comínotas/se-Flam-aHicitacir*..para-arnp»ar-la-red-de-gas. 

natural-en-larroquc,htm 
y' 	Apertura de Sobres: Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios, 

17 de febrero de 2022. 

QOV. 	 [Pa: 
Ç 

/ Firma de Contrato: Periódico Acción, 16 de junio de 2022. 

http://acçiopdelarrcqe;çorn.ar1rroque-sumnra- 1 O-mH-metros-de-red-de-

gas-riatural-a-costo-cero-para-los-frentistas 

/ 	Firma de Contrato: Radio Nacional Gualeguaychú, 16 de junio de 2022. 

a-costo-cerol 
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9 	noventa y ños, navajo por Qntc cf p-oocoio del Fcrihano Púb!wo Mario Jo. 

Gh&schoncqfí inscripto en Diecci, 'Ye Jnspccciñ,, ,1. Pr'r.;onns jUrídicas 

15/02/3993 bqfo rnnlricula N° 1593 crrespondip.tue nl 11e1s,ro Publiati de Comercio 

7 	Legajo Socia!: b) por escrllwr, pibl/-a M,,ner& Catorc da vcinti,in días ¿e) mc. 

3 	Julio del dos mil seis pasada por anta el protocolo de la Escribana ¡Susana 

Difrenstein de KrochiJ inscripro en Dirección de. Inspección do Persona,v Jvr[diav 

,s 	19/04/07 baja matrícula N0  1593 torres;om:dienio o? Regiszro Pabl,to cíe Comcrcir 

Sección Legajo Saciul; c) por acuz decisarnb?aja general extraordinario de! 19111/091  

rcor$anlzactc5r: ernprcsarur- ARTII.ULO PRIMERO: Denuninhció, dornioiíi 

a plazo, objeto: L. Sociedad se dex,a,,inara "X-IORNUS Y COMPMHÁ SOCIEDÁ 

, 	ANÓNLJvIA", ARTICULO SlCGtrNBO Tiepe u domicilio legal en la Ciudd 

za 	Dasavilbaso, Dpanarndnto Urugua Proviiieiñ de )rurct Rjos.- Podrñ establec 

ntcursulcs ji/o agcneias en cualqu& pairte de[ pa'; o de( ecÚtnjero. cuando 1 

12 

 

tiecesidades saelales lo j ustUiquei. dcidiclo con el vO[o ravonlijie de la myor$a (1 

capirni. ARTICULO TERCIflO: El p10 de duraeión do 11 Sociedad se extin 

-. 	lwsl. et 29 de Febrero del ntio 208. MCICULO CI JARTOZ Tiene por obj 

realizar por cticn%a propia o de teiteros 0 esociada 	terceros o roano co,tr(is 



- 	
-: 

FOLIO DE ATUACJdT 
o. 

PROVtPCfA OP EÑ17E (4(09 	 2 

U 0002226 O 

1 subconuotista a icita,jte de obra, las sguicntjj  actividades Consljucj- De cuálqujer 

tipo de obra sen Pública o Prlvrnja Y JflOaiante ctrnlQuicr. Msten,, de P.E. que se 

Convengo pudiendo twribin con io procedzjentos que Considetase 

parte de 3.1 nisona 
O su toÉaIiclad a tercros subco ratitas Construir cbra en 

:ualquiei-a de as etapas que tcnkamerite se pianinquen y cspeciaJt 	reaIiu- obras 

omo contrnistos del astado Nacionai Prvjncjat y/o Municipal, corno asi mismo 

iares Autrqujcos Descentaaljzaaos q no u Oigjsmo5 Intcrnacionai 
asncrcialj-,ocian Realizar la oornercí,1jI4 de obras conso-ujdes o cia - bienes 
tenentos y ruateria 	gua e aqujera, 	

tunbjejn adquirir inmuebles paiu su 

efonna, construcción o tunpliaci. y su Ostttjor COrnrcializión Industrialización 

e nIateriale, elementos o ftcccsrio co' le utilicen ci, la CClJflruccjón de obras, de 

ualquier iipc y enlÍdaci tntcoj ci us• de la lnprsa Como para suposterior 

Ofllercjajjzncjún Tntnsporte tt1-spoytar po-vlus lcTTestres tILJMiRIC$ O marítin,5 todo 

po de tiaterjales o elemento necesaria parael loyo del objetivo soci& como también 

no teleclo.s ajenos ajas obras Pirrnncjern: Qnm,cjar con fondos propios cualquier 

ó de obra que reaflcep n- çu 
comc,iatjcj3n indtisjzacjón O

transporto 
q Con ° 

mismos estuvicx-c relacionado con expreu prohibiia1
1  de o lue dispone a ley de ' 

Udades 	 que T.
egrtltr el Bhioc Coe-ad de la RepúbIicpjgcn,jna Locación 

uílar 	DO 
locadora o JOatarja Cufll4;ljer eiaae da •nMuinatjas y SOrvlcios 

acionados con el objeto social, Agropecug. 
La etohcjón en todas sus fortuas 

Cs1Ihocjmjentos agricoIi5 gannrjes frutho1w( fore,t&e y granja 
ti 

todo lo rclaejodo a la f.irnicultura y a• la floricultura Como así 

'bidn a la 'tpictIltur y-avicultura 1mporIi:ófl y CporIación: 
do todos los aflkulos n 

con las •actjvjdadp del ohjetoU11,  oc;n-j como así lmbin -Ja actividad de 2 

1w'co exterior parLi ierccro TxpIorrici( de rccursos naturnles. exp]otaçón en 



'-"'_f 	'.1 

1 	todas sn iflflQS de 
rocursol naturales ertracciórj de zMnerajes eunlums 

Lic bit: 
a 	piedra aIenr y denigs rnateriuJ crurnfl,le ARTICULO QUINTO, El capital ociü 

røOrgLu,*zacjón enf,rcsm-i, resucU - 
 en actA de a5ambet general exLraordjnujja 

19111/09, queda estabiecrjo en PE$Çs DOC1ENTosrpTA Y DOS M. 

TRESCIENTOS ClNCUwn Y Cflco ( 232355) mpreentado pór auacu 

sli, mU cunroejemo sErenra y un ¿a6a7j ) riacjo,s crcUnrn-jç nQI1inntjv 

endoab!es con derecho a. UN vbt6 ct(a una y v;g)Ór nornina] de CINCO PESOS. 

5,00) por accióij- Por decisión de IaÁsm6lii (Jeneini Ordinaria el. cEpital PL1C 

en lii Íbrma y bara el inJ2 te pniim ci w-rZcuIc Is de In Ley 
Sociedades Co4ncz-cjalc. La Ambj 	dr dtg en I Dhcctox 0  1a pOa 

ti 	emisión, tonta y coSicio0  de rrngo..ika resolución de a AsunbIa y dØi  Oirectoric 
ta 	ca su caso se inseribirñ y pub!kar4.Y RflCflo SEXTO: L. eocjoncs que 

, 	
emjtó on el futuro podrán ser al pongír, noznjnaUv o a la Órderm, cmidoshIes o nc 

ordinarias o preferidas, conforme las ccífldjcjonos de la emisión. Pódt Otorgar de uni 

3 	
cinco votos por•accjói, según decisión de 3 Asamblea, En todo caso serán de 

, 	vnloz-  noijitiuji que las que se indicaron en el ?rticul() quinto ARTCIJLO SÉFTIM 

Ls tftulos representativQs de I.s ccjole'; y Ø certificados provisorios qus se emite 

, 	contendmtn as especificnciones prcviss en c1 artículo 21! de la Ley 19530 cern 

a 	nilni,n. Se podrdn emitir títulos repreamacivos de más do-unu aución.- ARflCtJI. 

OCTAVO, En Caso de demoro de 1 	 del capital zocitil al Dircni 

, 	quedará4acultndn pa proceder a lil flLa en 'e-mare público de a suscripción de lo 

22 	morosos o por medio de um agente 1 Lols si c 11-dne dc acciones cotiv'bIc 

11 	ÁICflcULO NOVENo La dirciórf - edn,inistraci&i de la zocieclad estarán carg 

de un directorio compuesto dci nurne+ demiembros quc fUe a aaunibica. con Li 

z 	rnini,n.dc uno y un mxirno de u,s ,1 on mandato por ues eicieios, no obstante 1 
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¿al pernneeern en sus argos hs a 	1cemplados y Ptflelectcs 

indefln.ttamtnro - Cutilqujer persona pod-' se designarja corno djrector no siendo 24 

imprescindjbl contar con k caidud de accimiisa - La asamblea d.esgnarA supentcs en a 

menor nutntru que to ifUi 	y pnr ci mssmo pl 	que los mismos a On de 

Ilenaj- las vacantcs que st produjcrm - 1 os clircores deberán dezi8nn ui su pdmera 

- esjóI) in psj erae y un içc pisidçnru - 
	de eOnepnnd 	que cxnpIa2aM 

1 prestdcr  la cs ceso de auencja o Iinpd,n,ento 
 - El dftcawzio tuncloua con la 

mayoria 
absoluta de sus mienjbro y cegulv por mayoHa de los presentes siendo o 

decisivo ci voto delpresdnt en caso de en- pate.- L. ~Jua fijará la remuneraciÓn 
del 	

rctojo Cada director debe prestar s gmtia do sus 
funciones  1 

equivajer l cinco P., cIento (5 %) del valor del capital Soml que sei depositado 

en j caja sociid en etecuvo o titwo púhlico -ARTICULO DÉCIMO. Rl dlrtctoro 

se reunir 	
y por lo menos un,t vez dentro del pino fbado en el anlculo 

267 dc la ley de Sociedados carnarciales 	
miando o requiera CLJaqUieflI de ni '3 

di,ector ARTICULO flCJMo PaWRo. El Diretoj tiene )plias facultades 

do admi 3stntción 	
disposición incluso L que requieran podre ospcLjaJcs de u' 

acuerdo al ai-
tKu!ol KS1 del C&iigo Civil y ci mícuJo 9 del DocretcAey 

56S/6, od 	
epecialrntc. coinprnr vnder emiuta • cxçjt,rr' e impoflar ilPoteLar 

0 
ravw bienes raxces n1uehlee 	

eme; rréd,tas, titulas dociflues por os precíos 

y oondjcion celebrar conuttos d 	
suib comprar o vender 

ccJon 	de arras soejcdad 	
adquirir rl a&ivc y el pnáivó de establccjmjentos 

21 oInercjaI e ifldfl5aj 	
opzw coi toda oJe de bico compafiaç finecier 

O 2_ 
fltIdade creditjcs cfcata2 y pnvnd., rlr y revoc• podaras OSpeecs gencmIe 

	n udio,aj0 de adInjJ,JgtrQ5,i y otros, cc 
1 o 5-tu racutaaes de sittir. ii1lcjr3 proseg1 	24 

dstsr denunçjns y qucrclla penoles y reaj,7Mr todo otro 
hedio O acto 
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, 	jurídico que hugt adquirir derechos o onLt-ae flI,Iigflcioues a a Sociedad dcjñrdi 

	

a 	eoz1mncja qUt la prcente CflUnleracjófl 	es (a,ativa sino Ineramento nunoiativa.. 

represenlacion legal de la sociedad M corre$po$Jc al Prcsidcntc &I Diiecior 

ARTÍCULO D1tCIMO SECUy4»o: La Vica]izacÓi, deja socibdasi estará a cargo 

los accionistas con Jos alcances de] ML SS de ltT.e> 19550 pr cindi2,jdo,c de 

ixidicatura de confontijtlacl con lo ¿?&Iecido 	el Art, 284 de la mIsma. 

ARTICULO DÉcJMO TERCERÓ. Ls Aaurnblcas serán ordinaria, 

	

o 	e)çtriordinanas y serán convocadas pot-  el<Diredorio be) Sñdico, en les esos provi1 

por la IOY o cuando sca Itquerida por &ionjsfas 4ut representen como rntnirno 

crno-cnte por ciento de¡ Capiia Snei&. 4 este último Supuesto IR pt(iión indicará, 

temas a tratat y ci Direcroijo o el Sindic 000vocarón a Asamblea put que Se celch 

en el plazo máximo de cuarenta días ¿e recibida  lis solicitud. Si el Direciorio o 

	

, 	Stndtco. on,íten hacerio la Cwivocajoi-j podrá -hrtcei-se pór la Direopión de PersOn 

Jurídicas cr JudiciaImenr ARflCULÇ i)ÉCIMO CUARTO: Con no menos 

	

11 	quince diHs antes de sü considcraaóñpoz  la AsznbIott deberán quedrn-  en y 

disposici6n de los socios o accionistas en la sede social con copias de lz MernoHa di 

Direcroro o los innfinstoridore., del informo de l sihdico, de¡ b&ance, dci Estado 

	

11 	Resulttdo deçl cjetclçio y de resuJtados,cnnio con-e5poada, de nótas e infocmacionc 

	

1» 	corriplementarjas y cuadros anexos, scÇtncorresnda en cada cwio. M2TICULA 

, 	DÉaMØ QURTrO L. convocatoría dt Asamblea se puwicarú diuuite cirio clJa 

2 	con diez días de hnticipación por lo rnen4 y nj más de treinta días en ci BoleUn Oficia 

	

22 	de le Provincia debiendo mencionarse el nu- ctr de la Asamblea, fecha, hoto y lugr 

de reuui4n, orden deL dIn y demós 'tcintSus pre\istos por este atatuta. AJ4TLC1JLI 

, 	DÉCIMO SiócTO Toda Asamblea podM ser convocada simuItneemette en primer 

	

, 	y,segirnda convocatoria en la forma estabjtcida rnÑs arriba, 51%] perjuicio de lo e.\pUeSt 

1 

1• 
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el nusn,o disn,. han despuó3 dola citada ptra la (rchnant 4ikTICULO 

rcintC1Mo SÉPTIMO La Asamblea ;od ceIcb;q0 
Sm pflbizcnctóu de la - 	*couvoatpl.jfl UfldQ e ieúnan aecionj$t 

que repreenjen la totojjd 	dci-  Capiraj - 	 Socia] y las decisiones so adopn po'
- 
 unifljdad dc J acciones co derecho voto. 

tIAflT1crJLo ESCIMO OCTAVO L. 
Asamblea eh segunda çonvocj0 por bEbe, 

	

1, prjmere deberá eelehrai 	
dentro do los treinta dias dci ltaxuatjo 

	

pubicaj,yj 	op tres df as con ocho de m2%ICIPaCjÓn 00mb 
ARTICULO flCZMO NO.f0. C

0-`osp.nde a la Asamblea Georal 
y rcsolvev 	

; 

iftcs pta. 1) Balance General Rstado de ' 
Dlslnbucion de Gana_nola5 nilmnrja e 

nfonne del sindico Y toda Otra '7 - 	¡ tj 1ed da reIujva e la gstjÓn de la Sociedad q:Je le compete 
resolver conformo a 	 it r ca

ftIos o que somert] su dcsin el )ileciono a ej Sfndico 20) 
Design1 

la Ley,  

y 11 
 

da Djrectore5 y Sfndzco5 y fijuuón de mis remun,.cc2ous 3Q) 
14 

do los dircctore y Sindie0  40) 
Amnento del capital'st ci Uintuplo 	W 

	

?a CDnS*r los puntos o 	la 	bjca Onllúarja será Cnvc4a It 
ele OUÉrU ncseç del cieno dej ejecjcjo anual. ÁITCTJLO 

Ja 	 VIGtSYMO. a 	Asamblea General Exti43i-rin 	O0nszdcrtr Y iÇ4 	 resolver ado2 los tu 
tsuntos qtc no sean COnstdcro5 como Competencia de la Asamblea Ordlnay,a en •& 

i modj ación deje ec,aurncs.o de Cpjt& 
L 	 que 	

20 
- 

duccian y reinte.0 

	

	 ti quizauplo 

de capital. scaw een'jbo-o y flDxtcjón -de acciones; fOaión 
4rransfornincón y disolución de taocjcdLl. -n)rnb;ento remo ón y 

ls bQUidQ, conidcióí, cl las cuc 	
y demás aswtos reladoflSdO5 con Jg 23 

ÑnL 	 - 
le Cto5 e Ja lluzdacjj2, Socialuc deban scr obiejo d 

11  roiu ó, 

	

CActar deniva. tecçjón 	
n sus;ían dci derecho & 



preÑrenci o Suscripción de nuevas acitÑ,cs erWión do dchenvurery su c*nver$jÓr 

accionas de emisión de bonós 11111(;ULO VIGÉSiO PflMEo La consuni 

de J. Asamblea Ordinaria -en primera ¿orivocatoda requiere la pTeencia de accioni 

que representón a mayçrja de Jas ¿zoi6tcs con derecho a voto3, 
-En la segul 

Convocatona la Asamblea de çuni erani consuruida ctalqutra sea ci iuniro 

ftccioniszas presittes CCfl derecho 	voto;  las -resoluciones en ambos casos Sej 

tottadas por mayoria absoluta de vet os prccntcs que putdn ernitirse en 1. tespect 

decisjór, - ARTÍCULO Vtcs1M, SEGUNUO La-c&gtjmcj 0  de It Asa,nb 

- Exttaordiñaña en primen oonvocatorM se reuni,t en p9,inera corvocato,ia con 

presencia de accionistas que rcpre$?tefl ci sesenta por tonto de lao acciones e 

derecho a votos. Ea segunda conv4uHa -se reunjrt --a la psenia de aCConi3i 

que repres'n de al ,nero el trejrn -  ,or siento de las acciones -con-drccho a voto 

Las resoluciones en ambos supuestos ten toÑadas poI myoi-(a absouja de vol 

prçsextes que puedmi emiflrse en las rspectivas decisiones. AfltICUyÓ VIGÉSIM 

TÉRCERO, En !os supustos de bm Ibrrnaciónpren.oga disclui6n ontciiadad 

del doxniciflçal extnnJeÑ, cwnbio &ndaniental ¿i objct 

rnntosraeltn total o panial del capital y su fusión seta necesaria la resoJucton moto 1 

prirnern cornb en segunda convocatj-ia favorabJe de fa niayoría do acdons c 

dercchd a voto sin plicurse la pinraUdad de - votos. ARTICULO VJCISIM 

CUARTO, loç accionistas para asistir las asarnblcusdoucrán depositar nL1S riccioni 

o un certifleado expedido al efecto put -un battco o institución autórizada. para 

rej{t-o en el -Libro at Asinencias a ! Asftrnbtea; con nd monos de trea días Mbili 

al de la fecha fijada para u eetehnic.ón. L. sociedad cntñgará un.recibo que servi 

para .1 ingreso del reuedor a la As dicho cenifleado de depósfto y lo rccib 

que se exttenan deberán coIxtenej 1 
1  lla siguientes rquls,o como mínimo clase 
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ccione5, su nocj6n y la de los títulos AftflC 	V1GSIMQ QUDTO: Los 1 

acconjsras podrán }tncersc rep esontar en ls Asambleas N. putden ser TuandarriØs 
2 

/ 

los dfrcctorca, Sindfco5 Qent y dem empicados de la shcjedad na suflcjenf e er 

QtOrganuant0 de mandato en üntJ-urneJIros privados con la tinta cestficada en Sonna 

nodaI. ARTICULd flGÉso SEXTO-Las Asambteos Sern Presdidas por el 
Predentç 

 del Direowrjo o su empItte y en su defecto por la persona que desIe 
O 

la AambIea ÁRTIC1JLO "IQÉ$tr,xo stpyjrvjo. Los Directores t,enen a 7 

obligación de asistir COn vos a todas las asambleas. Solo Lendran voto en a m&Udk en e 

que 1. conesponda como acciozrist cxcepto cuando se Watc de la probacjón de 
los  o 

actos reWelonados con su gcstaón ni en la 	 referenie 2 u responsabilidad 10 
-
.y remoción, m ea los demus eaos previsoa en la ley de SocLcdddes comerciales n 

II 
)9550 

 

APTICU.ro VIGÉsio OCTAVO, Ciete del ejercicio y dc3lmo de las " 

	

g o flcj 	ci ejeiticj0 social derra ci 2* do tbrer0  de cada ato fecha en que 
SC la 

confeccjona ci Bnjancc (joncral que conespunde el estado patrimonial y cuadro i 

de p&didas y 	 y deztffi. anexos QLIC serán ptlestÓs a t 
PI 	ccnsdcracja,i d la Asarnbj 	

Las gLmc2[,s re&zadas y liquidas se destinarún de la " A 

siguiente manda: a) ellcinco 
por ciento. hasta alca1l?n e vinte por ciento de] Capftaj ir ' 

	

	
Suscr]pt0 pasa el çoÑao de resórva iegaj; b) Lasremaerac1,0 de¡ Djrectctrn y a 

Sfnd,có en su cuso; o) A dividendo de lasacciones orclannri o d fondos de senas lo 

FUCLIITaIIVOS o de prevjsósx o al deMno que le de la AsrnnbIe ts dividdos dtbán 'o 
er pngado 	

en ptOpØrción a ln respectjys intograoneç las perdid 
	scrún JI 

SOpÓnarlo en prorrcjón a 
lOs npnnes.: ARTICULO VXGs1Mo NONO. 

Liqd;11 La liquidación de la SocícdngI cftM a cargo de¡ Direcj00 o 
por os n 

	

Iiquidadox 	desígnados en Aambl 	
bnjcija vigijanLia dci Sfndicn Caj,ce]ajo ci 

asivo y reembaisado el capital J rernrn,sto se rcpaTtirá entre los flecionistas a 
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- 	prora del capital. En cc, & uu cu1111iica.a de los socios dcçiclicjn rótirane de 

	

t 	ocicdacl so establece el derecho d&preferencja en l coniprc- de las CciQfleS a ÇU 

de [os restantes socis las que se diidirAn para su adquisición teniendo en cuenta 

	

4 	apotics de capital 	LÁU flAS tRANSITOR1A i) 8t1SCft3Pc1019 

fl'TEdRAC1ÓN DEL CAPITAL: ci capital social de. la ;ocieclad escindvnl 

H0NUS Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA pal ic(itgahizaciói, societaria rcsuutm 

	

7 	acta de asamblea generaj ex1raoxdjnrjn de] 19111109, qna snscripto de la siguien 

forrn; Don RICARDO fiORJQvs J'11 N 5.823.259,súscdbe la cantidad dotrein 

y CuatrO mil treinta y seis (34036) acioncs ordinrwias nominativas no cndnnbics cc 

dencho a cnc0 votos por cada
acotn. y por un, vajor de pesos cinca cada un 

equivalentes a Pesos ciento Setenta Mil Ciento OdIenta $ 1701 80); Pon ADOLS 

2 - MARTfl' UE1N, M.X. N« 5Si3.371. suscribe la 'cantidad de doce mil eutrocientc 

U'ciit(a y chico (12435) aciones oril zuas nominativas no cndosabls coñ derecho 

cinco vctcs por cada acción, y por o:- val& ci& pesos cinco cada una, cquivalcntea 

	

±, 	Pesos Sesenta y Das Mil Qeto Sctenla y Cinco (-$ 62175): lo que conipieta ej capiti 

,. soç,iaj reducido dc la sçciedud cscindcntc equivaInte tt PISOS DOSCH3NTO 

TREINTA Y DOS MIL TRESCLE9OS CINCW3tA Y CINCO ($ 232355- L 

	

e 	totalidad de¡ capital social suscripto sc crcuentt nne,ned. en un ciento por eient 

çoflfrnw consta en el balance cspecíuj de escisión confeccionado a tal cfeci.o cao fecb 

30/09/09, S. deja contancin que solo w tranflriÓ a la sociedad eciionnri 

.denoniinaia ANTONIA OIkLANDA JARCILAZO E HJJC)S S.R.L. los tffitivÓ5 

nicos bienes detallados en el bajunce cJpccial de escisión corrcspoodiente.a csw nuev 

	

- w, 	aciedad constituidL - ii). bUUCTiiUO: el OJRECTORIO será uiipCrsona 

	

24 	desianñndose por-unsíaimidad conan l'rAidente-a  Don RCMU)O HORUS. Ml. t 

5.823.259, y  como Dirccor 'Supkntc .a SERGIO 1-'AI31AN HORNUS. JN.I. 
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lg 0S6.41 5. quienn repTesentat H sociedud d*scle el 19/11/09 hasta el 28/02/2012 

mneusiv6 As3rnjsn, 	conforme lo 	 en acm de aswnblca gericral 

extrtordirmri cid 	9/1 /09,  el Sr 	 rauhica su rtnunoa nl 	a 

cargq de netor TtUInr, el Sr Jnvter BodoIf Hartes rjji renuncla al e irgo da 

Cinc ay Suplente, y el Si. Qj elJvAt 	 nnifica su reouncia al oaro cje 

Dtctor 3 plrntc; cargos lodos 	 a la so iedad '14ONS V CIA 

SA' - iii.-) DIRECCIÓN SOCIAL: Se ja lo diracción d !a sede social en osile 

Ranfirez N 478 de la ciudad de Basavibaso prnnlcía de Ehtre Rios 

ACrrrAc1ÓN FxpRrsA POR-  LOS CCIONTSTAS DE LA SOClfl)AD 

ESCJSIONARXA Prcrns n ste io 	Sr. Antonia OrjandGari!azo de - 
SWajc. _Pen-,nclp Uprnus, y n_Qpbricl v*b 

eptn ntprcinonte tojio lo acortdo or los accionsta, renumente de la 

- 	- socte4md esdudente, & correspon& rse conjol acucrdo do rLorganiznción ocictara 

plcs&nedo en ej cuctu 

 

de as.mih ea enctn extrord,nnriç d 	floR. LIS Y CIÁ 

SOCWQAD AÓNA ceehrnda C 	1 109' - y-) ASETlMILNro DE 

LOS CUN¡'UGES DE LOS ACC1ONIS rks 	 Dk LA SOCIEDAD 
ItSCINbLNT 	Presentes en este acto1 Amabilio ¿USCMER de HORNtJS y 

MALVINA 1CRSA SF1 (NER de HLrN, -epan expresamente todo l ootdado por 

los ioconLsraa remwIéuzeg de la oeiedac esendentt y preMan el usen mienta u 

onyua oanfcrmc o p ear.pto por el articulo 1277' dbi Código CA,l 	nl 	A 

j 4 
Orrcspondere con e! ncuerdo de reoigaaçjóri  uc;craria plan ndo en el ncta do 2 

tAnibIt general exnuordinuria de 1-rOiNtj$ Y CIA SOCIECAD ANÓNIMA" 22 

elebradn el "}9/1 1109'-.. 	O$ORGAMnrr.no DEL ESTATUTO 

ON$ CJTLflJVO DE LA SOCIEDAD kISjQNApj "ANTONIA ORLANDA 2' 

1. RIJOS 86J1gflM) DF RSPONÇABII4J) n 



Li uu4La4 u . 	- 
LIMITADA Los prtentts dan coj tanci 4ue par ccrinjro pública irn,ada en 

z 	fecha, los Qccionistas de la sociedad es sionaxlá Qtórganel ins1rumnto cOnstitutivo 

ANTONIA ORLANDA GARCÇtAZO 	HIJOS SOCIEC'AL) L 

RESPONSABILiDAD LIMITÁDA'. cinapUmentando de tal ¡nodo con lo aóordado 

5 	ci punto tercero del ¿rden del dia de la awbIea gcñersl Ñttrnordff,ana -del "1 J/]  1109' 

,ux APODEX1ArvIXLJ'4T0 Qucdwi i cuitados çtlquicra de los ititerontus de es 

,- 	Direotório y/b la Escribana autorizante jJo los tras. ROBERTO OÁV!D KROCI-ru 

. 	MiLlAN PABLO PEDROflI, CPN GEORGLNA ALP(SZ, para tramitar cotijunta 

ndivicIuaJmente, en turma indislinz la inscripçión egistral del etflitn SOciaL O 

como para notificarse de cuuIqur rc, tución cjuc 3; dtc 2pcvto o dicho trsnito' 

Asi lo dicen y otorgan.- Previa laet, 	ratííicación, rsi maín los compccientes p 

a 	ante mi, doy t'&- RICARDO HORNUS - -ADOLFO MARTIN IEIN - ANTONI 

3 ORLANDA GARCILAZO DE I-IOUNUS - ROJ)OLIFO JAVJER L4OItNU$ 

WALTER EEUNÁNDO NORNUS ,C4BRIEL IVÁN RORNUS - AMABlfl 

ZIEGLER Dt HORNUS - MALVI A TrRírSA S1TTNEU DE lIEN, ante" 

SUSANA LEONOR nnNsxgrN I(ROCNII(, csLt mi sello 

7 	CONCUERDA ñelmenw cori k EsçItwa número 5" que pasó por auto fl1l h 

, 	foioz 40" a "46» inclusive de éste Registro Notariaa nii cargo, doy fc.- Pars 

interesadó expido esta ?ziznera Coria en Los folios de Acniación Notai&l nunucilid 

20 	'00492225" a '00492230", ambos incustve, y  el presente 00492731" que rnno 

sello en a Ciudad de Paran. Cspta1 dç la Provinciade Enire ifios a los Dieciocho d 

del mes de Dicicrnbrv del uflo Des Milr4ucve.- 	 - 



-- 

HJt 10 DE AcrJkcloN 'IOTAJUAL 

-- 	 PROVINCIA DE EMTRt RIO' 

3 00492231 C 

a--  

2 "UQAft PAMflA OIAQ 	MES .OZ.. ANO 104 HOA:QLfl. 	 - 

DERECHOS: 
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Y DOS fl2).- En la e¡~ de Parant. CaØtS de la Foincia da Ente Ri, Rpi&tcS N9snIia 

abs VEINT1ETE dias dime de Febioit de Dos Mil Do, ante mL Esaibana Ñjto&an 

fltu]aç del Reqisbo NotMa U' 186 deI Dartamen1O Paraná, COMPARECEN: pOf me llar 

ADOLFO MARTIN HEVI, M.I. ir 5.814 y MALVINA 1ER8A 8ffTT4ER. DM1 N°5.15334 

amtca cesad en% s, domdiaM el caife Lavaifo P4° 955 de la ciudal de Basa.,1ba 

pmincia de Enfl laos, por una paft,,çn a cdra NÉLIDA BEAIRIZ BORMJS Oit!, 1 

W210.9139, nacida el SO de neIO de l, de estala cM ca m pbme' fwFcias o 

&jstaso Andrés Llsi, r dWICití0 íeS en ca% BAR(> HIRSCH PÇ 54 (jo la ciudad  

BASABASO, SERGIO FABIÁN HORNUS. aMi. N» 18.6.415 Sdoel 24 de tenitçe 

11 1*, con domicNo fM en e S~ fffiwt N 54 de la a~ de 8asavbeso y NAN 

WIIANA HQRNUS, 014.1, Pr 24.2Q2201, nacida d 12 de Agosto de 1974, de eslado 

casia en pdmeras nupcias con mamw Jcsé lsanza, con dcmtffiO real en e Barófi Hi 

te 54 de la ciudad de Brmai4IbaSO, proÑda de EntB R~os, PTotra. y fin9~e el Se 

RiCARDO HORNUt LE. 40 5M23Z1 gatn, casado en pdmoras nupdas 

ZIEGLER .dondco mel en cak Bato l4ksch N°54 de la ciudad de Basavilbaso, -I 

* Sta Rios.- Y S ompax~ todos de paw iu esta ~'de rS 	ndmdO, c 

£R*! 	1.. Por oscjtjra pública N 43, pasada por anta el potat del Esót 

Roberto Mguaz laira el 29,t141985. se cos1ituyA la sodedad HORNUS Y Ctt1 SS, eeI 

lnscdpto d O9/(/1985 en la DireoÓn dé InspeccIón de Pnrsoiias Jwldlcas de Liwo Rios 

mgilafl tf 1593 MWoW~ el R093sfr0 Púbilco de Comerdo - 	S00121, ifoni 

r esediurapMice Pr 28 de! 15t121199Z pada pc ite el pmto)!O 4e1 Esotaio 

Josá Gius nff, kiscdpt eñ la 0h1ón de Inspçlán de Peiscoas iu,ldtas el 15/02/ 

¿ Mo maticula W 1591 w~rm el Regito Pibftço de Comte, Sefl lsgao 



ESo 

1/01,I0 DE ACTUACION NCYLARIA1 

INCIA OEENTRE ROS 
yANA 	.L 

[! 	:ibs 

wMuka pWica tt 14 del 21/O7/2t6 pasada por ante ci probxolo da a Eszilbana susa 

ds K,odt. insç4ta en 1* Ofreodófl de k~ do PoçSo'as Jurídicas 61  

w2007 b$, atcuIa N° 1593 o,nnndienta al RegiStt Btico de Cnrcio. Seoo 

jio 	daL- 2.- Qtm mi fecho 1911 1,2009 Pm Ásaniblea 0~ Extsaordinaía d*ni$l2 

tomos y Cu, SA, se mWvió por una*rd& 'morQÑflL2( 	iainite' la mencionia 

daJ y nsluienlementB se acordé po( unnldad la escislÓn sWetajW. 3. Para 

il 2,2009 bc aoÑtas mmanentee de HORNOS Y CIA. SA, Sres, RICARDO HOUS Y 

LFO MARTIN HEIN, oto9ar0n por ga1tura pÓta número cio pasada por ante el 

xoIo de 1, Escilbana Susana L. Dikerjstcffi de Ñwhç, el nuevo estatuto s%iaI da Homus y 

SA., con un num coftái sccIS de PESOS DOSCENTOS TREINTA Y DOS MIL 

ESaEWFOS CINCUENTA Y CINCO ($232.355) el oiS quedo susIpto de la sigSito 

iert RICARDO HORNOS susalbló la cantidad de frSta y m~ mil frSta y seis (34.036) 

iones ordinatias a mkiallvas no ~, vnn derecho noMon votos por casa accn, y por 

vabr de pesos dnw cada una eqtalenlu a Pon dento Sesnta MI Ciento,  Ochenta 

70.180), y ADOt$O MARTIN I1EIN, BUSCÑÁÓ 10 canUdad de doce mil cuatocienlos Ijeinta y 

(12.435) acciones 0~ nomlns no endosatS wi derecj,o a c .otos por 

la accIóo, y çmr un vales de pesos dnca caja tia, eq*alefltO a Pesos Sesenta y -Dos MII 

mto SSntayC& ($62.175).- 4.. je pa erCe y asialmente, S Sr AJflFOM. HnN, es 

dar ds 2376% Sl total de las aofl de Hailius y CIa. SA, y el gnanfl eciulvalecue al 

25% es de fftulaSaddci Sr.Rlcart HoXnuSr t- 	aS acciones demul&klai de Moho M. 

ñn son de cartetar 0ananciaL- Que en vtud de lGS al 	Las  P~ 
 ~m lo 

tG: PICRA El Seijor ADOLFO MARTIN NBN, aJo el ~B~tD pleno de 

LW4A TERESA SITTNER. v~ y fr,sffem en forma ~A  y por pafles ndMS& 

Hes a NtUDA BEATRIZ HCRNLJS. SERGIO FABIÁN HORNUS, y NANCY VMN4 

ORNUS, quionts eceptan, el ciento por dento 0017%) de sus b~ Scqaria dt 
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1 HNUS Y CtA SA, que aieodon a la caffidad de doce mU S{ItKdentas bE4ota y cirro 

12435) 	jones, de un vatw de P€sos Cinco ($ 5) cada una ordinadas, noailnalwas, o 

endosa bies. que otgan derecho a ck= (5) votos çsda wa4I9UHDjL- Se fija  

= de esta csIán, la simia aztal y ~ de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MI 

($533OI; II. - A su vez. e1 cestqia,, se cíAdoifo M. Heín, y su ctnyuge Mua t Sume 

se renoccn roclpr antQ que: las acnes de rnu!a4idad de¡ Sr. Addto M. F4ehucn d 

- 	
caacler ganancia que se encuentan ectuaInote m trámIte do divemio vlar, el wal trwnt 

a 

	

	 y que rendha1anlba1 

aun acuerdo Interno respecto de la fonna de pdblr el ~ de esta cesIón de azbnos, o 

-: 	decir, dg los PESOS WINIIINTOS TREiNTA Y TRES MIL ($533.000), de la &guerite forma: 

- 	Motki Nt HSn petbfrá la suma de Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Ml 

($358.000; b) Maia Temsa S1tlnf percib4ré la súma de Pesos CIENTO SE1ENTA Y CINC 

MIL ($175^ lodo oBo en la forma y cuotas pattadas mfra.- TERCERA Atento al acti& 

- 	t.'ado e lwevocable pactadO OB la dkSiia miterlor, lOs ssoms ADOLFO M KEN y 

ctnge MALVINA T. SITTNER ordenan a bs Saedos, es decir, a NÉLIDA BEATR 

HORNUS, SERGIO FABIÁN HORNUS, y I4MCY VMANA HORNUS, que Igs cance'e 

de i, cesión de aooicaos pactado en la dáisula pdmara de la sluienIe hma a) FORMA E 

PAGO DE LOS PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y eCHO MIL ($3Z&000) a *001101 

l*li4; S 29/2/12 se ab,nará la suma de PESOS TRENTÁ Y TRES MIL 33OOOJ øn CUM  

rvo; S saldo, es deolí, la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ($325,03( 

pawt en trece cuotas 3uates yconsaves de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.) ca 

ut 

 

de S , vdmnto la pknera el pródmo 1/4112, yla üfflma 01 114113, ,ospecVvanie 

k DE PAGO DE LOS PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($I75-000) 

CLW4A TERESA SITTNEIt el 2912112 se abonará la suma de PESOS VEINTICINCO 

i I25) e dtno efivu S saldo, es d 	la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA 

1 
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Ie 4quales y ~~as da PES VNTICIN MIL 

, fl50)cadaunade alto.ivandnhiaolÇdflWa&PtúXifl1OlI4tl2,YIaÚ4Vfll8ø1IÑh2 2 

¡t1varnentc. - Tos los pagas se realizarán en el t,icilio de ca uno de los cadentes 3 

y aq casado w inhátil, se o~ el dia inrosliato siguieit Çftgj4 Una voz 

ado ei ciento w Soto del pecio de esta cesión, e! CEDENTE y MALVINA 1ERESA 

JITTNER declaran iimvccobleuifl que nada más lendiSri que Eclamarle a fas CESIONARIOS 6  

4 

causa en esta cotí do aoae&- Se deja ntanda ewa que Ia CW4n de accIones 

prende e Indwe a favor de los cesionailos cualquier damdn enÓnco que eventualmente 

$nspndIem ser perdbido de la siedad con causa en La tane,ia y pmedi de I 

L xjoies.- PariS mojivo CEDENTE, Sr. ADOLFO M. HEIN. damaxpresante que JOtO 

a cesión de ies aciones bn'Bzada en este acto, imnbién cedo y ÜBnsfiwo a los ii 

fj sionaiíos todos los dored,os 000rómicos Y P04111005 que s aonos le otogan, çenunca10 112 

Jcprenmsúe a fwml& cIiSflr reclamo, tanjo a la sociedad eoüsoi-a de las niones, es 

a IORNUS Y CL. SA., coçno hacia los c&onrk,s €4 rastanto aocSsta RICARDO 4 

J ORNUS no tei*ndó ¡taje más que reclanar que el pago del — de la co&ón fijado en el is 

1 1 4ente- QUINTA: l.a Sja; MaiWia Tora Sithier, esp%a del cedente, pmsente en este 2CtO, 1 

el asentimiento cm~ conbme el art 1277 del Cá* CMI raspado de esta cesiS, 

atores.- SEXTk O Seuo, ROARDO HNUS, axSista snayoñtado de HNUS Y Ok 

' 	SEA., renuncie e,esamenIe al deSio de prefwenda que eslipula el Soluto social a su fayci, 

ta confomdai expmsa a La cesin de acciones peiccioiiada en geta acto a fa'.vr de los 20 

It (1 

j
(ionaJios. AsMsmo, y como Presidente de HORNUS Y W. SA, d* constaMa oNxsa a 

la S~80 se nollulca de esta cesiÓn en este acto, y 000 ello, que prderá a r*tror la 12 

[MIsma en bs lb sodetodos respétivos.- $Efl)MA: A efectos de msc3ver bualquier cuestión 23 

pi4aa suscitarse coh motivo de la interprotaón de esta cesión de Sones, s portas S$ 24 

a la JwIsdlÓn de los Setes jueces y Tñanates Ortalos de la ciudad de 
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QNCEPCICt4 DEL URUGUAY contftøyofldø ddflos ospecl*S a tales actos en 

sales enurciødQs 04) el exordio nU,K6andO expmament a cualqSr Ibem ojudsdl1 

cxtosçcndedo Slita a la pactaja.- Leo a tis mp8Jwefl 	qu1es wtiflcaii 

laogmi Ønnan pa ante  mi, que doy 

EsWI la &mas de: Avaro MARTØÍ HaN, MALVINA TERESA VTTÑffi. N&JOA OEAT 

HOW*JS SERGIO FASIt HORNUS. NN4CY VIMA HORNIJS y RICARCO HORNUS- Hay u 

frma yw seflofl mi: raRA fl. M. LAOgft Esctna PúNica, RiSftO Notaaøl N° 18 

CONCuEA: Cai su matttz que - al númwo TREINTA Y DOS, ovantealFolio NúiN 

CINCUENTA Y UNO 	Pro1Io coiriente de esto Rcgicút NotaSr Para U 

CESUIA8I NÉUDA BEAIRIZ HOflIUS, S8010 F*S*1 HORNUS y MNCY YIYLA 

HCIUS, eØdo la pçeseote PSga Coça en Tres Folios de Actu&ióO N~81  wn 

m~ Fiscal 1765654C a t0075565&?, qu %mo y 
esu, en  el l& ya d9 

ç/ ro;10 
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Paraná, 21 de junio de 2022 

Sra. Secretaria de Ambiente 

de la Provincia de Entre Ríos 

ng. Agr. Maria Daniela Garcia 

S 	 / 	 0 

Por medio de la presente, quien suscribe Ricardo 

Hornus CUIT N° 23-05823259-9 presidenté de Hornus y Cia SA, CUIT N° 30-

56866481-3, ubicada en Isidoro Neyra de la localidad de Basabilbaso. Autoriza a 

la Ingeniera Ambiental Kriger Lucia Teresa, CUIT W° 23-34725444-4, quien se 

encuentra inscripta ante la Secretaria de Ambiento de la Provincia de Entre Ríos 

como Consultor Ambiental, a realizar ei seguimiento de los informes presentados y 

requisitorias realizadas por dicha Secretaria. Asimismo, al retiro de documentación 

como notas y certificados, y a las consultas que dicha Ingeniera considere 

pertinentes para completar la documentación requerida a fin de tramitar las 

habilitaciones ambientales. 

Sin otro particular lo saluda con distinguida 

consideración. 
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088 
RESOLUCIÓN N° 

PARANÁ, St JUL 2020 

VISTO: 

La Resolución N° 1 ¿1 S.A., de fecha 28 de julio de 2.016, 
dictada en las presentes actuaciones por las cuales la Ing. Lucía 
Teresa KRIGER, D.N.I. N° 34.725.444, tramUa su inscripción. ante el 
Registro de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha Resolución se dispone habilitar y dar 
ingreso al Registro de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental a 
la mencionada profesional, en el morco d& Decreto FJ° 4.977/09 GOS.: 

y 

Que se ha otorgado al referido consultor el Número de 
Legajo 179, de acuerdo a loestablecido en el articulo 2° de citado 
acto administrativo: y 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 53 de¡ 
( nenconado decreto, todo consultor ambiental y/o consultoras 
\.kmbientaIes deberán actuaflzar sus antecedentes cada DOS 2) años, 

acuerdo al instructivo de actualización de datos, bajo 
aPvcibimiento de exclusión de¡ registro; y 

Que, ha cumplimentado con las exigencias dispuestas en 
la normativa vigente, acompañando a tales efectos el formulario de 
actualización de datos, debidamente conformado; y 

Que, no obstante ello, la citada profesional deberá dar 
cumplimiento a lo Resolución N° 504/12 SA., en oportunidad de 
presentar cada Estudio y/o Informe de rmpacto Ambiental; y 

Que, en consíderación a lo expuesto, corresponde 
proceder a la renovacián de Fa lnscripción de la mencionada 
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profesionaL en el Registro Provincial de Consultores en Estudio de 

Impacto Ambiental, en carácter de consultor individual; y 

Que se ha cumplimentado con las exigencias dispUestas 

en el Decreto N° 4.977/09 GOB., su modificatorio N° 3.237/10 GOB. y 

Resolución N°038/lo S.M,A,, modificada por Resolución N°504/12 SA.: 

Por ello 

LA SUBSECRETARIA DE LA StCRETARÍA DE AMBIENTE 

R E 5 U E L y E: 

ARTÍCULO 1°.- Renovar lo inscripclón en el Registro de Consultores en 

Estudios de Impacto Ambiental a la Ing. Lucía Teresa KRIGER. D.N.I. N° 

34.725.444, con domicilio Nooya NO 39, de la localidad de Seguí, 

provincia de Entre Ríos, en áarácter de consultor individual, conforme 

lo dispuesto por artículo 53 del Decreto N° 4.977/09 GOB,, Resolución 

N° 038/10 S.M.A. y Resolución N° 504/12 S.A. conservando su Legajo N° 
179.- 

ARTÍCULO 2°.- Requerir al consultor actuatizar sus antecedentes cada 

DOS (2) años: En caso de no cumplir con dicha obligación, será 

excluido del Registro hasta tanto se regularice su situación y sea 

nuevamente aprobada por la SECRETARÍA DE AMBIENTE, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 53 del Decreto N° 4.977109 

GOB.- 

ARTÍCULO 30.- Comunicar, notificar y oportunamenttrçhivar 

a 

6ob.rnode 

2 
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Colegio de Ingenieros Espedolistts 
de Ertire mes 

El COLEGIO DE, INGENIEROS ESPECIALISTAS DE ENTRE RIOS CERTIFICA que la 
Ingeniera Ambiental Luola Teresa KRIGER DNI N°34.725.444, Matricula CrEER N° 41599, se 
encuentra matriculada en este Colegio y habilitada para ejercer la profesión en la provincia de 
Entre Rios durante el año 2022.—  
A solicitud de la interesada, para ser presentado ante las AUTORIDADES QUE LO 
REQUIERAN se extiende el presente, válido hasta el 31 de diciembre de 2022.- 
El presente no exime al Profesional de las obligaciones emanadas de¡ art. 59 de la Ley 8815194 
y Decreto Ley 1030/62 y  1031/62; siendo responsable legalmente ante este Colegio y la Caja de 
Previsión Social por los incumplimientos. Este párrafo sirve de notificación legal. 
Paraná. 04 de marzo de 2022. 	—_____________________________________________________ 

España 281 
(E3100t44EJ Paraná, Edre Ríos 
Tel: (0343) 4233339 
wsw.cieer. org.ar  

1/ OÇ 
ocie 

Iiig. Celso Daño BELTRAME 
SSce!atC!EER 
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"2022 - Las Malvinas son Argentinas" 
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PARANA, 23 de Mayo de 2022 

Empresa 
HORN&JS Y CIA S.A 
Córdoba 538 - Piso 5°  
PRESENTE 

Re!.: Resolución N° 167/22 SMC-
Adjudicación Obra: AmpliacIón de 
Red de Distribución de Gas Natural 
- localidad de Larroque. - 

Por Pa presente, me diñjo a usted o efectos de adjuntar 
copia fiel de a Resolución N° 367/22 SME de fecha 20 de Moyo de¡ 
corriente año, en el morco de lo Licitación Pública antes referenciada. 

En consecuencia, previo a la firma de¡ Contrato de Obra 

respectivo deberá integrar la garantía de cumplimento conforme o lo 

establecido en el articulo 120  del Pliego de Condiciones, sobre el monto 

adjudicado en el Articulo 2° de la presente Resolución. 

Atentamente 

- 	u 

(.l!] M 1'. 1yS. 

Adarnc,on 	

(f Fecho................................ 

6- üW 
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PARANÁ, 
fi flA1A 

LU £1M]U ¿UU 

VISTO: 	 - 

El Decrto N° 4184/21 MPIyS, por el cual se declara de 

Interés Provincial la Obro denominada?AMPLIACION DE REr DE 

DISTRIBUCION DE GAS NATUR,ÇL. LOCALIDAD LARROQUE" y se 

autoriza a la SECRETARIA MINISTERIAL DE ENERGIA en su carácter 

de comitente a e!fectuar el llamado a Licitación Pública N° 
05/2021 SME-GAS; y 	 - 

CONSDERANDb: 

Que 	por Resolución N° 252/21 SME,lo SECRETARIA 
MINISTERIAL DE ENERGIA aprobó el Pliego General de 
Condiciones, 	el i Pliego 	Complementario de Condiciones y 

como Anexos el Décreto N° 2715/16 MPIyS y su-modificatoria, el 

Decreto N°251/21 MPIyS, lo Resolución N°485/16 SE y la ResotuciórÇ 

N° 305/21 MPIyS, Mmorio Descriptiva, Pliego de_ Especificaciones 

Técnicas Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas_ 
Particulares, 	DocUmentación - .Ambientai; 	Anexos, 	PIanos y 

Documentación Gds Neo S.A. correspondiente, que forman parte 

de la Licitación, en relación o la obra: mencionada en & Visto, 
a 	 - 

como asimismo aprobó el Presupuesto Oficial con precLos 
proyectados al nes de .mayp de 2021, por un montq de 

PESOS:CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCOMIL 

DOSCENTOS OCFENTA Y NUEVE CON V!NTECENTAVOS 

($50.195.289,20)., siendo el plazo de ejecución de los trabajos de 

CIENTO CINCUENTA (150) días corridos; y 

Que mepiante Resolución N° 001/22 SME Y  rectificada 

por Resolución N°126/22 SME se designó a los integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas; y 

Que la ¿pertura de los sobres se realizó en la ciudodd 

Lorroque en fecho 6 de febrero de 2022;y 	- 

Que en el acto licitotorio presentaron sus propuesto 

los empresas: 'INSU SERV SRL.", "ORGANIZACIÓN INDUSIRIAL 
CONSTRUCCIONES ;S.A.", IIDEVELÓFMENT & SCHEDULING SA". y 

"HORNUS Y CIAS S.A. - 

1 

1 
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Que atekto a que la adjudicación de Jo obra se ha 
visto demorada, se :soicitó y notificá o las empresas oferentes una 
prórrogá de 30 días corridos en el plazo de mantenimiento de 
oferto; y 

Que en éi plazo establecido en el requerimiento donde 
se solicita el mante:nimiento de oferto para efectuar o Obra, lar 
empresas 11 DEVELOPMENT & SCHEDULING SA.' y "HORNUS Y CIA 
SA", proceden a ratificar las mismas, en tanto las emresas INSU-- 
SERY S.R.L." y 11010 SA.", no mantienen la oferto; y 	- 

Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada 
por la Resolución N° 001/22 SME, rectificado por Resolución N° 
126122 SME, procedió a réctificar el informe presentado en fecha 
30/03/2022 con los óferentes qu& mantuvieron su oferta; 

Que la domisión de Evaluación de Ofertas ha analizado 
las ofertas presentadas por los oferentes y la dQcumentación, 
exigidos en virtud de¡ Artículo 60  de¡ Pliego General de 
Condiciones, siendo las r+iismas 	"DEVELOPMENT & SCHEDULING 
SA? y 1 HORNUS Y CIA SA.;  y 

Que conforme al procedimiento previsto en la 
esoIución N° 30521 MPIYSy 	la Ley. N° 9.353, analizadas laÇ 

ofertas, la Comisión se expide de la siguiente foçma: aconsejar la 
adjudicación de la Licitación PúbUca N° 05/2021 SN1E-GAS para-
contrfflar la ejecuéión de la Obra denominada"AMPLI-ACION DE 
RED DE DISTRBUÇIdN DE GAS NATURAL. LOCALIDAD LARROQUE" al 
proponente "HORÑUS Y CIA SA., cuyo oferto resultcr ser 
conveniente a los irtereses de la Provincia; y 

Que en cumplimiento de¡ Artículo 320  de¡ Pliego 
Complementario dé Condiciones corresponde efecfuar-el pago de 
un anticipo íinanciéro de[ 25% iveinticinco por ciento) de] monto 
de obra adjudicod, atento a que d!cha propuesti resulto mayor 

al presupuesto oficial, previa constitución de la garantía 
correspondiente (Artículo 32° de¡ P.C.C. y Artículo 140  de¡ Decreto 

i i 
Ley N° 6351 de Obrds Públicas de la Prvincia, ratificado por ley N° 
7495)y 
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Que esta SECRETARIA MINISTERIAL aprueba todo lo 
actuado por la Comisión de Evojuación y el Informe de Ealu&ción 
emitido por la mismd, que como Anexo se incorpora y forma parte 
integrante de la preserte Resolución; y 

Que la presente gestión es procedente én virtud de lo 
previsto en el Decréto N° 2855/1t GOB y en lo previsto en el Punto 
1) Inciso II del Actb Acuerdo aprobada por Ley N° 9295, en el 
Artículo 20  de la Le i y, N°  8916 modificado por & Artículo 10  de la Ley 
N°  9289 y Artículo 78°, primer apartado, de la Ley N° 8914, en 
cuanto reemplazo los artículos 240  y 300  del Decreto Ley N° 6879, 
ratificado por Ley N° 7512, texto conforme Ley N° 9289 y arflcuio 20  
inciso 5} de la Ley N° 10.153( modificada por Ley N° 10933); y 

Que han tomado intervención de competencia la 
Dirección de Desarollo Gasífero, la Dirección de Adniinistroción y-
la Asesoría Legal de la SECREtARIA MINISTERIAL DE ENRGIA y la 
CONTADURA ?ENEAL.DE  LA PROVINCIA; y 

Que corresponde encuadrar el procedimieto en lo 
previsiones del Artíéulo 9°; Inciso a) y Artículo 100, Inciso a) Puntb 
1) por Unidad de Medida y sedún el prócedimiento de Licitdción 
Púbúca previsto en el Artículo 120  primer párrafo y  470  del Decreto 
Ley de Obras Públic6s N° 6351- ratificado por Ley N° 7495 y  su 
Deceto Reglamentario N° 958/79 SOySP, en concordancia con 
los pliegos oprobbdos por Decreto N° 27/06 GOB, modificados 
por Decreto N° 31 8 /06 GOB, Resolución N° 85/06 SE y Decreto 
N° 3264/16 MPIyS, con aplicación del Régimen de 
Redeterminación de Precios aprobado por Decreto N° 2715/16 
MPIyS y normas coriplementarias. Asimismo se encuadra la gestión 
en & artículo 170  inciso a) de la Ley N° 5140 de Administrációrt 
Financiera de los Bienes y Contrataci6nes del Estado (TUO por 
Decreto N° 404/95MEOySP) atento a la incidencia del gasto e 
más de un ejercicid presupuestrio; y 	 - 

Por ello;] 

LA SkRETARIA MINISTERIAL DE ENERGÍA 

iii  41  
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RESQIUCION N. 

Expediente N° 2.535,044/21 

RESUELVE 

ARTÍCULO 10: Aprobr fado lo actuado en la LicFtación. PúbUca N° 
05/2021 SME-GAS, 	para 	la 	ejecución 	de 	la 	Obras 
denomnada"AMpLJÁcjoN DE_ RED DE DISTRIBUCION DE GAS 
NATURAL. LOCALIDAD LARROQUE' y & informe emilido por la 
Comisión de Evalua 

11 
 cjón de Ofertas, que como anexo forma ll 

integrante de la présente Resolución.- 

ARTÍCULO 20: Adjudicar la Licitación Pública convocada mediante 
Decreto N° 2241/21MPIyS,ál proponente: 'HORNUS Y CIA S.A.'por 
la suma de PESOS:SESENTA Y SIEfE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL DOSC NTOS CUARENTA CON CUAReNTA Y CINCO 
CENtAVOS($67.3$6.240,45), incluido todo concepto, confórme su 
oferta que obra en el Expediente N° 2.535044, por la ejecución 
de la tolalidod de l'a obra contemplada en la Licitación Pública N°  
05/2021 SME-GAS, lo aconsejado por la Comisión de Evaluación 

de Ofertas, por ser bonveniente a los iñtereses dela Provincia.- 

ARTICULO 3°: Desesimar la propuesta presentáda por los Empresas 

"DEVELOPMENT & SCHEDULING SA., por no haber obtenido, dC 
acuerdo al estudio raTízado por la Comisión de Evatuación de 
Ofertas, el puntaje suficiente para la adjudicación de la Obro y 
efectuar la devolukión de las_Garantías de Ofertas pesenfados 
oportunamente por dichas empresas.- 

ARTICULO 40: Desstimar las propuestas presentadas por las 
emprescis "INSU SERV S.R.L." y 'ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
CONSTUCCIONES SA." por haber desistido de sus ofertas, 
respectivamente y efectuar la devolución de la% Garantías de 
Ofertas presentadas oportunamente por dichas empresas.- 

ARTICULO 50: FreÇio a lo firma de¡ Contrato de Obrb el 
adjudicatario debe integrar lo garantía de su cumplimiento, 
conforme lo establecido en el Artículo 121  de¡ Pliegó de 
Condiciones Generales sobre el monto adjudicado en el Artículo 
20  de la presente Resolución.-  

-. E3CO1fS:çj] 
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ARTICULO 6°: La ES.CRBANIA MAYOR DE GOBIERNO extenderá la 
Escritura del Contrato de la Obra que se adjudico por la presente 
resolución.- 

ARTÍCULO 70: 
DispoHer el pago de la suma de PESOS: DIECISEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 
CON ONCE CENTA'OS $ 16846.560,] 1.), en conçepto de Anticipo 
Financiero equivoténfe al VEINTICINCQ POR CIENTO (25%) dep-

monto contratado, a "HORNUS Y CIA SA.", el que será abonado 
dQntro de los (30) días corridos contados a partir de la firma deL. 
Contrato de Ora, previa constiftjción de la garantía 
correspondiente (Atícúlo 32° dÍ P.C.C. y Artículo 140 deE Debrefo 
Ley N° 6351 de Obrás Públicas de la Provincia, ratificado por ley N° 
7495),- 	 - 

ARTÍCULO 80: Autorjar a la TESORERIA GENERAL DE LA PROVIÑCIA, 
previa intervenciór de [a Dirección de Administración de la 
SECRETARIA MINISTEmAL DE ENERGIA a efectivizar o la Empresa 
"HORNUS Y CIA S.A." el anticipo financiero de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artíulo anterior. 

ARTÍCULO 90 : .lmpjtar el gasto a las siguientes partidas del 
presupuesto vigente: Dirección de Administración: 968 - Carácter: 

Dirección de Administración: 968 - Carácter: 1 —Jurisdicción: 25 - 
Subjurisdjccián: 03 - Entidad: 0000 - Programo: 16 Subprogramar 

00 - Proyecto: 03 - Actividad: 00 - Obra: 57_ - Finalidad: 4 - 
Función: 11 - Fuente de Financiamiento: 13 - Subuente: 0322 
Inciso 4 - Partida Pdncipal 2- aartida Parcial 2 - Subpar.cial 0000 - 
Departamento: 99 	Ubicación Geográfica: 99.- 

Dirección de Adhinistracjón 968 - Carácter: Dirección de 
Administración: 968 - Carácter: 1 - Jurisdicción: 25 - 
Subjurisdicción: 03 Entidad: 0000 - Programa: 16 - Subprograma: 
00 - Proyecto: 031 - Actividad: 00 - Obra: 57 	Finalidad: 4 - 

. 	 Función: 11 - Fuente de Financiámiento: 13 - Subfuente: 0422- 

F:i ÜL 
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Inciso 4 - Partida Pripcipal 2 - Partida Parcial 2- Subparcial OQOO - 
Departamento: 99 HUbicación Geográfica: 99.- 

- 	ARTICULO 100 : Cominicar, pubUcar, archivar y pasen las presentes 
actuacidnes a la Dirpcóión de Desarrollo Gasífero a sus efect 

SRA.: 4t?:
del files 

•• Hl 
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- ANEXO 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DESIGNADA POR 
y 	

RESOLUCION N°001/22 SMF, RECTIFICADA POR RESOLUCIÓN N° 
124122 SME, 

Licitación Pública N° 05/2021 SME-GAS 
Obra: "AMPLIACION DE RED DE DISTRInUCION DE. GAS NATURAL 

IOCAIIDAD LARROQUE". 	 - 

Presentaron propuesta a Id LicUación PúbUco N° 05/2021 SME-GAS lasfirmas: 
"INSU-SERV SRL", OIC S.A.", "DEVELQPMENT &• SCHEDULING S.A.." y 
'HORNUS Y CIA. S.A.". 

Se efectuaron a las firmas: 'INSU-SERV SRL', 'OIC S.A.", 'DEVELOPMENT 
& SCHEDULINGS.A." y "HORNOS Y CIA. S.A." los requerimientos 
correspondiéntes a fin de que presenten la documental faltante conforme lo 
prevé el P.G.C. en su Árt.6. i - 

Al efecto se deja constçjncfa que los proponenfes "INSU-SERV SRL, 
"OIC S.A.', "DEVELOPMENT & SCHEDULING S.A." y "HORNUS Y 
CIA. S.A.", cumplimentaron con el requerimientos efectuados, 
acompañando dentro i de¡ término previsto en el P.G.C. la 
documentación requerida por la Comisión Evaluadora. 

Atentb a que la adjudicaión de la obra se ha visto demorada, se solicitó 
y notificó alas empresas oferentes en føcha 21/04/2022 una prórrogó de 
30 días corridos en el plazb de mantenimiento de oferto.- 

En el plazo establecid4 en el reqUbrimiento donde se solicita el 
mantenimiento de ofeta para efectuar la Obra, los empresas 
"DVELOPMENT & SCHEDULING S.A." y "HORNOS Y CIA S.A.', proceden o 
ratificar las mismas, en tciAto las empresas INSU-SERV S.R.L." y WIC S.A.", 
no mantienen la oferto.- 

Que en r9zÓn de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas- procede 
a r 	caí el informe preentado en fecha 30/03/2022 con los oferentes 

ue mantuvieron su oferte.- 

Se indica o continuación la justificación de los puntajes que esta Comisión 
aconseja otorgar a coda una de las ofertas válidamente presentadas a 

ccaIIP 
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la licitación de referenci, en mérito 	las pautas estobEecidas en Ja 
Resolución N° 305/21 MPIYS rglarnentaria de la referida norma y la Ley 
Provincial N°  9353. 	 - 	 - 

En función de los puntajés máxinos fijados para, cada aspecto por la 
citada Resolución y teniepdo en cuenta el contenido de las propuestas 
presentadas, se explicito seguidamente la puntuación asignada a cada 
oferente: 	 i - . 	 - 

a) Monto de la Propuesia: De acuerdo a la Resolución N° 305/21 MPIYS, al no 
existir propuesta entre el Prsupuesto Oficial Actualizado y e? 5% por debajo de¡ 
mismo, se le asigno 40 puntos al Presupuesto Oficial Actualizado y al resto de las 
propuestas se les dará un pintaje proporcional ala difeencia con el mismo, de 
acuerdo al procedimiento!establecido en el Apéndice de la Resolución N° 
305/21 MFIYS. El Presijpuesjc Oficial Actualizado (PO4) corresponde ci mes de 
enero de 2022 el cual asciende ala suma $6 1.469.229:27.- 

De acuerdo ci lo expuesto ls puntajes de cada oferente son: 	. 

"DEVELOPMt:NT & SCHEDIJLING SA.'t: 

(2-($66.I 27.251 ,72/$61 .489.229,27)) x 40 puatos = 3698 puntos 

Esto cotización está un 7,54% pór arriba del presupuesto oficial actualizado 

"HORNOS Y-CIA. S.A": 	 - 

(2($67.386240.45/$61 .489.42927)) x 40 puntos = 36,16 puntos 

Esta cotización está un 9,59% por arriba de¡ presupuesto oficial actualizado. 

b) An6lisjs de Precios; se indican a continuación las observaciones en relación 
a la claridad y ajuste a as condiciones establecidas por el pliego, presentados 
por las diferentes empresas:  

DEVELOPMENT & SCHdULlNG SA": 13,00 Puntos 	 - 

ano de Obra: Pres4nlarendimientos aceptables. 5 puntos 
Materiales: Los insumos son correctos pero incompletos fallan accesorios 
de tusión). 4 puntos 	 - 	 - 
Equipos; El equipo incluido en el análisis de precios es insuficiente para el 
análisis de! Item. 3 pqnto 	 - 

. 	 1 VTT' .. cJ: u 
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Con respecto a la coñiposicjón de¡ factorh1K no es correcto, de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 15° de¡ PCC. (Se obseÑa que se incorporaron 
Gastos Financieros por un 2,8% y  no figuro los Ingresos Brutos). 1 punto 
Conformación de los Gastos Generales: No presenta detalle de gastos 
generales. O puntos 	 - 

1, 	'HORÑUS Y CIA, S.A,: 18,00 Puntos 

1 	Mano de Obra: Presntd rendimientos aceptables. 5 puntos 
Materiales: Los insumos son correctós, 5 puntos 
Equipos: el equipo incluido en el análisis de precios no se correspdhde 
con el equipo presentado, si bien el equipo propuesto es complejo no 
incluye en el análisis de precios herramientas imprescindibles para la obra 
como fusionadora) vibro-compactador, grupo electrógeno y 
camioneta). 3 puntos. 	. 	 - 

.4- Composición de¡ adtor "K': Con respecto a la composición de¡ factor 
. 	 K' el mismo es corrdcto, de acuerdo á lo establecido en el Art. 15° de¡ 

'CC. 3 puntos 	 - 
5- Conformación de los Gastos Generales: Presenta detalle de gastos 

generales e incluye los elementos a entregar a la Secretaría Ministerial de 
Energia2puntos 

c) Mtecedentes EmpresarjIes: otorgado por la Dirección General del Registro 
Provincial de Contrafistas d Obras y Servicios Públicos y Variaciones de Costos, 
de acuerdo aF informe adjunto en los presentes actuados administrativos.-

- "DEVELOPMENT & SCHEDULING S.A.':468 Puntos. 

- HORNUS Y CIA. SA.':6,20Puntos 	- 	 - 

d) Nómina de Equipos propiesto: Surge de¡ detalle del equipo que el Oferente 
propone el estado y disponibilidad de los mismos considerando otras obras en 
ejecución, cóndiciones de fitularidad o quCestén sujeto a alquiler, 

1 	
"DEVELOPMENT & SCHEDUIING S.A.":Fresentaristadcde equipo minimo,el - 	• • 
	mismo es insuficiente y no se corresponde con lo solicitado según artículo N°13 

1 de¡ P.C.C. Lo que presento como equipos propios, si especifico que los 
. 	• , compromete aro la obra según lo marca el art. 6, punto n) de] PGC, no cumple 

exo 4 de¡ Legajo Licitotorio. 1.00 punto 	 -• 

- 	 - H 	- - 	- 	e 
Uví t __ 
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"HORNOS Y CIA. SA.: Cuena con el equip5 mínimo solicitado según artículo N° 
13 de¡ P00. y afectados 6la obra. Su presentación no se corresponde con el 
Anexo 4 según lo que indica el árt. 6, punto nJ de¡ PGC. 40 ountos 

e) Plan de Trabajos, Plan dé Acopios y Cu,. de Inversiones: Se considera la 
correspondenda en la Propuesta ejecutivo de la obra no solo en su aspecto 
material de ejecución Sino el apalancamiento financiero de[ oferente 
considerando si se autoriza b no un anticipo financiero o acopio de materiales, 
Y los plazos de pago de los certificados. 	 - 

"DEVELOPMENT & SCHEDULING SA.: Oumpjen con fa preÇentación de¡ 
plan de trabajo y curva de inversiones. El plan de trabajo no se corresponde con 
a obra a ejecutor según pUego, (ejemplo: los veredas deben reporarse 
cronológicamente según eRjvance de obras). 4,50 puntos 

"HORNUS Y CIA. SA.": Cumlen con la presentacjóñ de¡ plan de trabajo y curva 
de inversiones En el plan de trabajo se observa que en los primeros meses la 
producción es baja, dejándose mayorporcentaje de cañería de 63y 90 paro 
los últimos dos meses. 40 puntos 

O Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la 
empresa: se loma en consideración para este aspecto, el personal miñimo 
necesario y estable en función de ro obra, la experiencia y antecedentes 
laborales declarados para dicho personal, la capacidad operativa de la 
empresa, los antecedentes de¡ Representante Técnico y su estabilidad en la 
empresa. 	 - 

"DEVELOrMENT & SCHEDuLIF4G SA.": Si bien el Representante técnico 
presenta antecedentes labordes, no hace mención á experiencia en trabajos 
similares. Presenta listado de¡ personal clave, detallando la función en obra. 4,00 
puntos 

"HORNUS Y CIA SA.'t: fl Représentanle Técnico no presenta experiencia en 
trabajos similares. Presnto listado de personal clave, detallando la función en 
obra, pero no presenta fuionista (personal indíspensabie para este tipo de 

Opuntos 
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Capaciddd EconómicaLpjnancjera. Para la oblención y aignoción del 

puntoje de este ítem se evalúan os Balances y documentación contable 
presenfada por cada empesa de acuerdo a las condiciones exigidas en los 
Pliegos. 	 . -- 

- 
- "DEVEIOPMENT & SCHEÓULING.S A"450 Puntos. 

- 'HORNOS Y CIA. SA.": 3,00jPunfos 	- 

h) Relación laboral - socia( y sus antecedentes: otorgado por Ja Seçretaría de 
Trabajo y Seguridad Social1 de acuerdo al informe adjunto en 1,1 presentes 
actuados administrativos.- 

DEVEIOPMENT & SCHEbULING S.A. 200 Puntos. 

- "HORNUS Y CIA. SA.": 3,0&Puntos 	 - 

1) Antecedentes en obras similares: 

"DEVELOPMENT & SCHFDULING S.A."TNo cuento con antecedentes de 
obras similares. JP punto 	 - 

"HORNUS Y CIA S.A.": En el Jistodo de antecedentes de obras similares hace 
referencia a obras de redescioacales y de agua, no así de gas. 240 Puntos 

J) Presentación de la oíedJ: Para la asignación del puntaje de este ítem se 
evoluaFá el orden y prolüiddd de la presentación de la oferto y la integraJidad 
de la documentación exiaidc, en In nIinnc - 

- 'DEVELOPMENT & SCHELULING 

- "HORNUS Y CIA. SA.": 1,00Punto. 

A.": 1,00 Punto. 
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1  

k) Adicional (20% sobre el punto a) £ 'Monto de la Propuesta 

Este adicionbí sáb es apfldoble a las empresas que acrediten ser locales y 
cumplan con los requis?tos establecidos en la Resotución N° 305/21 MPIYS. 

En la presente licitación todas las empresas son locales, correspondiéndole por 
o tanto el siguiente puntaje: 

"DEVELOPMENT & SCHEDULING S.A. 	.740 Puntos. 
"HORNOS Y CIAJSA.": 7,23 Puntos 

Sumando ros púntaje indjcbdos para codo Rem se otorgan: 	 - 

"DEVELOPMENT & SCHEDULING SA.':O,O6 Puntos. 
'HORNOS Y ClAjSA .": 89,60 Puntos 	 - 

CONCLUSION 

En síntesis, por todo lo expusto esta Comisión de Evaluación designada por la 
Resolución N°001/22 SME, rectificada por Resoiución N° 126/22 SME, aconseja 
adjudtar la Licitación Pública N° 05/2020 SME-GAS convocada para contratar 
a ejecución de la obra "AMPLIACION RED DE DlflRIBIJclOu DE GAS NATURAL. 
LOCALIDAD DE LARROQuE" al Proponenje 'HORNUS Y CIA S.A", por ser [a 
empresa que obtuvo el ma'or puntaje en la evaluación y considerarla la más 	- 
conveniente a los intereses de la Provinck-j.-  

Paraná, 28 de abril de 2.022!- 	 - 	 - 
II 



NExo PLANILLA RESUMEN 	 - 

LICItACION PUBLICP N°05/21 SE - GAS - DECRETO N°4184/21 MP!YS 

- 

CONCEPTO Pu!JOs 
PROPONENTE PROPONEN1t 

(rnaximo) 
DEVELOPMENT & HORNUS Y CIA 

a) Monto de 1. Propueslo 	1 
di Análisis de Precios 

40 

20 

SCIIEDULING S.A. 

36,98 

13,00 

S.A. 

36,16 

18,00 
cj Antecedentes Empresariales 

djiipo Propuesto 
12 4068 

1,00 

6,20 

4,50 
ej Plan de Trabajos PJon de Acoplo y 
Plan de Inversiones 

o) Capacidad Económico - Fin&iero 

5 4,50 450 

Ii Personar Locol y Planlel EsIable 5 4.00 350 
5 4,50  

h} Relación Laboral - Social 3 2.00 3.00 
1 Antecedenles en Obros Similares 3 1,00 - 	2,50 

Ji Presentación deja Oíerta 	1- 2 1,00 1.00 
SU8OTAL 	 1  
Adicional Art 4 (20% o I%sobre a) - 	7,40 7,23. 

TOTAL 	 - 
80,06  

Neta: 

h) Punaje olorgado por la 'Se&eforíc, de Trabajo y SeJridod Social". 

c) Puntoje otorgado por la "oiiección del General de Registro Provincial de Contratistas de Obras y Sewicios Públicos y Variaciones de Costos,' 

&.jui.tETADE tCS) 
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[(Ihi flz1l ít•p1.i :l:lswI JLIACIóN DE LA REP•Ik-TRIBUCIóN.'ia,i 
NATURAL- LOCALIDAD DE LARROQUE" - SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

ENTRE Ríos - SECRETARÍA MINISTERIAL DE ENERGÍA DE FNTRE Ríos- "HORNUS Y 

CiA" SA.. ESCRITURA NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS, En la dudad de 

Paran, Departamento Paraná, Provincia de ENTRE RÍOS, REPÚBLICAARGENTINA a los 

TRECE días del mes de JUNIO de DOSMIL VEIN11DOS ante mi, ESCRIBANO MAYOR ØÉ 

GOSiERNO Alejandro Demián SANTANA comparecen las siguientes psrsonas que 

expresan sus datos personales como a conlinuación se indica 0Ç Contador Gustavo Eduardo 

BQRDET, nacido el 21 de febrero de 1962, Documento Nacional de Identidad ñúniero 

14.998.054, de estado dvii casado, con domicilio legaf en calle Gregorio Fernández de la 

Puente te 220 de esta dudad; asistido por la ing. Silvina Martela GUERRA Documento 

Nacional de Identidad 26.373.785, nacida el 31 de mayo de 1978, soltera, constituyendo 

domicilio legal en calle Lirquiza N° 1279 de Paraná; en adelante llamada "LA 

OONTRATANTE"; y por la otra parte: Ricardo HORNUS, Documento Nacional de Identidad 

5823.259, nacida 0126 de junio de 1942, casado, con domicilio legal en calle Córdoba N° 538 

Piso 50  Opto. A" de la dudad de Paraná, de esta dudad. Los comparedentes son de 

nacionalidad argentina, capaces, a quienes identifico de la siguiente manera, a saber a os 

dos primeros por ser de mi conocimiento, y el tercero mediante la exhibibión de su documento 

de identidad individualizado, que tengo a la vista para este acto y en fSocopia cerbficada por 

mi de sus partes pedinentes, obra agregada al folio 1978 del Protocolo:año 2020 de está 

Escribanfa, todo ello de acuerdo con lo normado en el artícilo 306 inciso a) del Código. 

INTERVIENEN: los des primeros en nombre y representación dei SUPEflIOR GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, (cuit: 30-99921693-1), en adelante llamado 'LA 

CONTRATANTE" en sus caracteres cMOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ENTRE 

RÍOS. el primero; y SECRETARIA MINISTERIAL DE ENERGÍA, lasGgunda, conforme lo 



acredta con Decreto de Desigrmcron te 171 M P 1 y S. de fecha 11 de Diciembre ds 2019 

de esta Escnbania Mayor de Gobierno que en tapia ceruncada obra agregado al folio 996 deI 

Protocolo comente de esta Escribanía y el tercero declara que lo hace en su carácter de 

Presidente d& Directos-  de -la emprea que gira-  coo «HOÑNUS Y CIA" SOCiEDAD 

ANÓNIMA.(CUIt nl 30-56886431-3) en adelante llamado 'LA CONTRATISTA" acÑditardd 

a arácler-invocado con:- A) EstatutosYsoçjajés de feché 15h2k 09 paa por ante el - - 

ptotacolo de laEscribana de Paraná, Susana L. Dikesteinde Krochik; 8) Cesión de Ácckes - 

societarias otorgadas -mediante Esc1itura N° 32 autorizada en fecha 27/2/2O1 por la - 

Facribana Titular del Registro Notárjal NG 186de Paraná, Ivanta M. Ladner inscrípto en DPi -. 

bajo Matrícula N° 1593 ;Lajo. Social; O) Acta Asamblea Ordinaria de fecha 29 de júnió de 

2018 Designación del-Directodo documentación que en copias certifibadas téngo a la vista, - 

- 	doy te y en .fotocopjs canifr,,dag por mi,, agrógb a a presente en adelante Iíamadó «LA 

CONTRATISTA'. Y-DICEN: Que descuerdo a IóIreinhtado en el Expédiente Onio Grabadó 

N° 2.635.044,- caratulado: 'AMPLlAClÓN-DE - LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

-.NATlJL- LOCALIDAD-DE LARROQUE"; confoffle-a laResólución N° 167 SM.E. de fecHi 

20 de mayo de 2022,: donde -se aprueba todo lo actuado en la Uc1tacián Pública ÑO  05/2021 - 

a la  empresa  comparecienté la-obra, vienen a tormalizÉ por este 

instrumento el CONTRATO DE.OBRA Srrespondiente d-  Sjrdoj las siguientes cláusUIa 

y Condiciones- PRIMERA: OBJETO..EL CONTRATlsTA se obligaa ejsitar la Obra: 

ArpLlAclÓN DE. LA RED QE - DISTRIBUCIÓN DE. GAS NATÚRAL- LÓCÁUDAD DE - 

LARROOIJE", adjudicada por Resoluc,ón N°167 SM E de fecha 20 de mayo de 2022 en un 

toda acuerdo a los Aocumaritos que integran el Legajo Licitabrio y que forman parle 

integrante de este contrato; declarando las partés conocerlos mismos eh odossüs térmiriós - 

y especificaciones SEGUNDA MONTO rOEL CÓRiTRATC -. Asciebde a la suma de PESÓS - - 

SESENTA Y: SIETE MILLONES. TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTÓS 



. 	 - 	.. 	.. 	- 	
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CUARENTACON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($67386240,45) en concepto de 

pago lotal de la obra IVA incluido y por todo concepto Se adjunta PíaniIIa de Cobzación 

presentada por EL CONTRATISTA y que forma parle del Expediente N°  2.535.044,  rigiendo 

para esta obra lo dispuesto. ppr la Ley de Emergencia Pública y Reforrrta del Ré*iÑn - 

Cambiario N° 25.561 de la Ncjon, a 4a que la Provncia adhinó mediante Decreto P4° 424/02 

MHOSP y normas complementarias No se implernentaran mecanismos Indexalorios - 

TÉRCERA: EL CONTRATISTA: ha integrado previo a-esto ¿oto, a satisfcçión de LA 

ADMINISTRACIÓN el Cinco por denIa (5%) del monto del confrato a efectos de gar&x1í±ar su - 

cumplimiento, mediante Seguro de. Caudón del Instituto-- Provincial -de¡ Seguro, Póliza N° 

OOO1.3325e. CUARTA-  PLAZO PARA LA.EJECUCIÓN ¶L CONTRATISTK se óbliga á 

- 	ejecutar,  en forma campista - las obras referidas en la -  dáusula PRIMERA en un plazó de 

CIENTO CINCUENTA- (1so) días conidos, contadosa partir-de la firma delaai de inidación 

de los trabajos. QUINTA VELA EJECUCIÓN DE LAS-OBRAS: EL CONTRATISTA decÑra 

no encontrar objeción que formular a la documentación contractual, base de la obra a 

efectuar, haber examinado el lugar donde só ejecutare la obra del presente contrat
11  

o, como a$' 

mismo, conocer todas las normas legales que sean de aplicación, y arbitrrá:.Ios rnédios 

necesarios para su ejecución.. SEXTA: RESPONSABILIDAD: Se estableS que LA 

ADMINISTRACION no se responsabrliza por los daños y perjuicios de cualquier indóle y que 

por cualquier causa sufra o cause EL CONTRAnSTA y/o sus cosas yio su personal o cosas 

a propiedades de terceros y que puedan originase por la ejecución de este contrato o por el 

vicio o flesgo propio de las cosas de que se sirve para su ejecución, asumiendb 'EL 

CONTRATISTR las responsabilidades a oste éfecto, Ademés, EL CONTRATITN quéda 

obligado y es de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las leyes sociales, 

laborales.y previsionales de todo el persoñaique ocupé en la obra. Se obga ásimismo a 

contratar los seguros necesanos de cobertura de accidenté;, daños y peuictos que pudieran 



Ocurrir,  a ! personaL y/o a terceros, SÉPTIMK CONTROVDE LAS OB}iAS 

ADMINISTRACIÓN tendra a su cargo la inspección de la obra o sea el asentamiento y a 

supervisión técnica de la misma, para a cual designará ej Personal para tal ftn denom nado 

hp!or de Obra, quién a su veziene a cargo laconduccjón de los age4itesdeíúhá&i para 

el control de la Obra y representa e LA ADMINISTRACIÓN ante EL CONTRATI5T,ç 

OCTAVA ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES CONVENIDA$ Toda modrfwaclon o 

ampliación de obra podrá ser dispuesta por LA ADMINISTRACIÓN cuando mediare la 

autorización respeIva y la ampliación presupuestana en su caso EL CONTRATISTA no 

podrá disponer modificaciones sin la autonzacton de LA ADMlNiSTRACIÓN NOVENA 

RECEPCIÓN DE LA OBRA La terminación de los trabajos conforme al cumplimiento de 

todos los requisitos exigidos en la documentación contractual dará lugar a la Recepción 

Provisionaj cumplido el Periodo de Garantra el cual se fija en CIENTO OCHEI9TA (leo) días 

conidos a partir de la fecha d& ActadeRecepdóri ProvisónaI, se procederá ala RSpi6n 

Definitiva Los procedimientos seíán los contemplados en e! Pliego de Condiciones de la 

Obra "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL- LOCALIDAD DE 

LARROQUE" DECIMA RESCISIÓN DE CONTRATO E! presente Contrato podrá ser 

rescindido anta el jncumolimiento de las óbligaus pa alguna de las partes en cuyo ca só 

la parte afectada por razones fundadas requerirá a la otra la tctificación y regulanzacion de 

la sítuacion planteada previamente mediante notificación fehaciente la rescjsrón podrá ser 

efectuada de comun acuerdo entre las partes DECIMA PkIMERA Se deja constancia que los 

Items y  sus correspondientes unidades cantidades y precios que conforman el precio de la 

Obra,,se detallan en a planilla de Cotizacion de EL CONTRATISTA que en copia fiel forma 

parte 1  de¡ presente Contrato DECIMA SEGUNDA JURISDICCIÓN Las controversias que 

pudieran suscitarse en la aplicación y(o Interpretación del presente Corifrao seran dirimidas 

en pnrner lugar por via Administrativa agotada la misma se sometérán ala jurisdicción de los 



( FOLIO 

tribunales competente, de la ciudad de Parar,& renunciando a cualquier otro fuero que 

pudiera Corresponderle A tales efectos las partes constituyen domicilios legafes sr, ros 

enunciados al comienm Leo la presente a los conlparecieraes que ratifican su contenido y 

firman ante mi, doy fe.- 
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SE LICITARÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS 
NATURAL PARA LARROQUE 

4 Compa'iir ® ® (Jj SJ ® 

Obras e Iníraestrucura 

in 3OJan  2022 

"Esta es una obra más que se suma al plan de 

Desarrollo Gasífero que se lleva adelante en 

toda la provincia, y que sumará más de 10.000 

metros de red que beneficiarán a 
	 s.s  

aproximadamente 500 familias", indicó el 

ministro de Planeamiento, lnfraestructLra y 

Servicios, Marcelo Richard. 	 :s 

cLu:fl encindi con fondos integt irm nrrur 	i y Ñ'4 
de pesos. Gracias a tina gestión de gobierno ordenada y  
previsible, hoy cumplimos con el compromiso tomado por el 	61f6ícacd39hd_20220130183üÜ.j1gj 
goberandor Bordet al dar un paso administrativo más, que 

nos deja más cerca de poder concretar el sueño de llegar con mejor calidad de vida para las familias y competitividad para los 
emprerdimientos, pero además, generando mano de obra genuina en el proceso", añadió la secretaria de Energía. Silvina Guerra. 

La apertura está prevista para el próximo 16 de febrero. a las 11 horas, en la sede de la municipalidad de Larroque, ubicada en 
calle 25 de Mayo 249, 

La obra cuenta con un presupuesto inicial de 50.195.289.20 pesos, y prevé un plazo de ejecución de 150 días corridos, para el 

tendido de 10.120 metros de cañería de polietileno de distintos diámetros, y una vez habilitada, beneficiará a aproximadamente 
500 frerr:rstds, entre fdrnilids y emprendirnientos productivos. 

.CComparti' ® ® ® ® @ 



SE PRESENTARON CUATRO OFERENTES PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL DE 

LARROQUE 

<Corriparur ® ® € 

Obrase Infraestructura 

fl 17Feb 2022 

Cuatro empresas presentaron ofertas en la 

apertura de sobres de la licitación de para la 

ampliación de la red de gas natural de 
Larroque. La obra, que cuenta con un 

presupuesto oficial de más de 50 millones de 

pesos, prevé más de 10.000 metros a la red, 

que beneficiarán a 500 usuarios. 

"Paia nosotros como funcionarios, cs un o'gullo poder 

encabezar este tipo de actos, donde se materializa el 

curnplrniento de la palahra empeñada por el gobernador 

Gusravo Rordet a todos y cada uno de los entrerrianos, 

indicó luego del acto la secretaria de Energia, Silvina Guerra. 

e Y- 

(https:/».v.'.'.'entrericsgov.ar/minpI 	'i ::/'vt cia9not- 

620e4c4b1 49e7_2022021 7101 732JpY 

Pero no es casualidad que esta obra esté un poco más cerca de ser realidad. Se necesita de un equipo técnico que trabaje a la 
par de las necesidades de cada localidad, de una administración ordenada y responsable de los fondos públicos, y de un plan de 

Desarrollo Gasífero que permita coordinar los estuer7os, Es esta metodología de trabajo que nos marca el gobernador bordet la 
que permite generar empleo geru!ro en el proceso de ejecución de los fondos y abaratar los costos de las familias y 

emprendurrientos que son alcanzados por esta importante obra", agregó la funcionaria. 

la apertura de sobres tuvo lugar en la municipalidac de Larroque. Presentaron ofertas al acto de selección las firmas: 

Developmen & Scheduling &A., lnsu-Serv S.R.L.. Hornus y cía. SA., y Organización Industrial Construcciones S.A. 

la obra prevé un plazo de ejecución de 150 días corridos, para el tendido de 10.120 metros de cañería de polietileno de distintos 
diáme:ros, 

.Compartir® 9 8 ® © 
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PUEBLOS DEL SUR 

Se llamó a licitación para ampliar la red de 
gas natural en Larroque 

El próximo 16 de febrero a la hora 11 en la Casa Municipal, se procederá a la apertura de 

sobres con las ofertas para la obra Ampliación red de distribución de gas natural' 

a Lu 	LP 	 . L 	Y 	'LI THslcI ial Jetr c'id, UCE \'i'i S'ULiÇ I,r'caI,'c,'tu f  ld 	IILUUIJ 

5erviciur' 

Dicra convocatoria se había efectuado desde el Decreto provincial N LI $4. con fecha 30 de diciembre de 2021. en el que, el Poder Fjecu:ivo 

entrerriano. autorizó Pi llamaco a Icitarión Pública para la obra por una inversión que alcanza aS Sai 0.5 289,20. 

El decreto provincial M 4184 íue reirendado por la vicegobernadora. Maria Laura Stratta y par Marcelo Ric?iartJ. Mi;isVo de lnlraes;ruc:ira, 

Planeamiento y Servicios de la provincia. 

El intendente de Larroqile. Leonardo Hassell sealá que la obra tendrá una extensión supennr a los 10 mil merrnsy'esel (nito celas 

gestiones para que la localidad siga con su crecimiento y mayor calidad de vida, para los hogares, comercos e indusVias 

iÁMOcLr. 



PROYECTO AMPLI,ACION DE GAS 
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Larroque sumará 10 mii metros de red de 
gas natural a costo cero para los frentistas 

9 4 

LARROQUE 

El intendente Leonardo Hassell, firmó en Paraná el contrato con la empresa Hornus y 

Cía. de Basavilbaso, para hacer una nueva ampliación de la red de gas natural en la 

ciudad, llegando a completar 10 mil metros distribuidos en los cuatro puntos 

cardinales de la localidad. 
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tdj. dc 	di 	v:'cJ'ç;s VCCO.C. cori una ,r.ver en d 	1 	rI;ne:. de )CCIS 

costo cero para el Irentista", explicó el presidente rnurucipal, luego de compartir e1 acto en el 

Cent'o oe Convenciones Provincal, en l'aianj, presidido por el gobernador Gustavo Border, 

donde se rubricaron otros acuer;os para nuevas obras en diferentes ciudades de la 

provi rna. 

Bordet firmó convenios y contratos de obras por més de 65... 

Hl 

Por una dtu 'sión del equipo de trabajo, que lo hablarnos con el gobernador, la obra ro va a 

tener costo para los benetidarios". anticipó Hasse!l. quién aderns habló con el presidente 

de ia empresa adudicada que le anticipó que la obra con1en7ar en aproxinladarnente GO 

días ya 'quien también le solicitamos cuente con niario (le obra local para as tareas, corno 

'remos venido pirliéndole a (ciclas las unlprc'sas que trabajan en la localidad'. agregó. 

Se trata de 'lo mil metros nuevos de red de gas domiciliaria, con una cobertura sobre los 4 

puntos cardinales de la ciudad y con una ampliación "que estarnos gestionando de 4 mil 

metros más, con toda la cocurnentación correspondiente ya presentaca., acotó el 

intendente 

El detalle de la obra de ampliación de la red de gas natural en nuestra ciudad, es la siguiente: 

Alem, e'tre Belgrano (pasando media caadrah' calle pública S'n, zona 15 nuevas viviendas 

barrio IAPV "San lsidro, sumando calle pública (sin salida), media ciadra. 

- Iriarte, Barrio "San Isidro', entre calle Escuela Córdoba. nasta el oeste cerrada, 

-. Liria C. de De Zan, entre Alem y Escuela Córdoba, que cornpleta la Manzana Nt 150, es 

decir calles Alen', entre Cabrera y Belgrano: Belrar,o, erireAlerri y Fscveia Cúrdol,a, al oeste 

hasta Lisandro de la Torre; Mary E. Taífarel, entre Belgrano a Caba-ra. 

lurrilla, entre Be1grano y Pelozii y Giar.hino al oeste. 

1 0  de d;cicrnb'e, entre Belgrar.o y  Pte. Perón. 

elgrano. entre 1" de dicrembre yS. Iglesias. 

Iglesias, entre Belgrano y Moijssi. 

Moussi. enire Iglesias y B. de CepSa. ingresando liada el norte por H. t.cnamcli. 

25 de riayo. enit'e Eva Perón y C. Tafíarel. 

Caseros, entre m: Moreno y Sargento Cabral. 

C. Be; riardi desde Caseros hacia el norte. 

G. Rivero, desde Caseros nac a el norte. 

Manzana N" 16: Loc.nd. Corrientes, Pauletti y  Dalmaso. 

Manzana N 20: Lound, G. Méndez. Paulen, y Magnasco. 
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ENTREVISTA A LEONARDO HASSELL 

Larroque: Planifican 10 mii metros de gas a costo cero 

0 16/06/2022 

Li r:c,:dcn(e I'rmo en Parana el contrato para hacer ura rut:a mptiacón de a red de gas ralural. llegando a copIetar 13 kiómp:ros d siabu dos po 

Io cuatro çnntos ardinales crp a lo: a..tled 

baçse II exnliá los Iaenefic,os ne &c:a oura r,e no tendra rocio para los 'reOilSIÇ y enunirró dÇr,ro, (retire-. de (ralMJO put1'< O ti' Li 

.i:p, 	 e' 	 -ci 	i, t-aba,ar paró la ccnt,nutdad de¡ proyecto que noy lleva adelante 

rcf 3 

A 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 9 de agosto de 2022.- 
friótkÑi&No 358/22ÁREA GESTIÓ1TMBIENTALI 

Ref.: E.R. U. N°: 2.506.3271 
LA111to: "AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LARROQUEt 

 Secretaria de Energ 
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. a los fines de informar sobre las actuaciones 

realizadas por la Secretaría de Energía, con motivo a la obra mencionada en el 

asunto, cuya documentación ha sido remitida a esta Secretaría en el marco de¡ Dec. 

4977/09 GOB, 

Antecedentes: 

Mediante nota N° 237, ingresa la Carta de Presentación 

para la obra de ampliación de red de distribución de gas natural, surge informe 

técnico NI° 107/21 donde se determina el estándar según Dec. N° 4977/09 GOB. 

(Estándar 3), por defecto, Actividad de Categoría 3, solicitando la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Mediante nota N°831, se presenta nota que 

ingresa EsIA elaborada por Hornus y Cia. S.A. 

El expediente cuenta con: Carta de Presentación, informe 

técnico, EsIA, copia simple de Acta constitutiva de la Sociedad Anónima, plano de 

traza de obra y nota de autorización al consultor ambiental designado. 

Conclusiones: 

Se presentan medidos de control de gestión de residuos peligrosos referentes a 

maquinarias y vehículos (EslA, página 40), sin embargo se sugiere que se 

formule un plan de contingencia para posibles derrames en la ubicación de la 

obra. 

Indicar la habilitación municipal, en base al decreto 3499/16, de talleres por el 

municipio de Larroque donde se llevaran a cabo el mantenimiento de 

maquinaria y vehículos. Tener en consideración que al finalizar la obra se 

deberá contar con los remitas correspondientes que certifiquen los 

mantenimientos aplicados a las maquinarias por talleres habilitados. 

No obra información respecto al Obrador, detallar ubicación mediante 

coordenadas acompañado de imagen satehtal con referencia de distancias a 

sitios de interés. Sobre este punto, en caso que el obrador se encuentra dentro 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios 

TeL (0343) 4208879 - secretariadeambienteflentIrios.pov.ar  
httpsuiwww.en treños.g ovar/ambiente! 
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Secretaria de 
AMBIENTE 
Mnisteriode Producción 
Ggberno de Entre Ríos 

de¡ ejido de] municipio, se debe incorporar noto por porte de¡ éste, donde 

conste conocimiento de su ubicación y operatividad. 

Saludos atentamente, 

ng. A IaI aro Rubedo 
fleo Gestión Ambiental 
Secrearío de Ambiente 

'Entre Ríos 

Secretada de Anhientede la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 388- Paraná, Entro Rios 

TeL (0343) 4208819- secretariadeambienteaefttrerios.gov.ar  
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Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

10 ASO, 2022 
Paraná, 	 2022.- 

Ret.: E.R. U. N°: 2.506.327 

Asunto: "AMPLIACIÓN RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
DE LARROQUE- Secretaría de 
Energía. 

HORNUS Y CIA S.A. 
PRESIDENTE 
RICARDO HORNUS 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra 
presentación ante esto Secretaría en conformidad a lo establecido por 
Decreto NJ° 4.977/09 GOB. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha 
procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose mf. Tec. N° 
358/22 en 1 (UNA) foja. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

REdel COPIA DE LA PRESENTE 

ACLARACIÓN .................................. 

DOCUMENTO N ............................ 
FECHA............................................ 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios 

Tel. (0343) 4208879— secretariadeambienteentrerios.goy.ar  
Ilttps:llwww.en tren os .9  ov.arlambien te! 



u m b ra: 

ini' tec 358-22GA_expte 2506327 ampliación red distribución gas Natural 
LARROQUE 

De : María José Migliora 
<mjmigliora@entrerios.gov.ar> 

Asunto : mf tec 358-22GA_expte 2506327 ampliación 
red distribución gas Natural de LARROQUE 

Para : ddgobras@gmail.com  

CC : juandolder <juandolder@hotmail.com> 

jue, 11 de ago de 2022 11:37 

01 ficheros adjuntos 

Estimados 

Se adjunta notificación de¡ Área Gestión Ambiental, sobre el Expte. de 
referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda RECIBI 
COPIA DE LA PRESENTE", escanearyenviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al 
expediente. 

Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

mf tec 358-22GA_expte 2506327 ampliación red distribución gas 
Natural de LARROQLJE.pdf 
609 KB 



Paraná, 16 de septiembre de 2022 

Hornus y Cia SA. 

Decreto 4977/09 

Expte Nó:  2.506.327 

SEÑORA SECRETARIA DE AMBIENTE 

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

ING. MARÍA DANIELA GARCIA 

SU DESPACHO 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los 

efectos de hacerle llegar Información Complementaria al Estudio de Impacto 

Ambiental, solicitada en el Informe Técnico N° 358/22 por el Área de Gestión 

Ambiental, documentación correspondiente al pedido de habilitación de la obra: 

"Ampliación de Red de Distribución de Gas" ubicado en la localidad de 

Larroque, Departamento Gualeguaychú, a ejecutarse por Hornus y Cia SA. 

Dicha documentación se enmarca en la 

licitación 05/21 de la Secretaría de Energia de la provincia cuya solicitud de 

habilitación se realiza mediante Carta de Presentación, expediente N°  2.506.327, 

quedando consignado la obra como Categoría 3 y  requiriendo a la empresa 

contratista la presentación de¡ Estudio de Impacto Ambiental, según se especifica 

en el Pliego Licitatorio. 

Sin más1  saluda a Usted atentamente 

¿ER Lucla Teresa 
Ambiental 
t 41599 

FECHA  

HORA:  

FIRMA 



Estudio de Imnacto Ambiental: sAmpliacioü0r"Ç%) 
Red de Distribución de Gas Natural" 

'. 
Información complementaria solicitada por la Secretaria 

de Ambiente según Informe Técnico N° 3 58/22 

1. 	PIan de contingencias para derrames en obra. 

Para el caso de una contingencia de derrame en obra se procederá 

En la eventualidad de ocurrencia de derrames de un residuo peligroso, se deberá 
interrumpir de inmediato el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de 

suelos o cursos de agua. 

El Contratista deberá notificar de manera inmediata a la Inspección Obra y tamaÑas 

medidas necesarias para contener y eliminar el combustible o producto químico. 

El derrame deberá ser inmediatamente absorbido con materiales apropiados (paños 
absorbentes, arena, etc.) y el resultante deberá ser almacenado como 'residuo 
peligroso". 

Si existiera riesgo de arrastre de hidrocarburos a un curso de agua, deberán 
implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen como 
"trampas de fluidos". 

Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) 
y señaffzado como sífío en 'recuperaci6n ambienSl y ap(icar en éÍ técnícas de 
laboreo y tecnologas de biorremediaci6n. Éi iitio será monitoreado bimensualmente, 
mediante extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración 
de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus 
usos originales 

!mpImentar un kit antiderrames preventivp, en obrdpr y  frent9s de obra. 

El almacenamiento de¡ residuo peligroso generado por el derrame será almacenado 
en obrador, en un recipiente cerrado. Se colocará el recipiente en un sector definido 
de[ depósito/pañol sobre una tarima y con un cartel identificatorio: "Residuo 
Peligroso - Y48íY6". En ese momento se iniciará inscripción como generador 
eventual de residuo peligrosos ante la autoridad de aplicación de la Municipalidad de 
Larroque y luego de obtenido el 'Certificado Ambiental Anual" se procederá a su 
retiro con empresa habilitadaatal fin. 

Página 11 
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HORNUS Y CIA. S.A.  

2. 	Residuos peligros. 

Considerando lo solicitado por la Secretaria, se informa que se realizó una consulta 

a diversos talleres de las localidades de Larroque y Basavilbaso no pudiéndose 
corroborar fehacientemente que los mismos tengan actualizada la inscripción como 
generador de residuos peligrosos. 

Dada esta situación, la empresa se encuentra en este momento formulando la 
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la municipalidad de 

Basavilbaso, para la cede de la misma. 

Se adjuntará oportunamente copia de recibido de inicio de trámite y copia de 
Certificado Ambiental Anual. 

Ubicación y Permiso de Uso para obrador 

Se adjunta copia de comodato emitido por la Municipalidad de Larroque. La 
ubicación del mismo se observa en la siguiente imagen satelital. Se aclara que la 
calle cambia de nombre a partir de Batalla de Cepeda llamándose Presidente 

Perobn, como se detalla en el Comodato. 

Coordenadas: 330  1'52.55'S: 590  0'3.53'0 

: 

oro 
9Z 	PJÇ44  

( 4 
Fig. Nc  1: Ubicación de obrador. Fuente: Google Earth. 
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0 
:çtre la Municipalidad de Larroque, Provincia de Entre Rios, con domicilio en el Palacio 

l

lenicipal sito en la 25 de Mayo N°  249 representado en este acto por su htendente 

Mnicipal. Dr, Leonardo Martin Hasscll DN.l, N' 26237.467. asistido por su Secretario 
<1 

dé Gobierno Mauricio Roberto Krenn 0W] N°  22602.902. en adelante denominada como 

'IÍcoMoDANTEfl y por la otra parle la Empresa HORNUS Y CIA S.A. CUIT 30-

56866481-3. con domicilio legaI y Constituido en calle Isidoro Neyra U' 9030, de la 

Ciudad de Basavilbaso, Provincia de Entre Rios, representada en este Acto por el 

Ingeniero Homus Ricardo ONI N° 5.823.259. con poder para celebrar el presente 

comodato, el cual fuese otorgado por la empresa mencionado ut supra en adelante 

denominada como la "COMODATARIA, se conviene en celebrar el presente contrato 

sujeto a las condiciones generales de¡ Comodato y ¿ las siguientes cláusulas:  

PRIMERA. Objeto: El COMODANTE entrega en forma gratuita el uso, goce y disfrute 

a la COMODATARIA en calidad de comodato yéstas reciben a este titulo una fracción de 

terreno ubicado en Calle Presidente Perón N° 112, Manzana N° 141, Lote 15, Matricula 

N° 480708, Partida N' 121.868, que cuenta con una superficie de ochocientos metros 

cuadrados (800m2) de esta ciudad de Larroque. 

SEGUNDA. Plazo: El presente contrato tendrá un plazo de CIENTO OCHENTA DIAS 

(180) a contar desde la firma de¡ presente, a cuyo vencimiento, y de no mediar un 

convenio de renovación expreso, la COMODATARIA deberá reintegrar el inmueble a él 

COMODANTE, a su solo requerimiento, libre de ocupantes, en perfecto estado de uso y 

conservación y sin deuda por servicios de ningún tipo. Con opción de ampliación de 

respectivo comodato. 	------------------------------------- 	____________________ 

TERCERA. Destino de¡ inmueble: La COMODATARIA deberán utilizar el inmueble 

cedido en comodato, para depósito, acopio de material, estacionamiento de vehiculos, 

instalación de obrador, (de carácter provisorio, para servir de apoyo al desarrollo de las 

diferentes actividades administrativas y técnicas Inherentes a la construcción de la obra 

de red de gas), oficinas, dístintas necesidades, ------------------------------------------ 	------- 

CUARTA: La COMODATARIA asumirán exclusivamente toda responsabilidad civil, 

tributaria, laboral y/o previsional, en relación al personal en relación de dependencia yio 

servicios tercerizados que éste contrate, deslindando a la Municipalidad de Larroque de 

todo vinculo jurídico al respecto. También asumirá todos los riesgos derivados de la 

explotación, mantenimiento de¡ lugar público en comodato y de la rentabilidad de la 

y hacia 

Ma nl fl'T173' PU 
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QUINTA. Titulañdad de las mejoras- resarcimientos: A la finaUzación del presente 

contrato todas las m4joras y construcciones que la COMODATARIA hubiera real izado en 

el inmueble objetéd&FTfreSefli? contrato, quedarán cono de tituiaridad exctl4siva del 

COMODANTE, sin obligación de resarcimiento o indemnización alguna por ningún 

concepto a las COMODATARIAS --- 

SEXTA. Otras Otras obligaciones y derechos: Sin petjuicio de que el presente comodato es 

gratuito. se  acuerda que la COMODATARIA asume en forma exclusiva el pago de todos 

los servicios que se consurna en el inmueble durante todo et ilempo en que Iéñá 

vigencia el contrato, En consecuencia es obligación de la COMODATARIA efectuar el 

pago de las facturas por la provsián de agua potable, energia eléctrica, gas natural 

teléfono y todo otro servicio que en el futuro pudiera recibir el inmueble. Son asimismo a 

cargo de la COMODATARIA todas las erogaciones que por cualquier molivo se 

produzcan respecto del inmueble, y toda otra obligación derivada de lá teñeñcia d& 

mismo. las partes acuerdan que el COMODANTE tendrá amplias facultades para 

inspeccionar el lugar a fin de constatar ci estado del inmueble, -------- ----- 

SEPTIMA. Responsabilidad: El COMODANTE no asume responsabilidad alguna por los 

eventuales daños y perjuicios que sufrieren la COMODATARIA en sus bienes, en lo de 

las personas que ocupan el inmueble o los de terceros, así corrió de' la integridad física 

de los mencionadas, sea por desperfectos, accidentes, inundaciones terremotos. 

incendios etc., corriendo por latania todos los gastos que se originen a cargo exclusivo 

de las COMODATARIAS: desobligando de esta manera a la Municipalidad de cualquier 

responsabilidad Civil y Penal durante la vigencia del presente contrato- 

ÓC1'AVA. Résciióñ El COMODANTE se reserva el derecho de rescindir el presente 

contrato sin causa y en cualquier momento, sin dar ello derecho a indem&zación alguno 

11151 cualquier ótro tipo de compensación -. 
VENA: Se deja expresa constançia que la COMODATARIA no guardan con el 

111 
ODANTE ningún tipo de relación laboral nl se encuentran bajo su dependencia. - 

MA. Jurisdicción y Competencla Para todos os efectos legales del presente 

ato las partes constiluyen domicWo legales y especiales en los indicados u! supra, 

nde se tendrán por válidas todas las noIificciones que se cursen con motivo de¡ 

presente n caso de controversia o divergencia, las partes se someten con exclusividad 

a la ¡u sdicci i* y competencia de los Tribunales Ordinarios de Gualeguaycht, Provincia 

de FAtre Rio& 

nn-ctJiro ejemplares de un mismo tenor y  a un solo efecto en la, 

los 14 dias de es dejS'ópiiembre del 2022.- 

DI, evaldo t 
knr !r L n,-.DM 	 HORNU 	A. 

- 
PPE$IDE NI E 



a 

Ç
Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

2022-1-as Malvinas son argentinas 

4!tI' FOLIO \' 1 

-. 'Ç\ ta rar+nk'ra r4c flflflfl - 

ReL: E.R. U. N°: 
Asunto: 'AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LAR 

Secretaría de 
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
LQ 

Me dirijo a Ud. a los fines de informar sobre los actuaciones 

reaflzadas por la Secretaría de Energía, con motivo a la obra mencionada en el 

asunto, cuya documentación ha sido remitida a esta Secretaría en el morco del Dec. 

4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

Mediante nota N° 237, ingreso la Carta de Presentación 

para la obra de ampliación de red de distribución de gas natural, surge informe 

técnico N° 107/21 donde se determina el estándar según Dec. N° 4977/09 GOB. 

(Estándar 3), por defecto, Actividad de Categoria 3, solicitando la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental EsIA). Mediante nota N°831, se presenta nota que 

ingreso EsIA elaborada por Hornus y Cia. SA. 

A través de informe técnico N°  358, se evalúa EsIA 

presentado, con requisitorias. El 16 de septiembre de 2022, a través de nota N°1242, 

ingreso información complementaria. 

El expediente cuenta con: Cada de Presentación, informes 

técnicos, EsIA, copia simple de Acta constitutivo de la Sociedad Anónima, plano de 

traza de obra, nota de autorización al consultor ambiental designado y contrato de 

comodato para uso de terreno para Obrador. 

Conclusiones: 

El proponente da cumplimento con los requerimientos 

pedidos en el informe técnico N°358: 

1-Plan de contingencia para posibles derrames de residuos 

peligrosos relacionados a vehículos y maquinarias a utilizar en la obra. 

2-Ubicación de obrador y contrato de comodato por porte 

del municipio y la empresa Hornus y Cia S.A. 

3-La empresa declara que se inscribirá como generador de 

residuos peligrosos en la ciudad de Basavilbaso para la obtención del Certificado 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios 

TeL: (0343) 4208879—secretariadeambienteeentmrios.govsr 
IittpsUMww.entrerios.qov.adambiente/ 
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Ambiental Anual, teniendo como cede dicha localidad y, en caso de producirse 

derrames en la obra, la misma se inscribirá en la localidad de Larroque. 

4- De foja 91 a 94, el proponente adjunto comprobante de¡ 

proceso de COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD, donde se da difusión aL proyecto. 

Por lo hasta aquí mencionado, esta Área Técnica no Bono más requerimientos 

para otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental, sin embargo se requIere que 

una vez iniciados los trámites mencionados en el apañado 3, se presente la 

documentación correspondiente. 

Por tal motivo, se solicito poner en autos o la Dirección de Asuntos Jurídicos para 

Intervención correspondiente. 

Sin otro particular, saluda ente. yUstedatent 

Área 	tJón Ambental AN4 IAl 
mbiental de Ambiente 

Entre Rios biente 
e Ríos 

Secretada de Ambientede la Proyhicia de Entre Rios 
tapIlda 386- Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeanibiapiteent,rnjos.poyar 
httpsUtwww.entrelios.ov.arfambteutej 
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PARANÁ, 4 de octubre 2022 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón 

Por la presente me dirijo a usted a fin de 

solicitarle lo digitalización de¡ Expediente N° 2.506.327 - 

Q 	
asunto DEC 4977/09: OBRA "AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

NATURAL DE LARROQUE" de¡ Área Gestión Ambiental de esta Secretaría, 

para proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular, lo saludo atentamente. 

r 


